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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.  

 

A partir de entonces, Cable & Wireless Panamá asumió el control administrativo y operativo de la empresa que en los 

últimos 17 años ha brindado un complemento de ofertas en telefonía celular y fija, Internet y televisión pagada por 

cable que viene a consolidar el mercado de las telecomunicaciones en Panamá. 

 

Cable & Wireless Panamá se ha consolidado como “líder en telecomunicaciones”  y durante 17 años ha contribuido 

con más de 6,292 millones de dólares al desarrollo de la economía. Desde 1997 al 31 de marzo de 2014 ha pagado 

786 millones de dólares en dividendos al Estado y en beneficio 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.  

 

Cable & Wireless Panamá es una empresa panameña que comparte acciones con el Gobierno de la República de 

Panamá y con un Fideicomiso del cual sus colaboradores son beneficiarios. 

 

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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Durante 17 años, Cable & Wireless Panamá ha sido socio del país y un aliado comprometido. Nuestros 

lazos de amistad con los colaboradores, clientes y demás grupos de interés que apoyan la empresa, son 

cada vez más fuertes  y esto se debe en gran medida, al liderazgo y profesionalismo que se aportan a las 

respectivas labores cotidianas. 

 

Con gran satisfacción les presento el Informe Anual de Progreso correspondiente al año fiscal 2013-2014 

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. 

 

La empresa ha promovido cambios y asumido nuevos retos, evolucionando exitosamente como pionera de 

nuevas tecnologías y “líder en telecomunicaciones” en Panamá. 

 

Para Cable & Wireless Panamá este éxito se fundamenta en la gente que compone la organización, al 

igual que en nuestros clientes, quienes avalan el positivismo de nuestros  servicios y han acogido con gran 

satisfacción nuestro compromiso.   

 

Cable & Wireless Panamá se siente complacida por el reconocimiento como “una de las mejores 

empresas para trabajar”, certificado por el Instituto Great Place To Work, aunado al hecho de haber sido 

por tres años consecutivos, acreditada al Premio Gallup Internacional, como uno de los “Mejores Lugares 

para Trabajar” dando mérito a la dedicación, entrega y profesionalismo de toda la familia Cable & Wireless 

Panamá. 

    

En materia de Responsabilidad Social Corporativa, la empresa fortalece también sus prácticas en las áreas 

de relaciones con la comunidad, protección al medio ambiente, transparencia y ética en los 

negocios;  promoviendo de igual forma el respeto a los derechos humanos y fomentando siempre la 

formación de nuestro capital humano. 

  

Estamos profundamente agradecidos a nuestros aliados y colaboradores que han permitido compartir 17 

años con Panamá; y seguiremos comprometidos con el desarrollo y bienestar de nuestro país. 
 

 

 

 

 

Jorge Nicolau Presidente Ejecutivo y Gerente General  

Declaración de apoyo al Pacto Global 

Mensaje del Presidente Ejecutivo y  

Gerente General de Cable & Wireless Panamá 
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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. 

  

 



Promoviendo la Educación y la Libertad de Expresión  

 
Cable and Wireless Panamá apoya a la educación a 

través del Concurso Nacional de Oratoria que 

estimula a miles de estudiantes y promueve el 

diálogo, liderazgo, desarrollo intelectual  y libertad de 

expresión en la juventud panameña. Todos los 

estudiantes de educación media del país, de colegios 

oficiales, particulares y nocturnos oficiales pueden 

participar en este concurso que se ha convertido en el 

evento estudiantil más importante del año y en una 

plataforma para que los estudiantes puedan difundir 

sus opiniones sobre importantes temas de actualidad 

para que todo Panamá escuche sus voces en una 

cadena nacional de medios de comunicación.   

 

 

 

 

Siete figuras de ‘Alto perfil’ en el campo de los 

derechos humanos, la cultura, la política y la 

docencia, declararon a la estudiante Irma Eneida 

Hernández Berrio del Colegio Pureza de María 

(provincia de Panamá) como “La Mejor Oradora de 

Panamá” y ganadora del Concurso Nacional de 

Oratoria MEDUCA – Cable & Wireless Panamá – 

Caja de Ahorros 2013. 

 

Además de la Copa Oratoria 2013, 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 

viajes culturales a Londres, Inglaterra y Windsor, 

Ontario, Canadá.  

 

El Concurso Nacional de Oratoria  2013, se realizó en 

esfuerzo conjunto del  Ministerio de Educación, la 

Caja de Ahorros, la Autoridad del Canal de Panamá, 

el IFARHU,  Cable & Wireless Panamá y el Tribunal 

Electoral, quien se unió por primera vez como 

patrocinador del Concurso de Oratoria. En esta 

ocasión el Concurso Nacional de Ensayo, el 

Concurso Nacional de Dibujo y el Concurso Nacional 

de Oratoria llevaron  por tema: “El papel de la 

juventud en la democracia: Legitimidad, Eficacia y 

Participación Activa ” , destacando la importante 

misión de la juventud panameña en nuestra sociedad 

democrática.   
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Concurso Nacional de Oratoria  - Entrega proyectos educativos  
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Como premio al tercer lugar del Concurso 

Nacional de Oratoria 2012, obtenido por la 

estudiante Valeria Dubenko Marín, el Concurso 

Nacional dve Oratoria, entregó a la Academia 

Santa Rosa de Lima un proyecto educativo 

valorado en 15 mil balboas que consistió en la 

restauración y equipamiento del salón de cómputo 

de este centro educativo, proporcionándole así un 

espacio mucho más amplio para cubrir las 

necesidades de estudio, e interacción de sus 

estudiantes, y suplir las necesidades académicas 

del plantel. 

Concurso Nacional de Oratoria  - Entrega 

proyectos educativos  

La organización del Concurso Nacional de 

Oratoria hizo entrega a la administración del 

Instituto David, ubicado en David, provincia de 

Chiriquí, del moderno salón de música e 

instrumentos musicales que corresponden al 

primer premio obtenido por la joven Suellen Ayala 

Rojas, durante la Gran Final del Concurso 

Nacional de Oratoria MEDUCA-Cable & Wireless 

Panamá-Caja de Ahorros 2012.  

