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¿Quiénes somos? 
 
Cable & Wireless Panamá es una empresa panameña que comparte acciones con el Estado de Panamá y 
sus Colaboradores. Es la única empresa completa de telecomunicaciones en  Panamá  que ofrece una gama 
de servicios sobre telefonía fija, móvil, Internet y televisión, alojamiento de datos, aplicaciones corporativas 
innovadoras y con impacto social masivo. Igualmente, ha innovado con modernas aplicaciones que mejoran 
los servicios públicos de medicina, urgencias médicas, educación y seguridad ciudadana.  
 
Cable & Wireless Panamá S.A., es una empresa socialmente responsable y comprometida con Panamá, que 
contribuye vitalmente a que el país crezca a la vanguardia de las tecnologías de la telecomunicación a nivel 
nacional e internacional. El año fiscal de la empresa inicia cada 1 de abril y concluye cada 31 de marzo. 
 
 

Nuestra trayectoria en Panamá 
 
En 1997 Cable & Wireless Panamá reemplazó a la empresa estatal de telefonía denominada INTEL (Instituto 
Nacional de Telecomunicaciones). Un evento que fue parte de una época en que las telecomunicaciones 
comenzaron a transformar nuestro país. 
 
En un país que avanza, es la preferida de las grandes empresas logísticas y hoteleras que han contratado 
todos sus servicios por su confiabilidad y su soporte. 
 
Desarrolló el canal de fibra óptica y el Hub de telecomunicaciones más importante de la región, cuenta con 
dos modernos Data Centers de calidad mundial que sirven a clientes nacionales e internacionales 
aprovechando la posición geográfica de Panamá y la convergencia de cables submarinos administrados por 
la empresa. 
 
Durante 16 años de trayectoria en Panamá, la empresa ha operado exitosamente sus negocios, innovando y 
contribuyendo con más de 5,887 millones de dólares al desarrollo de la economía del país. Desde 1997 al 31 
de marzo de 2013, Cable & Wireless Panamá ha pagado 743 millones de dólares en dividendos al Estado y a 
los colaboradores de la empresa; y ha enfrentado exitosamente cambios y retos comerciales relacionados a 
la implementación de la portabilidad numérica y  la apertura de los mercados fijo y móvil.  
 
 

Nuestra Misión 
Fortalecer la relación con nuestros clientes proporcionándoles productos y servicios de la más alta tecnología 
con la participación de nuestro calificado recurso humano, garantizando la eficiencia y el incremento del valor 
de la empresa. 
 
 

Nuestra Visión 
Ser reconocidos como líderes en soluciones integrales de telecomunicaciones, sirviendo a Panamá y 
posicionándolo como el principal centro tecnológico de la región. 
 

 
Nuestros Valores Humanos y Organizacionales 
 

 Integridad  Lealtad 
 Comunicación abierta y honesta   Profesionalismo 
 Responsabilidad  Satisfacción del Cliente 
 Innovación  Trabajo en equipo 
 Compromiso social  Orientado a resultados 
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Declaración de apoyo al Pacto Global 

Mensaje del Presidente Ejecutivo y  
Gerente General de Cable & Wireless Panamá 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
En Cable & Wireless Panamá, la Responsabilidad Social Empresarial es la base fundamental de nuestro 
negocio. Durante 16 años de exitosa trayectoria,  hemos trabajado enfocados en nuestro compromiso con la 
comunidad, ofreciendo a través de nuestros productos y servicios, soluciones tecnológicas de clase mundial 
que han mejorado la calidad de vida de todos los panameños.  
 
Operamos de manera ética y transparente, por el cual nos sentimos orgullosos de mejorar frente a los 
desafíos, con un activo programa de alineamiento social que involucra a nuestros colaboradores, voluntarios 
y directivos en un mismo ideal. Hemos superado grandes retos y puesto la tecnología al servicio de la 
población con fortaleza y entrega para que el país crezca a la vanguardia de las tecnologías de la 
telecomunicación, a nivel nacional e internacional. 
 
Con gran satisfacción les presento el Informe Anual de Progreso correspondiente al año fiscal 2012-2013 que 
plasma las buenas prácticas de la empresa con las que declaramos y reiteramos nuestro apoyo continuo al 
Pacto Global de las Naciones Unidas y a los principios que lo conforman. 
 
Fortalecidos por nuestro principal activo que radica en nuestros colaboradores y en la red humana que ellos 
constituyen en el territorio nacional, seguiremos comprometidos al desarrollo y bienestar de nuestro país. 
 
 

                                                                       
                                                                             Jorge Nicolau Presidente Ejecutivo y Gerente General 
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Principios del Pacto Global 
 
 

Derechos Humanos: 
 

Principio #1: Se refiere a que las empresas apoyen la protección de 
los derechos humanos internacionales, en su ámbito de influencia. 
 
 
Principio #2: Aseguramiento de que las compañías  no son 
cómplices de abuso de derechos. 
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Nuestro Compromiso con la Educación 

 

 
 A través del Concurso Nacional de Oratoria, Cable & Wireless 

Panamá promueve la educación y la libertad de expresión, 
alentando a los jóvenes del país a investigar y obtener 
informaciones sobre importantes temas de impacto nacional y a 
difundir sus opiniones para que todo Panamá escuche sus voces 
en una cadena nacional de medios de comunicación.   

El concurso representa una plataforma que estimula a miles de 
estudiantes al diálogo y al liderazgo, ofreciendo un sinnúmero de 
oportunidades para el desarrollo intelectual en los estudiantes de 
enseñanza media de las escuelas públicas y privadas a nivel 
nacional. 

El tema del Concurso Nacional de Oratoria Cable & Wireless 
Panamá-Caja de Ahorros-MEDUCA 2012, “Panamá, la 
conquista del futuro: conmemorando el descubrimiento del 
Océano Pacífico”  invitó a los jóvenes a reflexionar sobre la 
historia panameña y los 500 años de celebración por el 
descubrimiento del Océano Pacífico. En esta ocasión, se coronó 

campeona la chiricana Suelen Ayala del Instituto David quien se  impuso ventajosamente sobre sus diez 
compañeros  finalistas, obteniendo así el primer lugar tras convencer al jurado calificador con su tema 
principal y sus dos improvisaciones, que le valieron el triunfo de este octavo concurso organizado por Cable 
& Wireless Panamá en conjunto con la Caja de Ahorros y el Ministerio de Educación. 

La ganadora obtuvo entre sus premios, una beca 
universitaria, un auto cero kilómetros, una cuenta 
bancaria de la Caja de Ahorros por la suma de 
B/.10,000.00; un proyecto educativo para su escuela 
valorado en B/.50,000.00 y un viaje cultural a España 
para ella y su profesor asesor, Luis Carrera, a las 
ciudades más emblemáticas. Y la ciudad natal de 
Vasco Núñez de Balboa, donde Suellen Ayala Rojas 
fue recibida por el presidente del Gobierno de 
Extremadura, España, S.E. José Antonio Monago, 

a quien manifestó la importancia del Concurso de Oratoria en Panamá y por llevar un gran mensaje a la 
juventud y a los estudiantes, donde se abren puertas para su crecimiento personal y brindándoles excelentes  
oportunidades.  

Nuevamente, Cable & Wireless Panamá brindó a través de 
esta octava edición del Concurso de Oratoria, un evento 
televisivo de primer nivel que reunió a toda la audiencia a 
nivel nacional a través de la elocuencia de 11 talentosos 
jóvenes que brindaron entrega, compromiso y dedicación 
por su país - exaltando la educación, la enseñanza y la 
libertad de expresión en Panamá.  

Suellen Ayala, fue recibida en su provincia natal de Chiriquí 
en medio de la alegría y  durante los actos conmemorativos 
del 28 de Noviembre, la Alcaldía de David y la Comisión de 
Fiestas Patrias del Distrito, le hicieron entrega de un 
reconocimiento por su esfuerzo en promover los valores 
positivos y la educación. 
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Comarca Guna Yala recibe proyecto educativo del Concurso de Oratoria  

El Concurso Nacional de Oratoria Cable & Wireless 
Panamá-Caja de Ahorros-MEDUCA entregó al 
 Colegio Félix Esteban Oller de  Narganá, Comarca 
de Guna Yala, un salón de cómputo dotado con 
mobiliario y equipos como premio al proyecto 
educativo obtenido por el estudiante Santiago 
Gallardo, ganador del Concurso Nacional de Oratoria 
del año 2011.  

Este proyecto educativo valorado en B/. 50,000.00 
está compuesto por la remodelación y equipamiento 
del centro de cómputo llamado Santiago Gallardo - en 
honor al ganador que hizo posible este proyecto, el 
cual beneficia a los estudiantes de dicho plantel que a 
partir de ahora optimizarán y afianzarán mayormente 
sus conocimientos tecnológicos en el aprendizaje 
diario.  
 

La obra fue entregada por representantes de Cable & Wireless Panamá y del Ministerio de Educación 
quienes trabajan conjuntamente en la organización del Concurso Nacional de Oratoria. 

 
 
Instituto Nacional de Panamá recibe proyecto educativo 
 

El Concurso Nacional de Oratoria Cable & Wireless 
Panamá -Caja de Ahorros-MEDUCA entregó al 
Instituto Nacional de Panamá, la remodelación 
completa de la Biblioteca Eusebio A. Morales de este 
centro educativo como proyecto educativo obtenido 
por la estudiante Leydis Caicedo, representante de la 
provincia de Panamá, tras  obtener el tercer lugar en 
el certamen del año 2011. 
 