 

 Este proyecto educativo valorado en 50 mil balboas consistió en la construcción de un 

salón de música, principalmente dirigido a la enseñanza de las artes musicales, 

prácticas de la banda de música del colegio y fue equipado con variados instrumentos 

musicales que serán utilizados por los propios estudiantes del plantel educativo. 

 

El Concurso Nacional de Oratoria también hizo entrega de un proyecto educativo 

relacionado a una sala de cómputo valorada en 25 mil balboas, por premio al segundo 

lugar del Concurso Nacional de Oratoria 2012 obtenido por el estudiante Johan Ortega, 

representante de la provincia de Panamá. 

 



Cable & Wireless Panamá patrocina  

Concurso Rotario de Ortografía 2013 

Cable & Wireless Panamá fue el 

patrocinador oficial del IV Concurso 

Nacional Rotario de Ortografía 2013, bajo 

el tema “Navega por la ortografía y 

descubre el éxito”. Este concurso tiene 

entre sus objetivos motivar a los 

estudiantes en el idioma español, 

promoviendo el hábito y la práctica de la 

lectura comprensiva, la sensibilización de 

los jóvenes sobre la importancia de una 

adecuada comunicación. Además, de 

apoyar una mejor preparación de los 

estudiantes de educación básica general 

para sus estudios y actividades futuras, y 

promover la colaboración entre las 

entidades gubernamentales, la sociedad 

civil y las empresas privadas. 

Cable & Wireless Panamá patrocina  

certamen de declamación Chorrerano  

Cable & Wireless Panamá fue el 

patrocinador oficial del IV Concurso 

Nacional Rotario de Ortografía 2013, bajo 

el tema “Navega por la ortografía y 

descubre el éxito”. Este concurso tiene 

entre sus objetivos motivar a los 

estudiantes en el idioma español, 

promoviendo el hábito y la práctica de la 

lectura comprensiva, la sensibilización de 

los jóvenes sobre la importancia de una 

adecuada comunicación. Además, de 

apoyar una mejor preparación de los 

estudiantes de educación básica general 

para sus estudios y actividades futuras, y 

promover la colaboración entre las 

entidades gubernamentales, la sociedad 

civil y las empresas privadas. 

Otras contribuciones a la educación 
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Cable & Wireless Panamá apoya olimpiadas de 

matemáticas  

Cable & Wireless Panamá comprometido con la 

formación y preparación de la educación patrocinó 

por segundo año consecutivo, las Olimpiadas 

Panameñas de Matemáticas en la que cientos de 

estudiantes de séptimo a duodécimo grado participan 

de esta competencia organizada por la Fundación 

Olimpiada Panameña de Matemática. 

 

La Fundación Olimpiada Panameña de Matemáticas 

es una sociedad sin fines de lucro que apoya la 

olimpiada nacional y facilita la participación en las 

competencias internacionales de matemáticas a nivel 

medio y superior. 

Cable & Wireless Panamá  entrega donación a 

IPER   
Cable & Wireless Panamá hizo entrega al Instituto 

Panameño de Educación por Radio (IPER) del 

segundo aporte de B/.15,000.00 como patrocinio a la 

labor educativa que llevan adelante a nivel nacional 

impulsando 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 

por Cable & Wireless Panamá con una contribución 

total de B/.50,000.00 como reconocimiento a su labor 

en la sociedad panameña.  
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Cable & Wireless Panamá firma contrato 

para implementar Telefonía Móvil en Áreas 

Rurales y de Difícil Acceso. En el marco del 

Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información (DMTSI), Cable & 

Wireless Panamá suscribió un contrato con la 

Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) 

para expandir la cobertura de infraestructura de 

telecomunicaciones y servicio de telefonía 

móvil (voz y datos) en áreas rurales y de difícil 

acceso que beneficiará a comunidades en la 

provincia de Panamá (región este) y Darién al 

igual que en las Comarcas Guna Yala y Ngobe 

Buglé  donde CWP lleva a cabo este proyecto a 

través del Fondo de Servicio y Acceso 

Universal. 

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.  

Promoviendo la Igualdad y la Inclusión Social  
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Fundación Cable & Wireless Panamá 



En el año fiscal 2013-2014, algunas de las acciones de la Fundación Cable & Wireless 

Panamá en beneficio de la comunidad incluyeron el apoyo a: 

 

•La Fundación Enséñame a Vivir en sus programas relacionados al trastorno espectro       

autista. 

 

•El Patronato Luz del Ciego como respaldo a la  XIII Carrera Caminata Sendero de luz. 

 

•Explora y al  programa “Niños Unidos para Aprender” . 

 

•El Instituto Técnico Don Bosco y sus programas educativos en pro de la juventud               

salesiana. 

 

•El Vicariato del  Darién para llevar adelante su labor a nivel nacional. 

 

•La Parroquia Nuestra Señora de Fátima de El Chorrillo para contribuir al mantenimiento 

de sus  instalaciones en las que se recibe en su aula de Informática, servicios de Internet 

de la Fundación Cable & Wireless Panamá. 

 

•FundAyuda y a la campaña de la cinta rosada en la lucha contra el cáncer en la mujer. 

 

•La Fundación Cable & Wireless Panamá apoya a FANLYC y a la Caminata Relevo por     

La Vida en las ciudades de Panamá, David y Chitré. Colaboradores de Cable & Wireless 

Panamá se unen voluntariamente a estas caminatas en las que la Fundación Cable & 

Wireless Panamá asume el costo por cada vuelta concluida hasta la línea de meta para 

apoyar esta causa a favor de la niñez con leucemia y cáncer. 

Fundación Cable & Wireless Panamá 



Promoviendo el Bienestar y  los Servicios Sociales 

  

Con la visión de apoyar las iniciativas que 

promueven el bienestar de los habitantes que 

viven en comunidades de riesgo social, Cable & 

Wireless Panamá donó B/. 10,000.00 a la 

Fundación Jesús Luz de Oportunidades. La 

Fundación Jesús Luz de Oportunidades lleva dos 

(2) años aportando al mejoramiento de la calidad 

de vida de los niños, niñas y adolescentes en 

situación de vulnerabilidad, ofreciendo 

alternativas para generar en ellos habilidades 

positivas y destacar su desarrollo integral. El 

aporte de CWP contribuirá a la renovación de 

comedores infantiles existentes y a la 

construcción de nuevos centros de 

acompañamiento integral y hogares de transición 

– con especial atención en la familia, la niñez y la 

adolescencia.   

CWP brinda su apoyo una vez más a la 

Caravana de Asistencia Social, Damas 

Diplomáticas y Panameñas y une esfuerzos con 

la Embajada Británica para contribuir a la 

realización exitosa de este evento que año tras 

año se lleva a cabo con el fin de recaudar 

fondos para fundaciones locales de caridad 

dedicadas principalmente a trabajar en busca 

del beneficio de los niños.  
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Caja de Seguro Social presenta 

Sistema de Información de Salud 

El Consorcio Cable & Wireless Panamá 

- ISOFT Sanidad S.A., lleva a cabo la 

implementación del Sistema de 

Información de Salud (SIS) de la Caja 

de Seguro Social, un avanzado 

sistema  informático integral que 

permite crear y administrar el 

expediente clínico de los pacientes en 

cualquier instalación hospitalaria del 

país, donde exista este sistema. El SIS  

beneficiará a más de 40 unidades 

ejecutoras de la CSS con una solución 

tecnológica que remite los resultados de 

laboratorio y placas de radiología a los 

consultorios médicos, solicita los 

medicamentos directamente a la 

farmacia y genera la petición de la 

siguiente consulta o interconsulta de 

forma inmediata. El lanzamiento de este 

moderno sistema tuvo lugar en la 

Unidad Local de Atención Primaria de 

Salud (ULAPS) de Las Cumbres de la 

Caja de Seguro Social (CSS).   

Con el apoyo de Cable & Wireless Panamá, El 

Ministerio de Salud pone en marcha el nuevo 

sistema “Tecnología Informática en salud 2014” 

originalmente en siete centros de salud y tres 

centros de atención primaria ubicados en el 

interior del país.  

 

El apoyo técnico proporcionado por Cable & 

Wireless será de gran importancia en relación a 

la implementación del sistema en un total de 

100 centros de salud en todo el país durante los 

próximos dos años. Los módulos cubiertos por 

este sistema son ocho, entre ellos se 

encuentran la hospitalización, consulta externa, 

atención primaria, prescripción electrónica, 

farmacia, sala de operaciones, emergencia y 

laboratorio. 

Cable & Wireless Panamá apoya el Sistema 

“Tecnología Informática en Salud” 2014  

Promoviendo la Salud y la Asistencia Médica 

10 



Cable & Wireless Panamá se unió a la campaña “Yo decido, yo me cuido” organizada 

por el Programa Nacional de ITS, VIH y Sida del Ministerio de Salud, la Fundación 

PROBIDSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y SIDA 

(ONUSIDA), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y las juntas de 

carnaval de Calle Arriba y Calle Abajo de Las Tablas.  

 

+Móvil y +TV Digital de Cable & Wireless Panamá respaldaron esta iniciativa enviando 

mensajes de textos a sus clientes de telefonía celular, orientados a promover 

información sobre la salud sexual e igualmente, la prevención del VIH en la población, 
especialmente durante las festividades del carnaval. 

Cable & Wireless Panamá se suma a  Campaña de Carnaval contra el VIH  
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Promoviendo el bienestar de nuestros colaboradores 

Reconocimiento a Colaboradores de Cable & 

Wireless Panamá  

 

Por séptimo año consecutivo, Cable & Wireless 

Panamá reconoció a un selecto grupo de 29 

colaboradores que resaltaron valores a lo largo de 

un año y sobresalieron en desarrollo de sus 

actividades. Premio Presidente es una tradición que 

anualmente realiza el Presidente Ejecutivo y 

Gerente General, Jorge Nicolau, a colaboradores 

de la empresa por su excelente desempeño, 

integridad, liderazgo, responsabilidad, compromiso, 

eficiencia y trabajo en equipo.  

Cable & Wireless Panamá es reconocida 

como “Mejor Empresa para Trabajar” 2014 

Cable & Wireless Panamá consolida su liderazgo 

empresarial al obtener la distinción “Great Place to 

Work – Las Mejores Empresas para Trabajar en 

Centroamérica y el Caribe 2014”, reconocimiento 

internacional dirigido a las compañías de alto perfil 

por el esfuerzo, compromiso y productividad de los 

colaboradores que la integran.  
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Respaldo a la Fundación Olga Sinclair  

 

Cable & Wireless Panamá, continúa con su compromiso de fomentar el arte y la cultura 

en nuestro país y por cuarto año consecutivo, apoyó a la Fundación Olga Sinclair con sus 

talleres de pintura, ofrecidos de forma gratuita a niños y jóvenes de 1 a 18 años. Este año 

con un hermoso sol de verano de fondo, más de 5 mil jóvenes dijeron presente a estas 

actividades, donde Panamá logró romper el récord Guiness, cuando por espacio de 3 

minutos y medio, pintaron la imagen del Canal de Panamá sobre un lienzo de 7 mil 

metros cuadrados.  

 

+Móvil fue patrocinador de este magno evento, bajo el título “Pintemos los 100 años del 

Canal de Panamá” en donde la pintora panameña, Olga Sinclair junto con 5084 niños y 

jóvenes y bajo la atenta mirada de Ralph Hannah y personal World Record Guiness, 

supervisaron y certificaron el récord, con el cuál se destronó el récord anterior de  Arabia 

Saudita  con más de 3 mil personas que pintaron al mismo tiempo, en un período 

determinado. 

 

Desde tempranas horas, se observó a niños, jóvenes y adultos, ávidos de ser partícipes 

de romper este récord, el cuál plasmo representaciones de las esclusas del Canal y 

que fue el primer récord logrado como país en una categoría cultural.  
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Adicional,  finalistas de la pasada edición del Concurso Nacional de Oratoria, dijeron 

presente en este evento y aportaron su granito de arena para ayudar a conseguir este 

nuevo récord como País. 