Este proyecto educativo valorado en B/. 15,000.00 
consistió en la remodelación y adecuación de la 
biblioteca del glorioso “Nido de Águilas” que desde 
ahora cuenta con un espacio mucho más amplio 
para así cubrir las necesidades de lectura, estudio, e 

interacción de sus estudiantes, y que además sirve como sala de conferencias, reuniones y presentaciones 
culturales.  
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Otras contribuciones a la educación: 
 
 

 

CWP apoya al Instituto Panameño de Educación por 
Radio (IPER) 
 
Ratificando su compromiso con la educación, Cable & 
Wireless Panamá se ha  convertido en socio estratégico del 
Instituto Panameño de Educación por Radio (IPER) para 
impulsar el “Bachillerato a Distancia”  – que busca 
beneficiar a miles de personas para que terminen sus 
estudios secundarios y así puedan tener la posibilidad de 
emprender nuevos caminos que los lleven a la autogestión 
o ser elegibles a empleos que mejoren sus vidas y las de 
sus familias. IPER ha sido beneficiado con una contribución 
total de B/.50,000.00 como reconocimiento a su labor en la 
sociedad panameña.  
 

 

 

CWP patrocina Olimpiadas de Matemáticas 
 
Cable & Wireless Panamá comprometido con la formación 
y preparación de la educación, patrocinó en el 2012, las 
Olimpiadas Panameñas de Matemáticas en la que cientos 
de estudiantes de séptimo a duodécimo grado participaron 
de esta competencia organizada por la Fundación 
Olimpiada Panameña de Matemática. La Organización es 
una sociedad sin fines de lucro quien apoya la olimpiada 
nacional y facilita la participación en las competencias 
internacionales de matemáticas a nivel medio y superior. 

 

 

 
CWP patrocina Concurso Rotario de Ortografía 
 
Cable & Wireless Panamá fue el patrocinador oficial del III 
Concurso Nacional Rotario de Ortografía 2012, bajo el 
tema "Escribe Bien para Triunfar". Las habilidades 
ortográficas de estudiantes de 7 °, 8 ° y 9 ° grados de 
planteles educativos públicos y privados de todo el país, 
fueron puestos a prueba durante 4 meses de etapas pre 
eliminatorias. Cable & Wireless Panamá premió a cada 
estudiante que logró llegar a la gran final entregando un 
total de 14 teléfonos celulares como recompensa a sus 
esfuerzos. La competencia final contó con la participación 
de la Ministra de Educación, Lucy Molinar, altos 
funcionarios de Gobierno, medios de comunicación y 
representantes de los Clubes Rotarios de Panamá 
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Fundación Cable & Wireless Panamá: 

 
 

 

Contribuyendo a la Educación a través del 
cierre de la Brecha Digital 
 
La Fundación Cable & Wireless Panamá es una 
organización sin fines de lucro constituida con el fin 
primordial de promover y favorecer proyectos de 
educación en tecnología, para dar igualdad de 
oportunidades a las personas menos favorecidas de la 
sociedad, especialmente los niños, jóvenes y mujeres. A 
continuación se enumeran algunas de las acciones de la 
Fundación CWP en beneficio a la comunidad. 

 

  

Fundación CWP brinda su apoyo al Centro Ann 
Sullivan 

La Fundación CWP participó en la inauguración del 
Laboratorio de Informática del  Centro para niños 
autistas Ann Sullivan, proyecto del Despacho de la 
Primera Dama de la República, Marta Linares de 
Martinelli. Este centro de apoyo y educación para niños 
autistas del país forma parte de los proyectos sociales de 
la Primera Dama y la Fundación CWP se une a este 
excelente proyecto con la donación del salón de 
informática que utilizarán estos niños  durante su 
aprendizaje 

 

 

Fundación CWP comparte con estudiantes  

Como parte de su compromiso con la educación 
panameña comparte veladas periódicas con estudiantes 
para conocer las maravillas científicas del centro 
EXPLORA gracias al programa “Niños Unidos para 
Aprender”, del cual es parte la Fundación CWP. Durante 
estas visitas, los estudiantes conocen las atracciones de 
este centro de conocimiento científico y pueden 
intercambiar con sus docentes, algunos temas 
impartidos durante clases.  
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Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Fundación CWP se unen por la 
educación  

La Embajada del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte inauguró una Sala 
de Informática en la Escuela Manuel Urbano 
Ayarza, localizada en Cativá, provincia de 
Colón. El proyecto contó con la colaboración 
de la Fundación Cable & Wireless Panamá 
que, como parte de su compromiso con el 
cierre de la brecha digital, donó el servicio de 
Internet requerido. 

Esta iniciativa cristaliza por parte de la 
Embajada del Reino Unido e Irlanda del Norte 
en Panamá,  la primera escuela piloto 
habilitada para el desarrollo de proyectos 
educativos con el Ministerio de Educación 
(MEDUCA), a nivel nacional, con el fin de  

permitir que los estudiantes se beneficien con la tecnología y la enseñanza del idioma inglés.  
 
La nueva sala de informática de la Escuela Manuel Urbano Ayarza ahora cuenta con 40 computadoras 
donadas por la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y con el servicio de Internet 
de 4 megas, con el cual la Fundación Cable & Wireless Panamá sigue acercando a más panameños a la 
tecnología. 

 
 

Nuestro compromiso con la salud 
 

Concientes que toda persona tiene el derecho humano a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 
a su familia, la salud y el bienestar a través de la asistencia médica, CWP ha desarrollado importantes 
proyectos con el Gobierno Nacional de Panamá para aportar significativamente a la modernización de la 
salud en el país. A continuación se brinda mayor información sobre estas importantes iniciativas. 
 

CWP impulsa la Modernización de la Caja de Seguro Social de Panamá  

La Caja de Seguro Social (CSS) realizó el 
lanzamiento oficial del Proyecto Sistema de 
Información de Salud (SIS), donde la 
institución busca transformar el sistema de 
atención médica en las instalaciones de salud 
de Panamá. Es importante resaltar que 
Panamá es uno de los primeros países de la 
región en donde se implementará un proyecto 
de seguridad social pública con una 
plataforma automatizada de gran alcance. El 
proyecto está a cargo de Cable & Wireless 
Panamá en conjunto con la empresa ISOFT 
Sanidad.  

El Expediente Médico Digital es un proyecto 
que automatizará de forma integral todas las 
funciones de gestión de salud y de contacto 
con el paciente, dentro de las unidades  
 

 



 

 11 

 
 
ejecutoras de la Caja de Seguro Social del país, implementando sistemas y controles que garantizarán la 
correcta ejecución de los procesos de atención al ciudadano y almacenando toda la información relevante en 
un repositorio único centralizado.  
 
Gracias a ello se contará con mayor eficiencia para brindar, oportunamente, un servicio de excelencia a los 
asegurados en todo el territorio nacional - permitiendo una atención personalizada que inicia desde la 
llamada telefónica para la solicitud de la cita médica hasta la  tramitación de citas con especialistas que el 
médico general recomienda desde una computadora en su consultorio.   

 
CWP implementa importante herramienta de Gestión de Activos en la CSS 
 

 

La Caja de Seguro Social (CSS) lanzó el Proyecto 
Sistema Integrado para la Gestión de Activos 
Corporativos (SIGAC) adjudicado al Consorcio 
Cable & Wireless Panamá y Mega Sistemas para 
desarrollar el proyecto de suministro, instalación e 
implementación para el control de la existencia, 
estado y mantenimiento de sus activos corporativos. 

A través de la nueva plataforma de SIGAC – Mansis 
XXI – se alcanzarán importantes avances para 
lograr extender la vida útil de los equipos que se 
utilizan en las unidades ejecutoras de la Caja de 
Seguro Social, lo que beneficia a los asegurados 
porque los mismos  estarán a disposición en óptimo 
funcionamiento.  

Mansis XXI es la herramienta de control, eficiencia, funcionamiento y buen estado de todos los activos 
corporativos de la Caja de Seguro Social, que trae ahorros en tiempos y dinero, ya que los mantenimientos 
preventivos y reemplazo de partes se realizarán conforme se requiera, evitando así compras excesivas y 
daños de los equipos. Igualmente brindará información amplia de soporte a través de reportes que se 
generan de la aplicación para que la alta gerencia, gerentes de campo, supervisores y funcionarios puedan 
tomar medidas correctivas o decisiones que podrían afectar la calidad del servicio al asegurado y/o a las 
operaciones de la entidad. 

 
 

Otras actividades en beneficio de la salud: 
 
 

CWP ayuda a ciudadanos con discapacidades y trastornos de desarrollo  a través de su contribución 
a la Teletón 20-30 
 

Cable & Wireless Panamá reiteró su compromiso con la 
niñez panameña, al formar una vez más parte del selecto 
grupo de patrocinadores de la Teletón 20-30, que en el 
año 2012 llevó el lema “No los dejes solos, no los dejes 
atrás”. Los proyectos meta que tuvo la Teletón 2012, 
consistieron en  apoyar a la población con discapacidad 
física neuroesquelética, implementar los laboratorios de 
análisis y de un sistema especializado de rehabilitación 
robótica. Se tuvo previsto también apoyar a las personas 
con trastornos generalizados de desarrollo como autismo 
y se buscó ampliar el gimnasio para adultos del Instituto 
Nacional de Medicina Física y Rehabilitación.  
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Contribuciones a la Teletón 20-30:  
                                                                                 

Año Donado  (B/.) Status 
Proyectos incluidos en 

cantidades donadas 

2008-2009 512,000.00 Patrocinador Proyecto por: 260,000.00 

2009-2010 
 

-           - 
No Patrocinador Proyecto por: 200,000.00 

2010-2011 552,602.74 Patrocinador Proyecto por: 400,000.00 

2011-2012 107,909.95 Patrocinador 
40,000 aporte de patrocinador 

oficial 

2012- 2013 118,720.18 Patrocinador 
40,000 aporte de patrocinador 

oficial 

 
 
 

 
 
 

 

La Fundación CWP brinda su apoyo a niños con 
Leucemia y Cáncer 
 
La Fundación CWP participó, una vez más, en la 
“Caminata Relevo x la Vida” organizada por la 
Fundación Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer 
(FANLYC). La ahijada de la Fundación Dalexalanys 
Herrera visitó previamente las instalaciones de Cable 
& Wireless Panamá y compartió con colaboradores 
de la empresa sus sueños e ilusiones vestida de 
princesa. El día de la carrera, los  voluntarios  se 
dieron cita desde temprana horas para inscribir  
gratuitamente a los participantes en la mesa de la 
Fundación quien asumió los costos correspondientes 
a beneficio de FANLYC.  

 

 

Apoyo a la Sala Oncológica del Hospital José 
Domingo de Obaldía  

Cable & Wireless Panamá, bajo la marca CW 
Internet, apoyó el evento deportivo benéfico Calicho 
& Friends Festival, actividad realizada en el Estadio 
Los Naranjos de Boquete, provincia de Chiriquí. El 
receptor panameño de los Filis de Filadelfia y 
oriundo de esa provincia, impulsó este juego de 
softball a beneficio de la Sala Oncológica del 
Hospital José Domingo de Obaldía, quien aportó B/. 
5,000.00 de fondos recaudados a través de esta 
actividad. Nuestra marca CW Internet patrocinó este 
juego de las estrellas, donde se dieron cita jugadores 
locales de renombre y peloteros internacionales de 
las Grandes Ligas MLB. 
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Nuestro compromiso con la seguridad ciudadana 
 

Considerando el derecho humano que tiene todo individuo a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona, Cable & Wireless Panamá aporta soluciones tecnológicas para mayor seguridad y tranquilidad a 
nuestros habitantes. Para ello, se ha implementado una red de video cámaras, las cuales están conectadas 
en diferentes puntos de la Ciudad de Panamá y se estableció un Sistema de Video Vigilancia que la empresa 
opera para la Policía Nacional de Panamá, donde existen cerca de 600 cámaras, un centro y  subcentros de 
monitoreos para combatir el crimen. 

 
 

 

Cable & Wireless Panamá expandió sus operaciones 
a El Salvador para suministrar e instalar un  nuevo 
sistema integrado de Atención de Emergencias 911, 
que le ofrece al país una nueva herramienta para 
enfrentar con prontitud y eficazmente los hechos 
policiales y los delitos. La finalidad de este proyecto 
es brindarle atención de emergencias de seguridad a 
todos los ciudadanos salvadoreños a través de la 
modernización de la atención del sistema, 
permitiendo más eficacia en la reacción e 
investigación de actos delictivos y accidentes de 
tránsito, lo que contribuirá a la reducción de los 
índices de criminalidad y violencia que afectan desde 
hace años a este país.  

 

 

 

CWP apoyó la campaña "Comprométete" 

La violencia contra mujeres y niñas es una de las 
violaciones más generalizadas de los derechos 
humanos y Cable & Wireless Panamá se unió como 
patrocinador para llevar un mensaje de poner fin a la 
violencia contra la mujer en nuestro país y en 
América Latina, impulsando la divulgación de la 
campaña “COMPROMETETE”, que busca poner fin 
a la violencia contra las mujeres.  
 
Las máximas autoridades de  la ONU Mujeres, 
UNFPA, ONUSIDA, PNUD, el Instituto Nacional de la 
Mujer (INAMU) presentaron los detalles sobre la 
violencia de género e información sobre los 
diferentes actos conmemorativos al Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia que en el año 2012 
llevó por lema  “Nos comprometemos a poner fin a la 
violencia contra las mujeres, te comprometes tú?” 
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CWP patrocinó el 1er Congreso de Emergencias y Seguridad Pública 
 
Cable & Wireless Panamá fue patrocinador del I Congreso Modelo de Coordinación, Emergencias y 
Seguridad Pública Centroamérica-Caribe-España, celebrado en Panamá. Este primer congreso sirvió de 
vitrina para el intercambio de información y para compartir experiencias en situaciones extraordinarias como 
lo son catástrofes aéreas, grandes eventos, desastres naturales, coordinación de incidentes en transportes 
masivos, y otras contingencias que afectan nuestras poblaciones.  
 
 
 

Nuestro compromiso con la mejora de los procesos legales 
 

 

 

CWP implementará Registro Electrónico en el Registro 
Público 
 
En el marco de los 100 años de fundación del Registro 
Público de Panamá, se lanzó el Proyecto SIR – Sistema de 
Información Registral, el cual ha sido confiado al 
Consorcio conformado por Cable & Wireless Panamá y la 
empresa Futuver. CWP se enorgullece en formar parte de 
la modernización registral, el cual se apalanca en la 
interacción de cuatro pilares principales: personas, 
procesos, tecnología y marco jurídico adecuado. 
 
SIR ofrecerá garantías a todos los usuarios que confían en 
el Registro Público de Panamá y promete mejorar 
sustancialmente el tiempo y forma de realizar los trámites 
correspondientes. Esta actualización marca el inicio de una 
nueva etapa en la que se aspira pasar de los métodos 
convencionales a un sistema moderno y blindado que 
abrirá paso al registro electrónico. 

 
 

Nuestro compromiso con la cultura 

 
 

 

CWP en alianza estratégica con la Fundación Olga 
Sinclair  

Por tercer año consecutivo, la empresa de 
telecomunicaciones unió esfuerzos con la Fundación Olga 
Sinclair para reunir a la niñez nacional en jornadas de buen 
arte orientadas a niños y jóvenes entre las edades de 1 a 
18 años que este año tuvieron lugar en las provincias de 
Chiriquí, Herrera y Panamá bajo el tema “Pintando el 
Panamá de mis Sueños al estilo Van Gogh”.  
 
Bajo este mismo tema, el Concurso de Pintura dirigido a 
jóvenes entre 14 a 18 años contó con espectaculares 
premios que incluyeron para sus ganadores, una gira 
cultural por varias ciudades de Europa y la presentación de 
la pieza ganadora del concurso como la portada del 
Directorio Telefónico Empresarial, Corporativo y 
Residencial  2013-2014. 
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La artista panameña Olga Sinclair ha fijado la misión 
de fomentar los buenos valores y la sensibilidad 
artística entre los niños y jóvenes, expresando a 
través de la pintura sus pensamientos, emociones y 
talento; alejándoles de vicios, resaltando sus valores 
y su autoestima. Cable & Wireless Panamá se une a 
esta misión de la artista siendo un fiel patrocinador 
de los talleres de pintura que organiza la Fundación 
Olga Sinclair en Panamá y en El Salvador. Además, 
durante las actividades de celebración de los 15 
Años de la empresa, Cable & Wireless Panamá 
adquirió el compromiso de entregar la suma total de 
B/. 50,000.00 a la Fundación Olga Sinclair con el 
objetivo de impulsar sus iniciativas culturales en 
beneficio de jóvenes y adultos que buscan salir de la 
violencia.  
 

 
Otras actividades en beneficio de la cultura: 

 
 

 

CWP auspició en el 2012, la presentación de la obra 
“Tosca” realizada en el Teatro Nacional. La 
presentación de esta ópera en Panamá formó parte 
de las iniciativas en conmemoración al Jubileo de 
Diamante de la Reina Isabel, en sus sesenta años 
de reinado.  
 
De igual forma, CWP patrocinó la obra teatral 
musical “Peras en el Huerto” que relata la vida de 
Agustín de Hipona y fue relatada mediante piezas 
musicales de nutrido contenido que lograron un alto 
impacto en la audiencia que se ubicó en el escenario 
del Colegio San Agustín, lugar que permitió contar a 
Panamá la historia de su Patrono.   
 

  

+Móvil apoyando el talento panameño en Cell 
Fest Panamá 2012 

CWP a través de su marca +Móvil donó el premio 
para la categoría Argumental del Concurso “Cell 
Fest Panamá 2012” (video de 5 minutos filmado a 
través de un celular), celebrado bajo la dirección de 
Luis Palomo.  
 