 

El presentador del mismo, fue el reconocido comentarista y periodista de la cadena CNN 

Ismael Cala, quién destacó la importancia de haber obtenido este nuevo récord 

Guiness  para Panamá y para la región latinoamericana.  

  

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. 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.  
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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.  

Cable & Wireless Panamá reiteró su compromiso con las tradiciones panameñas, al 

patrocinar el Concurso de Acordeón Rogelio “Gelo” Córdoba, en el marco de las 

actividades folclóricas del Festival Nacional de la Mejorana 2013, en Guararé, provincia 

de Los Santos. CWP entregó a los tres (3) primeros lugares, premios que sumaron 

B/.1,800.00 en efectivo y tres (3) acordeones marca Hohner. 
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Con la visión de apoyar las iniciativas que promueven las tradiciones y la cultura 

panameña, Cable & Wireless Panamá patrocinó el cuadragésimo primer Concurso de 

Décima Escrita “Manuel F. Zarate”, actividad organizada por el Club de Leones de 

Guararé (provincia de Los Santos) que busca preservar las tradiciones regionales de 

Panamá. Los ganadores recibieron, por parte de CWP, B/.1,000.00 en premios en 

efectivo distribuidos entre los ganadores de los tres primeros lugares. El concurso se 
realizó en el marco del Festival Nacional de la Mejorana 2013. 
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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  

Principios del Pacto Global  
Derechos Laborales:  

 



 

 

 

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: 
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Compromiso y  responsabilidad con  nuestra  fuerza  laboral 
  

 

Programa de Salud Ocupacional 

  

Atención en  Medicina: 

  

Cable &  Wireless Panamá,  consciente de  que  la  salud de sus colaboradores es  parte 

fundamental para poder alcanzar sus  objetivos  y metas, pone a la disposición de sus  

colaboradores, servicios de atención medica a través 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 el año 2013 la  podemos distribuir  de  la 

siguiente  manera: 

Colaboradores 

Atendidos 

Cantidad 

2012 

Porcentaje 

2012 

Cantidad 

2013 

Porcentaje 

2013 

Total de citas otorgadas…. 

Citas aprovechadas 

3737 

2097 

100 

56.1% 

3808 

2563 

100 

67.3% 

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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Atención Odontología 

  

En cuanto a salud  odontologíca,  también  cuentan con   servicio de 

atención  medica,  el  cual también se  extiende a beneficiarios como  son  sus cónyuges 

e  hijos. 

  

Durante el  año  2013 la atención en odontología tuvo un   78.9 %  de asistencia, 

brindándose atención a los siguientes  grupos: 

Colaboradores 

Atendidos 

Cantidad 

2012 

Porcentaje 

2012 

Cantidad 

2013 

Porcentaje 

2013 

Total citas 

otorgadas 

Odontologia… 

Citas 

aprovechadas 

Odontologia 

2278 

1844 

100% 

80.9% 

2151 

1697 

100% 

78.9% 

Tipo de Pacientes Año 2012 Año 2013 

Colaboradores 866 885 

Conyuges 330 293 

Hijos 648 517 

Total 1844 1697 

20 



Promoción y Educación  en  aspectos de Salud 

  

La  docencia en temas  de salud para  el personal, forma  parte  del programa de  

prevención médica. A través  del  mismo se les  brinda  al  personal  capacitación y   

orientación  en  diferentes  aspectos. 

El  objetivo del  mismo es  hacer  conciencia  sobre el  cuidado de la salud  de  forma  

integral, de  las  buenas  relaciones  interpersonales, e  ir  promoviendo  una  cultura  de 

prevención. 

  

  

Visitas medicas a los centros de trabajo 

  

Se  realizan  conversatorios  con  los  colaboradores  tocando diferentes  temas que  

afectan la  salud, y como pueden  mejorar su  calidad de vida. Los colaboradores tienen 

la oportunidad de interactuar con el personal médico  quien les brinda recomendaciones 

y mejores  prácticas para  el  cuidado de  la salud. 
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Charla sobre la Hipertensión enemigo silencioso 

 
 

 
 

  
Charla Nutrición y alimentación saludable 

  

Muchas de las enfermedades que  hoy  en día sufrimos son producto  de los  malos  

hábitos alimenticios  que traemos de generación en generación,  los cambios 

tecnológicos que crean sedentarismo, la forma en que  nos alimentamos, los tipos de 

alimentos que  consumimos y las cantidades que  ingerimos.  
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Taller sobre Salud Nutricional  
  

Actividad que incluyo medición de la presión arterial, medición índice de masa corporal y una 

charla de hábitos correctos de alimentación.  

Charla Diabetes  y sus  cuidados  
  

La  diabetes es  una  enfermedad  cuyos porcentajes cada  día crecen  más  y  más  y  en rangos  

de  edades cada  vez  más  jóvenes. Por  ello para el  programa de salud es importante 

mantener la  orientación es  estos aspectos para que  el  personal sepa controlarse y  esté  

consciente de los trastornos que puede tener sino mantiene estricta  vigilancia. 
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Cáncer de Próstata. 

 
La población masculina cada día debe  tomar  importancia sobre el chequeo a tiempo de la  

próstata y no  dejar que  los síntomas  aparezcan  cuando  ya  sea  demasiado tarde. Por  tal  

razón se le  informa  al personal  sobre las consecuencias que conlleva el  no hacerse un 

exámen a tiempo  como  parte de su  control de salud. 

Enfermedades de transmisión sexual 
  

Mantener informados a los colaboradores sobre  las enfermedades de transmisión sexual es  muy  

importante para  el  cuidado  personal  y  el de su familia. Con estas  charlas se  les educa sobre  

los riesgos de  las mismas si no  se  tienen barreras de protección, formas de contagio, 

enfermedades,  síntomas y consecuencias,  al  igual que despejarles dudas y tabúes al respecto. 
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Programa de  vigilancia del  Índice de  masa corporal IMC- Peso Ideal  

  

Por  tres meses un grupo de trabajadores les fue monitoreado su  IMC, a la par de recibir charla 

sobre alimentación saludable, aprender a alimentarse sin dietas, con el propósito de ir  bajando 

de peso. Los resultados fueron positivos al  igual  que  el  grupo se auto motivaba para 

mantenerse  en el  programa. 

   

Sesiones de Masaje  

  

Otra  de  las  actividades que se  realizan y  que ayudan a liberar el estrés son  las  sesiones  de  

masaje  relajante, donde  el  personal tiene la oportunidad de recibir un masaje en  un espacio  

acondicionado para ello.  

Prácticas de Gimnasia laboral  

  

Son  ejercicios de corta duración o pausas activas que se  practican  con el  personal, antes o  

durante su  jornada laboral, la misma  ayudan a  liberar  estrés,  acondicionar  el cuerpo para  

con el  trabajo, adquirir técnicas de auto cuidado, reducir tenciones y  dolor muscular  
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Salud Financiera  

  

Charlas donde se brindo  asesorías financiera a los colaboradores, enseñándoles la  

importancia  de  llevar  un presupuesto, como  manejarse con las tarjetas  de  crédito, pero 

sobre todo el crear el hábito del ahorro. 

Apoyo al programa de investigación liderado por  la Universidad de Panamá, sobre el 

Estrés Oxidativo  

  

En Panamá las enfermedades crónicas no transmisibles, como cardiovasculares, cáncer, 

diabetes y otras, son las principales causas de muerte y enfermedad en la población 

económicamente activa.  Las evidencias científicas señalan que el desequilibrio  entre las  

sustancias oxidantes  y la  capacidad del  organismo para  combatirlas, condición llamada estrés  

oxidativo, es  un actor asociado a estas enfermedades. Si se  conocen a  tiempo  los indicadores 

del estrés oxidativo, se  podría intervenir  para  prevenirlo y evitar futuras complicaciones de 

salud. 

  

En este sentido atendiendo a la invitación  que  nos  hiciera  la  Universidad de Panamá, a través  

del  departamento de Bioquímica  de la Facultad de  medicina, nos sumamos a colaborar  con 

este  estudio para crear la  base  nacional de datos de los niveles de estrés oxidativo. 

  

Por  tal motivo hicimos las convocatorias y  promociones con el personal de  la empresa, que 

tuviera   los requisitos exigidos para ser  parte de la muestra . 

Tuvimos una participación de 25 voluntarios, los  cuales  fueron evaluados físicamente por 

médicos, recibieron un taller y encuesta de nutrición y se  le realizaron exámenes de laboratorio. 
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Taller para niños realizado por estudiante de Psicología como parte del estudio de tesis 

sobre Conciliación laboral y familiar y sus efectos en el desarrollo Psicosocial y 

emocional de los hijos.  

  

Este estudio tenía  como objetivo identificar la  situación general y específica  de la conciliación 

dentro de las empresas y lograr una buena fórmula de conciliación entre la familia y el  trabajo. 

La primera parte  consistió  en aplicar  una herramienta de  evaluación a un  grupo de 

colaboradores que  tuviesen hijos  entre  los 4 a 17  años. 

  

Este estudio concluyó que “la conciliación de la  vida laboral y familiar y personal es uno de  los 

grandes  retos a los que se  enfrenta la sociedad de este siglo.  

 

Se debe  concebir  la conciliación  como una herramienta de protección a las  familias, 

especialmente a los hijos e hijas y adicional, verla  como una  inversión de  futuro, ya que si 

apuesta por  familias emocionalmente saludables se está  apostando por un mejor  mundo.  
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Tipo de 

beneficio 

Solicitudes 

atendidas 

2011 

Costo 

B/. 

Solicitudes 

atendidas 

2012 

Costo 

B/. 

Solicitudes 

atendidas 

2013 

Costo 

B/. 

Lentes 147 8497.51 148 8375.22 154 12023.27 

Mortuoria 44 9350 39 8706.5 42 7050 

Nacimiento 41 3485 27 2295 24 2340 

Culminación 
de carrera 
Universitaria 

8 1600 5 1000 6 1450 

Licencia de 
conducir 

80 1146 42 624 30 935 

Becas para  
hijos 

100 37400 100 37400 100 40030 

Calamidades 
domesticas 

4 1800 2 1846.15 7 1712.83 

Ahorro escolar 449 21552.2 540 25920 472 22656 

              

    84830.71   86166.87   88197.1 

 

  

Otros beneficios  

  

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.  
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Actividades con el personal en las centrales regionales del país 

  

  
 

 

Visita de Nuestra Ahijada, Yohanys Frías (FANLYC) 

Carrera Relevo Por la Vida – Fundación de Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer 
Octubre 2013. 
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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

  

Aquí se detalla información estadística de las capacitaciones 
realizadas en el año fiscal 2013-2014. 
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Descripción del programa 