Fueron 8 categorías a premiar: *Argumental 
*Experimental *Documental *Conciencia Social 
*Conciencia Ecológica *Internet *Infantil y 
*Profesional. Este festival, en su segunda versión, 
premió al video ganador con la participación en el 
Miami Short Film Festival que es donde nace la idea 
para que se realice este evento en Panamá.  
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Nuestro compromiso con las tradiciones panameñas 

 

Siempre presentes en las costumbres y tradiciones 
de nuestros pueblos como patrocinador de ferias y 
festivales que marcan la esencia de una sociedad 
arraigada a su cultura. Entre ellas se cuentan las 
festividades de San Juan Bautista que resaltan la fe 
y las manifestaciones folclóricas de las provincias 
de Coclé y Herrera. +Móvil de Cable & Wireless 
Panamá también está presente en las Festividades 
de San Miguel Arcángel en Monagrillo, provincia de 
Herrera, en las festividades de Santa Librada en la 
provincia de Los Santos, en el Festival de la 
Mejorana y en la Gala Típica, entre otras 
actividades tradicionales y culturales panameñas.  
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Principios del Pacto Global 
 
 
Derechos Laborales: 
 
Principio #3: Se requiere a las empresas que defiendan la libertad 
de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva. 
 
 
Principio #4: Eliminación de toda forma de trabajo forzado y 
obligatorio. 
 
 
Principio #5: Abolición efectiva del trabajo infantil. 
 
 
Principio #6: Eliminación de la discriminación con respecto al 
empleo y ocupación 
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Derecho a la Negociación Colectiva 
 
Cable & Wireless Panamá se rige por la Convención Colectiva de Trabajo 2013-2017, cuyas partes son 
Cable & Wireless Panamá, representada por su Presidente y Gerente General como representante legal, y 
por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Cable & Wireless Panamá S.A. (SINTCAWIPSA). 
 
De acuerdo a dicha Convención de Trabajo: EL SINDICATO reconoce y acepta que LA EMPRESA tiene la 
libre dirección y administración de la totalidad de sus actividades, sujetas solamente a las limitaciones 
señaladas por el Código de Trabajo y a la Convención Colectiva de Trabajo. LA EMPRESA reconoce a EL 
SINDICATO  como el representante legítimo de todos los trabajadores sindicalizados de LA EMPRESA, y se 
compromete a tratar con la organización sindical todos los asuntos,  y problemas laborales que se presenten, 
con motivo o como consecuencia de la relación de trabajo,  por la aplicación, cumplimiento o defensa de la 
Convención Colectiva de Trabajo.  
 
Cable & Wireless Panamá dirige  y administra todas sus actividades, sujetas solamente a las limitaciones 
establecidas en el Código de Trabajo, Reglamento Interno de Trabajo y la Legislación Laboral, y  con la  
organización sindical mantiene el pacto o acuerdo antes descrito que establece las condiciones colectivas de 
trabajo y de empleo.  
 
Bajo  estos parámetros en  Cable & Wireless Panamá se respetan las organizaciones sindicales y el derecho 
de los trabajadores de asociarse libremente. 
 
De  igual forma, la empresa  guarda respeto a sus trabajadores, absteniéndose de malos tratos de palabra o 
de obra y de cometer en su contra actos que pudieren afectar su dignidad; da ocupación efectiva a sus 
trabajadores, paga sus salarios, e indemnizaciones establecidas por la norma, da protección material a la 
persona y a sus bienes. 
 
En  conjunto con la  organización sindical, Cable & Wireless Panamá desarrolla medidas tendientes a 
prevenir el consumo de drogas prohibidas por la Ley y el alcoholismo. La empresa está en contra de la 
explotación de la mano de obra de menores  y reconoce, respeta y da protección a toda mujer trabajadora en 
estado gestante de conformidad con nuestra Legislación vigente, y la Constitución Nacional.   
 
 

Abolición Efectiva del Trabajo Infantil 
 
Cable & Wireless Panamá apoya la abolición efectiva del trabajo infantil. Por ende, el trabajo infantil está 
estrictamente prohibido, de igual forma nuestros proveedores no deben emplear a menores de edad. Como 
resultado se ha implementado en los contratos de la empresa relacionados a outsourcing una cláusula, que 
exige a nuestros proveedores, la presentación a Cable & Wireless Panamá de la planilla (pago de cuota 
patronal, el fondo de cesantía y el Paz y Salvo de la Caja de Seguro Social). Con estos documentos se 
comprueba que los empleados contratados por el proveedor son mayores de edad.  
 
La cláusula en mención detalla lo siguiente: 
 

PROHIBICIONES DEL CONTRATISTA 

El Contratista no podrá, ni deberá: 

Contratar menores de edad, tal como lo consagra el Título V del Capítulo II del Libro Segundo del Código de 

la Familia, la Constitución y los Convenios Internacionales. 

“Será responsabilidad del Contratista presentar adjunto a su estado de cuenta, una lista donde aparezcan 

las firmas de sus trabajadores que laboran en este Contrato, como constancia que les pagó los salarios 

correspondientes a cada quincena.  Asimismo deberán presentar copia del documento (planilla) donde conste 

el pago de la cuota patronal, el fondo de cesantía y el Paz y Salvo de la Caja de Seguro Social”. 
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CWP dice Sí a la educación, No al Trabajo Infantil 
 
 
CWP y Alianza Social Empresarial para la prevención y erradicación del Trabajo Infantil en Panamá 
 

 

En el marco del Encuentro de Ministros y Ministras 
de Trabajo sobre experiencias exitosas y buenas 
prácticas en América Central, Belice, Panamá y 
República Dominicana, se lanzó la Alianza Social 
Empresarial para la Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil en Panamá.  
 
El acuerdo voluntario de Responsabilidad Social 
Empresarial firmado por nuestra empresa en este 
ámbito, tiene como testigos de honor a la 
Organización del Trabajo (OIT), la Primera Dama 
de la República como Presidenta del Comité para 
la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de 
la Persona Adolescente Trabajadora (CETIPPAT), 
el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 
(MITRADEL) y el Consejo Nacional de la Empresa 
Privada (CoNEP). 
 

 
 

Responsabilidad y compromiso con nuestros colaboradores 

 
En Cable & Wireless Panamá se desarrollan programas y se mantienen beneficios para los colaboradores 
pactados en  sus negociaciones como a continuación se describen: Compromiso y  responsabilidad con  
nuestra  fuerza  laboral. 
 

 
Programa de Salud Ocupacional 

 
Atención en  Medicina: 
Cable &  Wireless Panamá, pone a disposición de sus  colaboradores atención médica por  medio de  
clínicas,  donde  pueden realizarse  sus controles  de salud preventivo y seguimiento  por  alguna  patología 
diagnosticada, esto contribuye a que  se  puedan  detectar enfermedades a tiempo y  minimizar  riesgos  que  
afecten  su calidad de vida y desempeño  laboral. 
 
Con relación a la atención médica, durante este año la  podemos distribuir  de  la siguiente  manera: 
 
 

 
Colaboradores Atendidos 2011-2012 

 
Cantidad 

 
Porcentaje 

 
Total citas otorgadas 

         Citas aprovechadas 

 
3505 
2195 

100% 
62.6% 

 
 

 
Colaboradores Atendidos 2012-2013 

 
Cantidad 

 
Porcentaje 

 
Total citas otorgadas 

                      Citas aprovechadas 

 
3737 
2097 

100% 
56.1% 
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Atención Odontología: 
Los colaboradores de CWP  también  cuentan con servicio de atención  odontológica,  el  cual también se  
extiende a beneficiarios como  son  sus cónyuges e  hijos. 
 
Durante el  año  2012, la atención odontológica tuvo un 80.9 % de asistencia. A continuación proporcionamos 
información comparativa de la atención odontológica entre el año 2011 – 2012 y el año 2012-2013. 
 

 Año 2011-2012 Año 2012-2013 

Colaboradores 
atendidos 

 
1226 

 
866 

Esposas o cónyuges 407 330 

Hijos 693 648 

Personas atendidas 2326 1844 

 
  

Promoción y Educación  en  aspectos de Salud 
 
La  educación, capacitación,  orientación  de nuestro  
personal  en  diferentes  aspectos, es  parte  
fundamental;  con  ello  queremos hacer conciencia 
sobre el  cuidado de la salud  de  forma  integral,  las  
buenas  relaciones  interpersonales, e ir  
promoviendo  una  cultura  de prevención.  Se 
trataron temas relacionados a la creatividad y la 
importancia de trabajar  las  actitudes para  salir de 
la zona de  comodidad y romper paradigmas. 
 
 
 
 

 

 

Higiene Postural 
 
Con  la  colaboración de  estudiantes graduandos de 
fisioterapia, se  implementó un  programa de 
prevención de lesiones músculo esqueléticas, en  el  
área laboral, el  cual  tenía como  propósito orientar 
de  manera  preventiva sobre  la  postura del  cuerpo 
durante  las actividades desempeñadas por  los 
colaboradores de tal forma de mejorar la  eficiencia y 
disminuir la  molestia musculares. 
 
 
 
 
 
Cuidados del Bebé 
 
En  cuanto a eventos para  la  familia se  presentó el  
tema “Cuidados del Bebé”,  en  la  cual  fueron 
beneficiados todos  aquellos colaboradores  que  
estaban a  la  espera  de  un  nuevo bebé con la  
finalidad de orientarlos en  cuanto a la lactancia  
materna, alimentación,  seguridad y  bienestar de 
sus  bebés. 
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Cáncer de Mamas 
 
Por  medio  de  profesionales  de  la  fundación  Susan 
Komen for the Cure,  se  ofreció  un taller a diferentes  
grupos de colaboradores sobre  el  cáncer de  mamas, 
destacando  la  importancia de  conocer  los  riesgos, 
someterse a  exámenes de detección y mantener un 
estilo de  vida saludable.    

 

 
 

 
 

 Salud Prostática 
 
Continuando  con  temas de salud para los  grupos de 
colaboradores de género  masculino este año se  les  
impartió una charla sobre salud prostática, con  el  
propósito  de  crear conciencia de la importancia de los 
controles  de  salud  en este aspecto y  poner  atención 
a los síntomas para  evitar  riesgos.  
 

 
 

 
 

 Visitas de salud a las áreas de trabajo 
 
Con  el  objetivo de crear conciencia  sobre  la 
importancia de  los controles de salud se realizaron 
visitas médicas a las  áreas  técnicas,  donde  se  
realizaron  conversatorios  con  los  colaboradores 
explorando diferentes temas que  afectan la  salud, 
como el mejorar los hábitos alimenticios, el  buen  
dormir,  hacer  ejercicios y realizarse exámenes 
médicos periódicos. De igual  manera  se  les hizo  
revisión de su  presión  arterial,  entrega de exámenes 
de laboratorio y  recetas  médicas.  
 

 
 

 Programa Diabetes Control 
 
Diabetes Control  es un  programa de  seguimiento y  
encuentros  grupales,  con  aquellos colaboradores  que  
son pacientes de diabetes. Pudiéramos decir  que es  
un  grupo de  auto ayuda donde  los  colaboradores 
interactúan  entre si  y  con  el especialista que  les 
brinda  orientación, comparten  experiencias, en  cuanto 
al  control  que  llevan de su  diagnóstico, hacen  
consultas, y despejan  dudas sobre  todo en temas de  
su     alimentación. 
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Educación  y  Salud  Financiera 
 
Brindar  orientación a  los colaboradores en  cuanto  
al  tema de las finanzas es contribuir a  mejorar su  
relación con  el dinero y  su  calidad de vida. Es  
crear   conciencia sobre cómo  organizarse y decidir 
que  asuntos  tienen mayor prioridad, cuales son  
más  cercanos de  alcanzar y  los  que  más  
convenga  cumplir,  pero sobre todo motivarlos a 
crear  el  hábito del ahorro.  
 
 

 
 

 

Entre algunos de los temas compartidos en charlas 
correspondientes están  los siguientes: 

 Etapas de la vida financiera 

 Cómo  realizo  mi  planeación financiera? 

 Conoce  su  nivel de endeudamiento? 

 El  presupuesto  familiar 

 La  importancia del ahorro 

 Tips para  el  buen  uso de la tarjeta  de  
crédito. 

 

 

 

Calamidades domésticas: 
 
Cuando  se  dan  situaciones de  calamidades 
domésticas causadas  por  desastres  naturales ó  
accidentes en  los que se ven afectados algunos de  
nuestros  colaboradores, hacemos evaluaciones de 
las situaciones y brindamos el  apoyo  necesario.  
Este  año por  motivos de fuertes lluvias tuvimos 
colaboradores afectados en las provincias de Colón 
y  en  Panamá  Oeste. 
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Beneficios a los colaboradores 

 

 
Entre otros beneficios que Cable & Wireless Panamá mantiene para sus colaboradores podemos mencionar 
los siguientes aportes: lentes,  nacimientos,  mortuoria, culminación  de carrera, licencia  de conducir, becas 
para hijos, ahorro  escolar,  culminación  por  estudios universitarios. A continuación proporcionamos 
información comparativa de los beneficios a los colaboradores  entre el año 2011 – 2012 y el año 2012-2013. 
 

 

Tipo de 
beneficio 

Solicitudes 
atendidas 
2011-2012 

Costo 
Solicitudes 
atendidas 
2012-2013 

Costo 

Lentes 147 8,497.51 148 8,375.22 

Mortuoria 44 9,350.00 39 8,706.50 

Nacimiento 41 3,485.00 27 2,295.00 

Culminación de 
carrera 

Universitaria 
8 1,600.00 5 1,000.00 

Licencia de 
conducir 

80 1,146.00 42 624.00 

Becas para  hijos 100 37,400.00 100 37,400.00 

Calamidades 
domesticas 

4 1,800.00 2 1,846.15 

Totales  63,278.51  22,884.27 

 
 

 

Capacitación y Desarrollo en el año fiscal 2012-2013: 
 
Durante el período fiscal Abril 2012 a Marzo 2013, continuamos nuestros programas de capacitación para 
fortalecer competencias de liderazgo, comunicación, servicio al cliente y demás relacionadas con el 
desempeño profesional de nuestros colaboradores en todos los niveles de la organización. 
 
En este período fiscal (Abril  2012 a Marzo 2013), el total de horas de capacitación fue de 20,139 horas 
en total, incrementando 5,098 horas en comparación al periodo fiscal reportado anteriormente.  En 
términos de métricas cuantitativas podemos resaltar que realizamos más de 150 sesiones de 
capacitación en el año, con un promedio de 20 participantes por sesión, apoyando nuestra iniciativa 
de fortalecer el compromiso de nuestros colaboradores. 
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Aquí se detalla información estadística de las capacitaciones realizadas en el año fiscal 2012-2013. 

 

Descripción

Cantidad de 

Sesiones

Horas por 

sesión

Participantes 

por sesión Total de Horas

Total de 

Participante

Total Horas x 

Participante

Charla  "Res i l iencia" 1 2 8 2 8 16

Charla-Tú Partida:  "Tiempo para  mi  

Crecimiento" 1 2 27 2 27 54

 Programa de Desarrol lo de Líderes  SAC-1 " 

Pas ión por ser Quien Soy" 1 8 22 8 22 176

 Programa de Desarrol lo de Líderes  SAC-2 

"Liderando Equipos" 1 7.5 24 7.5 24 180

Focus  Group "Yo Participo" 1 2 9 2 9 18

Charla  Informativa  "Programa de Aden" 1 1 20 1 20 20

Conferencia  "Padres  de Hoy" 1 1.5 22 1.5 22 33

 Programa de Desarrol lo de Líder SAC-3 

"Liderazgo de Equipos  " 1 7 22 7 22 154

Actividad de Equipo RRHH "Trabajo en 

Equipo" 1 9 23 9 23 207

Seminario "Atención a l  Cl iente" 1 2 5 2 5 10

Inducción a l  Nuevo Personal 1 8 29 8 29 232

Expo-Fi jo 3 3 52 9 156 1404

Charla  "Adminis tración del  Tiempo" 1 3.5 9 3.5 9 31.5

Tal ler de Lideres  SAC-4 1 4 19 4 19 76

Descubriendome y Trabajando para  ser 

mejor 1 7 25 7 25 175

Inducción a l  Nuevo Personal 1 6.5 41 6.5 41 266.5

Programa de Desarrol lo de Líder SAC-5 

"Liderazgo" 1 6.5 21 6.5 21 136.5

Gestión de Seguridad Corporativa 1 4 22 4 22 88

ADEN "Programa de Desarrol lo Ejecutivo 28 4 37 112 37 4144

ADEN - Programa Especia l i zación en 

Dirección Comercia l 28 4 31 112 31 3472

Demostración "Curso Onl ine-La  Prensa" 1 1 19 1 19 19

Human Capita l  Program de Aden 6 8 2 48 2 96

Demostración "Qué tan lejos  quieres  

l legar" 1 0.30         17 0.30                17 5.1

Programa de Líderes  Sac-6 "Negociación" - 

Módulo Fina l 1 6 20 6 20 120

Programa de Líderes  SAC-7 - Clausura 1 4 19 4 19 76

Inducción Nuevo Personal  - Área  Técnica 5 8 9 40 45 1800

Seminario "Atención a l  Cl iente"-Asuntos  

Corporativos 1 3 6 3 6 18

Entrenamiento Seguridad Labora l  (manejo 

de esca leras ) 1 3.5 3 3.5 3 10.5

Estudiantes- Educacion Media 1 4 45 4 45 180

Inducción Nuevo Personal -Gerente 2 8 1 16 2 32

Practicantes de Unversidades 83 1 1 83 83 6889

179 20 833 20,139
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Programa de ADEN: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
El Programa de Aden Business School, se ofreció a los colaboradores de Cable & Wireless Panamá como un 
beneficio de crecimiento profesional.  
 
Este programa tiene como objetivo de transferencia: 
 

1.  Generar una clara autoconciencia y orientación al aprendizaje. 
2. Obtener capacidad de trabajo en equipo. 
3. Desarrollar una comunicación efectiva. 
4. Desarrollar habilidad negociadora. 
5. Aprender a delegar. 

 
 

ADEN - Programa de Desarrollo Ejecutivo 
 

Participaron 38 colaboradores de la empresa.  Abarco 5 meses el programa. 
Se desarrollaron temas como: 
 

1.  Gestión de Operaciones 
2. Delegación y Empowerment 
3. Trabajo en Equipo 
4. Liderazgo Personal 
5. Finanzas 
6. Presupuesto y Control de Gestión 
7. Comunicaciones 
8. Comunicación Corporativa 
9. Liderazgo Directivo 
10. Negociaciones Desiguales 
11. Dirección Estratégica 
12. Marketing y Ventas 
13. Formulación y Evaluación de Proyectos 
14. Liderazgo e Influencia. 

 
 

ADEN - Programa Especialización en Dirección Comercial 
 
Este programa está diseñado para ejecutivos de la empresa Cable & Wireless, que tenga experiencia en 
posiciones del área comercial, que requieran conocer y manejar herramientas  avanzadas tanto para la 
definición de mercados y clientes, como para el diseño e implementación de estrategias de comercialización. 
Consta de 13 módulos y de 140 horas. 