Cantidad de 

Sesiones 

Horas por 

sesión 

Participantes 

por sesión Total de Horas 

Total de 

Participantes  

Total Horas x 

Participantes 

Inducción al nuevo personal 1 8 20 8 20 160 

Curso de Excel Multi Pack 4 4 13 16 52 208 

Inducción al nuevo personal 1 5 1 5 1 5 

Conferencia sobre proyecto CarPool 1 1.5 15 1.5 15 22.5 

Seminario Administración Del tiempo 1 4 8 4 8 32 

Inducción al nuevo personal 1 8 36 8 36 288 

Charlas Política de Ética Corporativa 8 1 32 8 256 256 

Seminario Taller Construye 1 8 35 8 35 280 

Inducción al nuevo personal 1 8 14 8 14 112 

Inducción al nuevo personal 1 8 18 8 18 144 

Conversatorio de Servicio al Cliente 2 1.5 21 3 42 63 

Taller: La Magia de la Actitud Positiva 2 3 18 6 36 108 

Inducción al nuevo personal 2 8 17 16 17 272 

Seminario La Magia del Servicio Al Cliente 1 4 10 4 10 40 

Inducción al nuevo personal 2 8 30 16 30 480 

Inducción al nuevo personal 2 8 29 16 29 464 

Inducción al nuevo personal 2 8 15 16 15 240 

Conferencia Resultados de Encuesta de Clima y 

Motivación Personal 1 3 415 3 415 1245 

Seminario de Reclutamiento  2 4 10 8 10 80 

Comunicación de Resultados de Encuesta de 

Clima-Plan de Acción 1 2.5 16 2.5 16 40 

Inducción al nuevo personal 2 8 17 16 17 272 

Taller: "¿Qué nos mueve?" 1 1 47 1 47 47 

Taller: Las reglas de tu vida 1 3 40 3 40 120 

Inducción al nuevo personal 2 3 41 6 41 246 

Taller Espíritu de Equipo 1 3 39 3 39 117 

Inducción al nuevo personal 2 8 7 16 7 112 

Taller: "¿Qué nos mueve?" 1 3 29 3 29 87 

ADEN: Programa de Habilidades Gerenciales 14 8 34 112 34 3808 

Programa  de Practicantes de Universidades 138 7.5 1 1035 68 1035 

Programa de Practicantes de Escuelas 23 7 1 161 34 161 

Certificaciones Cisco 44 8 19 352 19 6688 

TelePresence Video Field Engineer Course 2 8 1 16 1 16 

Cloud Computing Overview Course 2 8 11 16 11 176 

Visita técnicas IDC  7 4 12 28 84 336 

Visita técnicas SOC 7 4 12 28 84 336 

Visita técnicas NOC  1 4 12 4 12 48 

Capacitación de Dispositivos Móviles 10 2 8 20 80 160 

Capacitación de APPS 11 2 12 22 132 264 

Pasantía de Procesos Administración De Ventas 4 1 12 20 48 240 

Capacitación nuevo personal de Tiendas 260 4 10 1040 130 10400 

Capacitación agentes SAC 7 8 230 56 230 12880 

Capacitación de SAC para otras áreas 15 8 14 120 210 1680 
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Capacitación y Desarrollo en cifras 
 

En términos porcentuales la capacitación interna tiene prevalencia y es el norte del 

departamento de Recursos Humanos logrando un 38% de horas invertidas por 
participantes, el desarrollo de nuestros nuevos agentes de tiendas en compañía de 

agentes expertos – mentoring, tiene un 24% siendo esta una capacitación constante y 

rutinaria de la operación de Servicio al Cliente (SAC).  La capacitación externa que 

incluye cursos, talleres y certificaciones técnicas avalada por expertos alcanza un 17% 

mientras que un importante grupo de colaboradores (9% de horas) participa de un 

programa de desarrollo profesional con ADEN, Escuela de Negocios reconocida a nivel 

internacional. 

 

3% 3% 
6% 

9% 

17% 

24% 

38% 

Horas x Participantes 

Práctica Profesional 

Comunicados 

Inducción 

Desarrollo Profesional 

Externa 

Mentoring 

Capacitación Interna 

Para este año fiscal, se atendieron en total unos 1,382 participantes en los diversos 

programas, para un total de 31 de horas por participante. Esto es un 7.5% de incremento 

sobre el Año Fiscal  2012-2013.  

 

35 



LA  MAGIA DE LA ACTITUD POSITIVA 
 
 

Este fue uno de los talleres que impactó y tuvo gran acogida, realizándose en las 

centrales de CWP de  Acceso Público en el que se abarcaron temas relacionados con la 

Actitud ante otras personas y situaciones, filosofía fish y las 8 decisiones para el éxito y 

superación personal. 
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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.  

Actividad de Equipo RRHH "Trabajo en Equipo" 

 



SEMINARIO TALLER “CONSTRUYE” 
 
 

 

Con la participación de 31 colaboradores de las áreas de Carriers, SAC, RRHH, Finanzas, 

Tecnología, este seminario trató temas que incluyeron: 

 

•Confianza (los sucesos que han nutrido o debilitado tu confianza en la organización y sus   

líderes). 

•Zona de Control (ubícate, concientízate, proponte, acciónate). 

•Formas de ver un Excelente Lugar de Trabajo (colaboradores, líderes). 

•Etapas de Energía (motivación). 

•Giftwork 

•Dinámicas (enfocadas a nuestra actitud, compromiso y escucha hacia los demás). 
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Programa de Desarrollo Ejecutivo de la Escuela de Negocios – Aden 

Business School 
 

 

 

 
El Programa de Aden Business School, se ofreció a los colaboradores de Cable & Wireless 

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. 

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. 
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Master of Science cursado en ADEN Business School y con título otorgado por SBS 

Swiss Business School. 
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Encuesta de Clima Laboral y de Compromiso: Great Place To Work. 
 
  

En la séptima evaluación que se llevó a cabo en países de Centroamérica y el Caribe, 

las empresas participantes fueron evaluadas por medio de un estudio de clima laboral 

basado en el modelo Great Place To Work. 

 

Cable & Wireless Panamá logró clasificar dentro de las mejores empresas para 

trabajar destacando la importancia en el bienestar de nuestros colaboradores. 
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CAPACITACIONES 
 

 
¿Por qué capacitar y desarrollar el recurso humano? 

La tecnología fluye a velocidad de rayo, y los engranajes en nuestro reloj de vida, viajan 

con ella. Nuestros colaboradores siguen siendo el espíritu y vida de la productividad, 

eficacia, riquezas y resultados.  Son ellos el principal motor, para poner en marcha 

nuestra empresa.  La capacitación y el desarrollo de nuestros recursos humanos se ven 

reflejados en actitudes positivas, en crear una mejor imagen, en motivar, mejorar las 

relaciones humanas, en aumentar los niveles de bienestar, desarrollar un sentido de 

progreso y una mejora del clima organizacional, entre otras. 

Durante el año fiscal Abril 2013 – Marzo 2014, se dio continuidad a los programas 

destinados a contribuir con el talento humano en nuestra empresa.  Abarcaron diversos 

temas, en diversos departamentos.   

 

A continuación se presenta una recopilación de las actividades realizadas para el 

mejoramiento continuo de nuestro personal. 

 

Vicepresidencia Senior de Innovación y Desarrollo de Negocios 

 

•Visitas guiadas a instalaciones técnicas (IDC / SOC / NOC) del equipo de ejecutivos de 

ventas Fijo 

IDC de Howard – 7 visitas grupales 

SOC / Central 26 – 7 visitas grupales 

NOC – 1 visita grupal (16 personas) 

•Pasantías administrativas para nuestro equipo de ejecutivos de ventas Fijo 

4 pasantías grupales 

•Capacitaciones de nuevos dispositivos celulares Android y Plataforma Blackberry 10 

Equipos – 10 sesiones 

APSS – 11 sesiones 

110 personas de Fijo y 107 del área de Móvil Comercial 

Un aproximado de la población total que asistió a estas durante el año fiscal abril 2013 – 

marzo 2014. 
 

 Vicepresidencia Senior de Operaciones de Servicio al Cliente 

 

  

Sesiones 

en el año 

Agentes 

cubiertos 

Horas/Agent

e 

Mensuales 7 1610 12880 

Inducción Nuevo 

ingreso 13 131 19960 

Otras 6 80 1640 

Total 26 1821 34480 

41 



Se realizaron sesiones mensuales en Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre, Octubre y 

Noviembre atendiendo a 230 agentes cada mes.  

 

Se realizaron 13 Inducciones de Agentes de nuevo ingreso de Tiendas, Área Técnica, 

Franquicias, Call Center, Retención y Back Office de SAC. 

 

Además de Sesiones de Capacitación a equipos de otras áreas de la empresa como IT, 

Ventas residencial, Trasmisión.  

 

“La magia del servicio al cliente” y “La historia de SAC”, consistió en una herramienta 

de interacción personal para el mejoramiento en las relaciones humanas y de atención, 

para nuestros agentes. El mismo constó de 4 módulos:  

1-Gestión del Cambio  

2-Filosofia Fish  

3-Disney Basics  

4-Creando la Nueva Historia en CWP 

 

El objetivo del programa más que mejorar las técnicas de servicio al cliente del agente, 

lo que busca es potenciar su personalidad y habilidad para enfrentar los cambios, 

logrando que sucedan milagros desde actos simples y cotidianos.  
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PROGRAMA  DE 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.  

 

Se facilitaron temas en: 

Seguridad Corporativa  

Seguridad Laboral  

Ética Corporativa 

Asuntos Corporativos  

Negocios Carriers 

Gimnasia Laboral 

Productos y Servicios Pre y Post Pago Móvil  

Internet y Telecomunicaciones 

Servicio al Cliente  
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PROGRAMA  DE DESARROLLO Y CAPACITACIÓN CONTRIBUYENDO 

CON EL TALENTO HUMANO 
 

 

 
Durante los meses de febrero y marzo, la VP de Desarrollo y Capacitación, reinició un 

programa de talleres abiertos para todos los colaboradores  de nuestra empresa. Participaron 

•Call Center, con la participación de 20 colaboradores. 

 

•Vicepresidencia de Operaciones de Servicio al Cliente, con la participación de 25 colaboradores. 
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•Gerencia de Créditos y Cobros, con la participación de 43 colaboradores. 

 

Temas: 

“¿Qué me mueve?” con el objetivo de motivar al personal. 

“¿Cuáles son las reglas de tu vida?” con el objetivo de generar cambios en nuestras creencias de 

vida. 

“Espíritu de equipo” con el objetivo de fomentar el trabajo en equipo. 
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PROGRAMA PARA ESTUDIANTES DE PRÁCTICA PROFESIONAL 
 

 
Un programa de apoyo a la juventud panameña es el que realizamos todos los años, en el cual 

se les da la oportunidad a estudiantes de diversas universidades del país,  para que realicen su 

práctica profesional supervisada en Cable & Wireless Panamá.  Recibimos a 39 estudiantes en 

diversas carreras, durante este año fiscal. 

 

La siguiente foto muestra a una de nuestras practicantes, trabajando en equipo el programa de 

inducción. 

 

También se les da la oportunidad a estudiantes destacados de Escuelas Secundarias del país  

para que realicen su práctica profesional supervisada en Cable & Wireless Panamá.  En los 

meses de octubre a diciembre 2013, recibimos a 34 estudiantes de diferentes colegios 

secundarios, que cursan su último año escolar (Educación Media) en diversas carreras. 
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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: 

  

 Generar una clara autoconciencia y orientación al aprendizaje. 

Obtener capacidad de trabajo en equipo. 

Desarrollar una comunicación efectiva. 

Desarrollar habilidad negociadora. 

Aprender a delegar. 

  

  

ADEN - Programa de Desarrollo Ejecutivo 

  

Participaron 38 colaboradores de la empresa.  Abarco 5 meses el programa. 

Se desarrollaron temas como: 

  

 Gestión de Operaciones 

Delegación y Empowerment 

Trabajo en Equipo 

Liderazgo Personal 

Finanzas 

Presupuesto y Control de Gestión 

Comunicaciones 

Comunicación Corporativa 

Liderazgo Directivo 

Negociaciones Desiguales 

Dirección Estratégica 

Marketing y Ventas 

Formulación y Evaluación de Proyectos 

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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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.  

Charla “Descubriéndome y  trabajando para ser mejor” 
  

Participaron 25 colaboradoras de diferentes Unidades de Negocio.   

Objetivos del Seminario: integrar aún más el Trabajo en Equipo, afianzando las relaciones  

interpersonales y valorizando cada área en el funcionamiento global de la empresa.Potenciar las 

habilidades de cada integrante.Mejorar el Coaching Personal buscando aceptar las fortalezas y 

debilidades.Generar un clima de confianza, respeto y crecimiento profesional.Crear un nuevo 

modo de comunicación fluido y transparente. 
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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. 

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. 
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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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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.  