 
Focus Group "Yo Participo" 

 
Como parte de nuestras iniciativas sobre clima organizacional, realizamos encuestas internas de satisfacción, 
a fin de conocer la opinión de nuestros colaboradores sobre su ambiente de trabajo en áreas específicas y de 
esa manera construir planes de acción de mejora.  
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Actividad de Equipo RRHH "Trabajo en Equipo" 

 
La actividad se diseñó y desarrollo con la finalidad 
de compartir, trabajar en equipo, desarrollar 
estrategias que fortalecieran  al Departamento y 
aplicarlas en nuestro diario laboral. 
 
 
Se compartieron dinámicas que ayudaron a 
reflexionar y a su vez a  comprometerse como 
equipo a obtener resultados óptimos.  El aprendizaje 
vivencial y experiencial fue muy enriquecedor para 
cada uno de los miembros del Equipo de RRHH. 

 

 

 

Inducción al Nuevo Personal 
 
En la bienvenida al nuevo personal de la empresa, 
participaron 29 colaboradores de diferentes 
Unidades de Negocio.  Recibieron información 
valiosa de las área de: RRHH, Seguridad e Higiene 
Laboral, Carriers, Asuntos Corporativos, Servicios y 
Productos Móvil, SAC, Mercadeo (TV Digital), entre 
otros.  Estas charlas son dictadas   por parte de los 
facilitadores internos de Cable & Wireless Panamá. 
Se realizaron dinámicas que los ayudan a reflexionar 
y a aportar el aprendizaje que se lleva cada uno.  
 

 

 

 

Seminario "Atención al Cliente" 
 
Este seminario se llevo a cabo para el área de 
Tiendas-SAC, con el objetivo de mejorar la atención 
personalizada al cliente externo, el manejo de 
preguntas, objeciones y comportamiento en público.  
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 Charla “Descubriéndome y  trabajando para ser 

mejor” 
 
Participaron 25 colaboradoras de diferentes 
Unidades de Negocio.   
Objetivos del Seminario: 
 

1.  Integrar aún más el Trabajo en Equipo, 
afianzando las relaciones y interpersonales y 
valorizando cada área en el funcionamiento 
global de la empresa. 

2. Potenciar las habilidades de cada integrante. 
3. Mejorar el Coaching Personal buscando 

aceptar las fortalezas y debilidades. 
4. Generar un clima de confianza, respeto y 

crecimiento profesional. 
5. Crear un nuevo modo de comunicación 

fluido y transparente. 
 

 

 

Programa de Líderes SAC-6 "Negociación" - 
Módulo Final 
 
En la sexta sesión del Programa de Lideres SAC, se 
trataron los siguientes temas: 
 

1.  Qué diferencia un problema de un conflicto. 
2. Productividad. 
3. Resolver problemas y conflictos. 
4. Incentivar y apoyar cambios. 
5. Generar sistemas de información confiables. 

 
 

 

 Inducción al Nuevo Personal – Área Técnica 
 

Inducción para  45 colaboradores del área de la 
Dirección Ejecutiva de Tecnología-Servicios 
Técnicos al Cliente. 
 
Temas tratados:   

1.  Conociendo a Cable & Wireless. 
2. Productos y Servicios (voz, internet, Pay 

TV). 
3. Negocios Carriers. 
4. Productos y Servicios Móvil. 
5. Servicio al Cliente. 
6. Taller Asertividad y Sentido de Urgencia. 
7. Entrenamiento de Seguridad e Higiene 

Laboral. 
8. Entrenamiento Servicio al Cliente (Monitoreo 

de la Norma COPC, curso básico HFC, 
introducción-operación y mantenimiento) 

9. Curso básico (voz, datos y Pay TV -teoría y 
práctica). 

10. Curso básico de escaleras. 
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Capacitación a Estudiantes de Educación 
Media  
 
Un programa de apoyo a la juventud panameña 
es el que como todos los años realizamos, en el 
cual se les da la oportunidad a estudiantes 
destacados de Escuelas Secundarias del país  
para que realicen su práctica profesional 
supervisada en Cable & Wireless Panamá. El 
año pasado en los meses de octubre a 
diciembre 2012, recibimos a 45 estudiantes de 
diferentes colegios secundarios, que cursan su 
último año escolar (Educación Media) en 
diversas carreras. 
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Principios del Pacto Global 
 
 
Medio Ambiente: 
 
Principio #7: Se requiere a las empresas que apoyen un enfoque 
de precaución frente a los retos medioambientales. 
 
 
Principio #8: Adoptar iniciativas para promover una mayor 
responsabilidad ambiental. 
 
 
Principio #9: Impulso al desarrollo y a la difusión de tecnologías 
respetuosas con el medioambiente. 
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Proyecto Panamá sin Papel (PSP) 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cable & Wireless Panamá adopta iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental, trabajando 
conjuntamente con el Gobierno Nacional en proyectos a nivel nacional que además de tener un impacto en la 
modernización de los procesos y sistemas correspondientes, protegen el medio ambiente y contribuyen al 
ahorro de importantes recursos naturales.  
 
El Sistema Integrado de Salud (SIR), como se indicó en la sección de derechos humanos del presente 
reporte, contribuye a la reducción del consumo de papel a través de la creación de expedientes médicos 
electrónicos. Las mismas ventajas se obtienen también del proyecto de Sistema de Información Registral con 
el cual se aspira pasar de los métodos convencionales a un sistema moderno y blindado que abrirá paso a 
registros electrónicos en el Registro Público.  
 
A continuación se indican otras iniciativas de la empresa para impulsar el desarrollo de tecnologías 
respetuosas al medio ambiente.  
 
 

 
 
El Gobierno Nacional confirmó  la contratación de Cable 
& Wireless Panamá para desarrollar el proyecto de 
suministro e instalación de un sistema  de Administración 
de Trámites denominado “Panamá Sin Papel (PSP)” 
que promueve la eliminación de trámites orientados al 
papel y agiliza el intercambio de datos entre entidades 
públicas a través de medios electrónicos.   
 
La digitalización de plataformas archivos, registros y 
procesos en este proyecto permiten realizar 
transacciones publicas vía Web desde la conveniencia 
del hogar ó la oficina con lo cual se aumenta la  

 
productividad,  se mejora la calidad se servicios a los ciudadanos aportando a la transparencia a la gestión 
pública además de contribuir a la reducción de gastos y a la conservación del Medio Ambiente. 
 
Entre las  20 instituciones  beneficiadas con la automatización de los trámites se mencionan: La Autoridad de 
Aeronáutica Civil, la Autoridad Marítima,  La  Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, La Caja de Seguro 
Social, La Autoridad Nacional de Aduanas, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN),  
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el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de  Recursos Humanos (IFARHU), Ministerio de Comercio e 
Industrias, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, entre 
otras. 
 
El proyecto tiene como objetivo principal el dar un salto quántico al programa de Gobierno Digital (e-
Gobierno) que con su Visión “0” Papel busca  obtener: 
 

 La eliminación de filas en las Instituciones 

 El inicio de trámites a través de formularios electrónicos 

 La interoperabilidad de base de datos entre instituciones para información requerida  

 Expedientes digitales y 

 El conocimiento del estado de un proceso en un momento determinado 
 
 

Parte de este proyecto involucra el Centro de 
Atención Ciudadana 311, centro de llamadas al que 
panameños y extranjeros pueden realizar consultas 
de cómo tramitar una diligencia ante las entidades 
del Estado que estén suscritas al sistema.  El mismo 
además permite detectar problemas a través de las 
quejas que recibe este centro de llamadas, 
constituyéndose una comunicación multicanal con 
los ciudadanos. 
 
La propuesta de CWP  a este proyecto incluye el  
suministro, implementación e instalación de todas las 
soluciones tecnológicas e integración y prestación 
del servicio de operación. La iniciativa contempla el 
portal, un centro de datos, conectividad e 
infraestructura de  respaldo, continencia y seguridad; 

así como el suministro de los servidores requeridos y la asistencia por medio del Help Desk para  manejar los 
incidentes que ocurran.  
 
Bajo la insignia de “desburocratizar el Estado”, el Gobierno Nacional con el apoyo de Cable & Wireless 
Panamá, realizó en el 2012, el lanzamiento oficial del Sistema Interactivo de Atención Ciudadana llamados 
también “kioscos interactivos”, con los que el ciudadano panameño o extranjero al igual que empresas 
pueden gestionar trámites y solicitar servicios gratuitamente en el portal http://www.panamatramita.gob.pa/  
que forma parte del gran proyecto Panamá Sin Papel (PSP). 
 
Estos kioscos continuarán siendo instalados en puntos claves a lo largo y ancho de la República ofreciendo 
múltiples beneficios para los usuarios, incluyendo una mejor calidad del servicio y una atención 24 horas al 
día los 7 días de la semana vía Internet. Además, gracias a la ley que regula el uso de medios electrónicos 
para los trámites gubernamentales, el alcance de este proyecto contempla actos, convenios, comunicaciones, 
procedimientos administrativos, trámites y la prestación de los servicios públicos por medios electrónicos que 
tendrán la misma validez que los realizados de forma presencial. 
 
Cable & Wireless Panamá aporta así con tecnología innovadora a favor del medioambiente. 
 

http://www.panamatramita.gob.pa/
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Facturación +Verde para Clientes y Colaboradores  

 
Cable & Wireless Panamá, comprometida con su 
campaña de responsabilidad social “Somos +Verdes” y 
en la búsqueda de la protección de nuestro  medio 
ambiente,  está adoptando la nueva modalidad de la 
factura electrónica vía Web para todos nuestros clientes 
y colaboradores. Además de poder contar con una 
entrega inmediata de los estados de cuenta 
correspondientes en la fecha de facturación, al 
suscribirse al sistema de Registro y Consultas Web 
“Servicios Online” en la  dirección de la empresa  
 www.cwpanama.com el cliente o colaborador puede 
visualizar gráficas del comportamiento de sus cuentas o 
puede descargar y ver en línea la información de su 
factura, contribuyendo así también a la reducción en el 
consumo de papel.   

 
Iniciativas de Reciclaje en Cable & Wireless Panamá 

                                                                 
 

 

Reciclaje de Chatarra Electrónica 
 
Como parte de su compromiso con la Responsabilidad 
Social Empresarial y en especial con el medio ambiente, 
Cable & Wireless Panamá ha continuado su programa 
de reciclaje de chatarra tecnológica entregando 
periódicamente para su reciclaje certificado una amplia 
gama de equipos electrónicos que incluyen 
computadoras, impresoras, validadoras, scanners, 
televisores, unidades de DVD, equipos de 
comunicaciones y centrales telefónicas, entre otros. 
Cable & Wireless Panamá ha entregado así más de 
78,000 libras de chatarra tecnológica para su 
procesamiento de reciclaje, contribuyendo de esta forma 
a la protección del medio ambiente y a la disminución de 
contaminantes proveniente de componentes tóxicos en 
estos equipos, tales como el plomo, el mercurio y el 
cromo, que tienen efectos altamente nocivos en la salud 
y en el medio ambiente.  

 
 
 
Reciclaje de Papel y Tintas a beneficio del Hogar San José de Malambo 
 
Durante el año fiscal 2012--2013, Cable & Wireless Panamá trabajó conjuntamente con la organización Red 
Ecológica para llevar a cabo el reciclaje efectivo de 16,430 libras de papel evitando así la tala innecesaria de 
árboles.  
 
A través de estas iniciativas, el papel que ha sido utilizado en las oficinas de Cable & Wireless Panamá se 
entrega para su debido reciclaje, evitando así la deforestación masiva y el aumento del uso de agua y 
energía en los procesos de fabricación de nuevos productos.  
 
Cable & Wireless Panamá dona al Orfelinato San José de Malambo los fondos recaudados del reciclaje de 
papel en la empresa, brindando así un significativo aporte a esta organización que desde 1890 ofrece  

http://www.cwpanama.com/
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atención integral y educación a niñas, niños y adolescentes en riesgo social y de escasos recursos. Se 
trabaja también con la empresa Smart Toner para el reciclaje efectivo de tintas y toners beneficiando también 
a este hogar de la niñez panameña a través de estas acciones adicionales de reciclaje. 

 
 

Reciclaje en Cable & Wireless Panamá 
 

En el año fiscal se entregó para reciclaje responsable un total de 9,060 libras de cartón. Se han llevado a 
cabo iniciativas de reciclaje de celulares  y con la Casa de las Baterías se han reciclado baterías de autos.  
 
A continuación incluimos información comparativa de reciclaje entre los años 2011 – 2012 y el año 2012 – 
2013. 

 
 2011-2012 2012-2013 

Reciclaje de Chatarra 
Tecnológica 

 
35,274 libras 

 
28,991 libras 

Reciclaje de Papel 8,213 libras 16,430 libras 
Reciclaje de Cartón 4,715 libras 9,060 libras 

 

 CWP compartió su visión ambiental en seminario 
periodístico  

Cable & Wireless Panamá por segundo año 
consecutivo fue parte del Seminario “El rol del 
comunicador social en la sostenibilidad ambiental” 
en conjunto con la Autoridad del Canal de Panamá 
(ACP) y la Red de Periodistas y Comunicadores 
Agroambientales de Panamá (REDPA). 
 
 
El fin de la actividad no fue otro, que fortalecer en el 
comunicador social la cultura de la sostenibilidad, 
facilitando así la docencia y los valores en el marco 
de un ejercicio con contenidos sostenidos en el tema 
ambiental. Cable & Wireless Panamá y Recicla 
Panamá ofrecieron una exposición sobre el 
programa de reciclaje de chatarra tecnológica que 
levantó los elogios de los participantes. 
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Principios del Pacto Global 
 
 
Anticorrupción: 
 
Principio #10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción en 
todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno. 
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Línea de Ética Corporativa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cable & Wireless Communications (CWC) ofrece a sus colaboradores una Línea de Ética Corporativa 
donde pueden escalarse situaciones de esta naturaleza tales como robos, fraudes, daños a la propiedad, 
riesgos graves para la salud y la seguridad, o algo que afecte el buen nombre de la empresa. Ante dichas 
situaciones, los colaboradores de Cable & Wireless Panamá pueden a través de correo electrónico ó llamada 
telefónica, ponerse en contacto con Speak Up, un servicio independiente disponible las 24 horas del día de 
los 7 días a la semana donde pueden identificar con plena confianza sus  inquietudes en base a la Política de 
Ética Corporativa que a continuación se indica.  
 

 
 

Políticas de Ética Corporativa  
 

 
La política de Ética Corporativa de Cable & Wireless Panamá se establece localmente para respaldar las 
regulaciones éticas y correctas para la toma de decisiones de negocio y conductas para operar el día a día 
del mismo.   
 
A raíz de la implementación de la Ley Anti - Sobornos en el Reino Unido, donde opera nuestra casa matriz, 
Cable & Wireless Communications PLC actualizó su política en esta materia, a fin de tomar en cuenta lo 
estipulado en esta nueva legislación británica, la cual es aplicable a partir del 1 de julio 2011.   
 
Esta política a nivel de casa matriz define los lineamientos que enmarcan la forma ética en que deben 
conducirse los negocios en cada una de sus ubicaciones comerciales alrededor del mundo, la cual aplica a 
todos los colaboradores a tiempo completo, parcial y personal temporal de dichas unidades de negocio a 
nivel mundial, y respalda la presente política local.  
 
En ninguna condición, Cable & Wireless Panamá ofrecerá, dará o recibirá, directa o indirectamente sobornos 
o cualquier otra forma de ventaja inadecuada para beneficio comercial o financiero.  Esta política enmarca 
lineamientos que aseguren la no realización de pagos de facilitación y el manejo adecuado de la entrega y 
recepción de regalos y atención social u otros gastos promocionales razonables y proporcionales.  De igual 
manera, define el tema de contribuciones de caridad, contribuciones políticas, y el uso de representación de 
terceros, incluyendo proveedores, clientes y accionistas.  
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Todas las personas que trabajan para Cable & Wireless Panamá deben: 

 
 
• Comportarse con honestidad, integridad, y responsabilidad. 
• Asegurarse que su conducta cumpla con las políticas, procedimientos, regulaciones y reglamentos de 

CWP y CWC. 
• Usar los activos de la empresa en los mejores intereses de la misma. 
• Rechazar todo pago u ofrecimiento de cualquier tipo de soborno o lo que pueda ser interpretado 

como tal. 
• Asegurarse de cumplir con la legislación panameña en todos los aspectos aplicables.  
• Informar oportunamente incidentes, riesgos y problemas que se desvíen de lo establecido en esta 

política.  
 
No cumplir con esta política o con otras políticas o reglamentaciones internas  de respaldo será investigado y 
se tomarán las medidas correspondientes, según las circunstancias lo ameriten, lo cual puede ser una acción 
disciplinaria, incluyendo el despido.   
 
De igual manera, se debe tomar en cuenta que no cumplir esta política puede tener consecuencias graves 
según la legislación nacional existente o que se dicte posterior a la emisión de esta política. Como unidad de 
negocios regional de CWC, CWP también debe cumplir con lo dictado en la Ley Anti-Soborno 2010 de Reino 
Unido.  

 

Principios de la Política de Ética en relación a Proveedores 

El principio primordial de la presente Política de 
Ética con respecto a los Proveedores es que 
aquellos involucrados en las actividades de 
compras o logística no deben aceptar regalos o 
atenciones que pudieran ser interpretados como 
una forma para influenciar su juicio o 
imparcialidad de alguna manera.  
 
Aquellos regalos o atenciones aceptados nunca 
deberán ser excesivos ni frecuentes.  Jamás se 
podrán aceptar estímulos financieros. 
 
Esta política aplica para todo el personal 
involucrado en actividades de Compras o 
Logística con respecto a relación con 
Proveedores, la cual sigue los lineamientos de la 
Política de Ética de Cable & Wireless Panamá. 

 
Al negociar en nombre de Cable & Wireless Panamá, se espera del personal que muestre los niveles 
más altos de conducta personal y ética. Todo el personal involucrado en actividades de compras o 
logística debe familiarizarse con la Política de Ética de la empresa deben estrictamente cumplir con la 
misma en todo momento. 
 
Las siguientes actividades se emprenden para apoyar a la Política de Ética de Cable & Wireless Panamá 
y para promover una cultura de conducta ética en compras y logística: 

 
1. Proteger la información confidencial de Cable & Wireless Panamá y de Terceros, la cual ha sido 

confiada a la empresa. 
2. Llevar a cabo y promover una competencia justa y actuar en el marco de la ley. 
3. Conducir todo negocio de una manera justa y ética. 
4. Combatir cualquier indicio de corrupción. 
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5. Implementar mecanismos para prevenir que el personal involucrado en la toma de decisiones se 
encuentre en una posición dónde quede afectado por conflictos de intereses reales o percibidos. 

6. Los Proveedores deben recibir la misma información de parte de Cable & Wireless Panamá, de 
tal forma que se de igualdad de condiciones para competir. 

7. Detallar a todos los Proveedores participantes las condiciones comerciales, fecha de cierre de un 
proceso de competición y los formatos requeridos. 

8. Los empleados de Compras no deben limitar las invitaciones aunque las compañías pertenezcan 
a un mismo consorcio.   

9. Los empleados de Compras no tomarán en cuenta proveedores con los que la empresa, no esté 
preparada para hacer negocios.  

10. En caso de que un Proveedor desee participar en un concurso de precios, los empleados de 
Compras no deben descartar a dichas Compañías de la lista de concursantes a menos que así 
sea requerido por regulaciones legales. 

11. Cualquier compañía que no haya sido favorecida es notificada una vez se cierre el proceso de 
evaluación de oferta. 

 

Confidencialidad 

El personal tiene responsabilidad de proteger la información confidencial de CWP, y de Terceros que les 
ha sido confiada o a la cual se encuentran expuestos. Se define como información confidencial cualquier 
información que no estuviera generalmente disponible para el público en general, generada, recolectada, 
recibida o usada por Cable & Wireless Panamá con relación a los negocios, las actividades de 
investigación y desarrollo, finanzas, clientes, empleados o cualquier otro material de terceros que 
estuviera marcado como confidencial o del cual se tuviera conocimiento de otra manera que fuera 
confidencial.   
 
Los empleados tienen una responsabilidad personal para proteger la información confidencial de Cable & 
Wireless Panamá (CWP) y de Terceros que les ha sido confiada o a la cual se encuentran expuestos. 

  
 

Por lo tanto, todo el personal debe tener mucho cuidado de no divulgar ninguna información confidencial 
de CWP o de Terceros a nadie, dentro o fuera de CWP, salvo cuando mediara una debida autorización 
para tal. El personal jamás deberá usar la información confidencial de CWP, o de Terceros para su 
beneficio o ventaja personal. 

 
Al salir un empleado de CWP, por cualquier motivo, debe regresar todo el material de CWP así como de 
Terceros que haya adquirido durante su asociación con CWP. Las obligaciones de los empleados, con 
respecto a la información confidencial persisten, aún después que su asociación con CWP haya 
terminado. 
 

Competencia 

Todo comprador debe conducirse acorde a las reglas de libre competencia. Todos los procesos deben 
ser conducidos de forma transparente, utilizando las siguientes herramientas: 

 Un claro Proceso de RFP. 

 Documentos de Especificaciones técnicas o comerciales que definan claramente los 
requerimientos. 
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Conflicto de Intereses 

Un individuo no deberá involucrarse en ninguna decisión comercial donde tenga un conflicto de intereses. 
 

No es justo, ni ético por parte del personal de ser colocados, ni de colocarse ellos mismos, en una 
posición donde tengan una lealtad dividida. Es importante quedar claro acerca de la naturaleza de un 
conflicto de intereses (bien sea real o percibido) y por lo tanto acerca de los pasos a seguir para evitar o 
manejarlo. 

 
Una dedicación a actividades externas, tales como un segundo empleo o consultoría o actividades libres 
no deben perjudicar la pretensión de CWP sobre el tiempo de dicho individuo, incurrir en el uso de los 
recursos de CWP, ni suponer la aplicación de conocimientos privilegiados obtenidos en el servicio de 
CWP para el beneficio de un empleador externo u otros terceros. Los lazos familiares u otras relaciones 
que pudieran parecer como una influencia injusta (Ej. un interés familiar en una compañía externa con la 
cual comercializa CWP) deben ser declarado oportunamente y abiertamente a la Alta Dirección. 

 
El no divulgar o la divulgación incompleta de un conflicto de intereses, por cualquier motivo, constituye 
una violación de confianza y pudiera ser deshonesto o doloso. 
Ejemplos de áreas potenciales de conflictos de intereses son: 

Conflictos Comerciales 

El personal que tenga alguna influencia sobre los gastos de compras no deberá tener ningún interés 
substancial en ninguna organización cuya existencia pudiera llevarles a tener un conflicto de 
intereses. 

 
Algunos ex-empleados podrían ser proveedores potenciales. Es importante que no reciban ni 
esperen recibir ninguna consideración especial. Si, por ejemplo, sus “conocimientos internos” 
parecieran darles una ventaja competitiva injusta, sería apropiado tomar los pasos pertinentes para 
garantizar una competencia justa entre todos los proveedores potenciales. 

Conflictos de Empleo 

Para aquel personal involucrado en influenciar o dirigir los gastos de la Compañía normalmente no 
está permitido tener ninguna posición en, ser director de, o tener cualquier otro tipo de vínculo con 
ninguna organización externa de la Compañía, que, debido a la dilución de su disponibilidad, 
esfuerzos o dedicación, pudiera ser incompatible con el trabajo requerido por la Compañía. 

 

Conflictos Personales 

El personal debe evitar, tanto como sea práctico, tratar con los proveedores de CWP, a nivel privado, 
en particular si esto pudiera probablemente llegar a crear una cierta obligación para con el proveedor. 
Donde no se puede evitar tales arreglos, es fundamental que al proveedor no se ofrezca ningún trato 
preferencial ni ningún otro trato que pudiera ser percibido como preferencial. 

 

      Política de Regalos 

 
1. Los empleados no deben recibir ganancia o beneficios personales de las compras o bienes o 

servicios de CWP 
2. Las relaciones entre el grupo de compras de  CWP y sus proveedores debe basarse en integridad y 

honestidad. 
3. Los compradores de bienes y servicios de CWP, no deben solicitar a título personal o para sus 

familiares descuentos inferiores a los que el proveedor ofrece al público en general. 
4. Los empleados no deben aceptar dinero, regalos, bonos o favores de cualquier naturaleza. 
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5. Durante el proceso de cualquier concurso, ningún empleado involucrado en el mismo debe aceptar 
ningún regalo, ni hospitalidad de las empresas concursantes y tener cuidado de no divulgar 
información privilegiada con relación al proceso.  

6. La retención de cualquier regalo material (incluyendo cualquier estímulo financiero) o favor en el 
transcurso del negocio pudiera causar un conflicto de intereses y pudiera representar un abuso de 
confianza. 

 

 

Atenciones Corporativas 

Se definen las Atenciones Corporativas como eventos de atención o de actividades sociales o recreativas 
o una serie de tales eventos celebrados por una organización y dirigidos a sus clientes en general.  

 
Donde una atención corporativa también involucra a unos representantes de varias compañías clientes 
diferentes invitados que en general son del mismo nivel que el empleado de CWP en cuestión, no se 
considera que exista un alto potencial para un conflicto de intereses. El mismo queda siempre 
subordinado a que el nivel de la atención corporativa sea apropiado. 

 
Toda atención corporativa debe ser autorizada por CWP, con antelación al evento dejando constancia de 
la misma por escrito.  

 
Bajo ninguna circunstancia se podrá aceptar NINGUNA atención corporativa de ninguna organización 
(incluyendo otras divisiones de la misma u otras compañías del mismo grupo) que han recibido o 
recientemente han presentado, documentos de licitación o solicitudes para cotizar, en los cuales está 
involucrado el (los) invitado(s) o donde tiene(n) una influencia directa sobre el resultado. 

 

Atenciones Individuales 

Se define a las Atenciones Individuales como eventos de atención o de actividades sociales o recreativas 
dirigidas primordialmente a una o más personas de CWP. Las mismas son aceptables si sencillamente 
son un reflejo de facilitar un negocio actual, Ej. Una comida de negocios cuando el personal de CWP, 
está visitando una organización. 

 
No obstante, si la atención tiene un mayor nivel, pudiera ser no apropiado aceptarla, toda vez que 
pudiera representar un intento por parte de la compañía para asegurarse que tenga un trato favorable en 
CWP. Cualquier atención que va más allá que una comida de negocios debe quedar autorizada con 
antelación y por escrito por el supervisor funcional del empleado.  

 

      Reciprocidad 

Al ofrecer atenciones o regalos al personal involucrado en el proceso de logística o compras, hay que 
tomar en cuenta que es una práctica normal de reciprocar. Por lo tanto, cualesquier regalos o atenciones 
que no pueden ser reciprocados no deberán ser aceptados. 

 

       Declaraciones 
Cable & Wireless Panamá  toma acciones disciplinarias en caso de una violación a la presente Política 
de Ética,  así como por la falta de declarar cualquier conflicto de intereses, estímulos financieros, regalos 
o atenciones recibidos. 
 

 
Finalizamos este compendio informativo al Pacto Global de las Naciones Unidas correspondiente al 
año fiscal 2012-2013, reiterando nuestro compromiso de seguir contribuyendo a través de soluciones 
de telecomunicaciones de clase mundial y a través de nuestras acciones de Responsabilidad Social, 
al desarrollo, bienestar y prosperidad de Panamá.   