Principios del Pacto Global  

Medio Ambiente:  

 



Cable & Wireless Panamá actúa con un enfoque preventivo antes los retos 

medioambientales, adoptando iniciativas que promueven una mayor responsabilidad 

ambiental e impulsando el  desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el 

medio ambiente que reducen el uso de importantes recursos y contribuyen a la 

conservación.  

CWP contribuye a la protección del medio ambiente a través de trámites 

electrónicos 
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La digitalización de plataformas, archivos, registros y procesos permite realizar 

transacciones públicas vía Web desde la conveniencia del hogar o la oficina con lo cual 

se aumenta la productividad,  se mejora la calidad de servicios a los ciudadanos, 

aportando transparencia a la gestión pública además de contribuir de forma eficaz a la 

reducción de gastos y a la conservación del Medio Ambiente. 

  

 
 

 

 CWP contribuye a la modernización del Registro Público 

 



Cable & Wireless Panamá se enorgullece en formar parte de la modernización del 

Registro Público de Panamá a través del proyecto SIR o Sistema de Información Registral 

que abre paso al registro electrónico. Este proyecto confiado al consorcio conformado por 

las empresas Cable & Wireless and Futuver promete mejorar sustancialmente el tiempo y 

forma de realizar trámites en el Registro Público y beneficia al usuario con una atención 

más profesional, con agilidad en los trámites, sin largas filas, con ahorro de tiempo y 

dinero, facilitándole el acceso directo a los servicios de esta institución, desde la 

comodidad de su hogar u oficina.  

 

El proyecto SIR tiene de esta forma un impacto positivo en el medio ambiente al contribuir 

al ahorro de recursos como el papel y la tinta, disminuyendo además las emisiones que 

se darían si las personas tuvieran que movilizarse constantemente para llevar a cabo 

estos trámites. 

 

CWP participó de igual forma en el XXVI Encuentro del Comité Latinoamericano de 

Consulta Regional, que en el marco de celebración de los 100 años de aniversario del 

Registro Público de Panamá, agrupó  durante 5 días a un total de 100 invitados 

internacionales provenientes de diversos países de Latinoamérica.  Durante el evento se 

hizo énfasis en la importancia del nuevo Sistema de Información Registral (SIR) que 

permitirá a los usuarios del Registro Público de Panamá accesar información y datos de 

manera más rápida y eficiente.  El encuentro permitió a cada país participante exponer 

sus realidades en cuanto a la recopilación e integración de su documentación histórica y 

la posibilidad de abrir puertas a mejores sistemas de Registro Público en Latinoamérica. 

 



CWP apoya proyecto electrónico de 

Aprobación de Planos en el Municipio de 

Panamá 

 

Con el apoyo de Cable & Wireless Panamá se 

llevó a cabo el lanzamiento del Proceso 

Electrónico de Aprobación de Planos del 

Municipio de Panamá. Esta herramienta 

mejorará la competitividad internacional ya que 

reducirá el tiempo de los trámites en gestión 

pública reduciendo así los costos operativos de 

las instituciones en papel y tinta, garantizando 

de esta forma la seguridad del proceso de 

aprobación de planos por parte del gobierno. El 

servicio es completamente electrónico y está 

destinado inicialmente al pago con tarjetas de 

créditos y se espera que próximamente se 

incorpore el pago con tarjetas clave. 
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+Movil implementa Billetera electrónica 

 

Con el innovador producto “MóvilCash”, 

Cable & Wireless Panamá obtuvo el Tercer 

Lugar en el Premio Nacional a la Innovación 

Empresarial 2014 cuya premiación se realizó 

en el marco de la exposición comercial 

internacional Expocomer 2014.  

 

MóvilCash, desarrolla una “billetera virtual 

electrónica”, basada en dispositivos móviles 

que sirven como mecanismo de inclusión 

financiera a los clientes de +Móvil, 

brindándole oportunidades para realizar 

transacciones financieras de manera segura, 

inmediata y desde cualquier lugar, sin tener 

que llevar dinero en efectivo en sus bolsillos y 

sólo utilizando su teléfono para realizar estas 

transacciones. Móvil Cash ayuda de igual 

forma a la conservación del medio ambiente 

al evitar las emisiones que se producirían si 

los consumidores tuvieran que movilizarse 

constantemente para realizar trámites 

financieros.  



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,  adopta 

la  modalidad de la factura electrónica vía Web para todos sus 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.  
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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 

contribuye 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.  
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Reciclaje de Papel y Tintas  
 

Durante el año fiscal 2013--2014, Cable & Wireless Panamá continuó su trabajo conjunto con la 

organización Red Ecológica para llevar a cabo el reciclaje efectivo de 9,137 kilos 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.  

 

 

Reciclaje en Cable & Wireless Panamá 
 

En el año fiscal se entregó para reciclaje responsable un total de 3,365 kilos 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 2012 – 2013 y el 

año 2013 – 2014. 
 

2012 - 2013 2013-2014 

Reciclaje de chatarra 

tecnológica 

13,151 kilos 9,137 kilos 

Reciclaje de papel 7,453 kilos 6,7785 kilos 

Reciclaje de cartón 4,109 3, 365 kilos 

Reciclaje Adicional 2012-2013 Año Fiscal 

2013-2014 

Reciclaje de cables telefónicos  

y de todo tipo.   

___ 17,837  kilos 

Reciclaje de aires 

acondicionados de todo tipo.  

___ 

 

20,378 kilos  

Reciclaje de antenas, Antenas, 

teléfonos públicos y sus piezas, 

baterías, módems varios, 

herrajes varios y otros 

artículos metálicos.  

___ 

 

24,502 kilos 
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CWP compartió una vez más su visión ambiental en  

seminario periodístico  

Con el auspicio de Cable & Wireless Panamá, se realizó el Cuarto Seminario-Taller sobre 

comunicación y medio ambiente “Periodismo Social y Ambientalmente Responsable: 

Retos y nuevas Oportunidades”. Este seminario fue dirigido a estudiantes y profesionales 

de la comunicación social, ONGs y sociedad civil organizada.  

 

Cable & Wireless Panamá, presentó el tema “Tecnología con Compromiso Social” para 

dar a conocer la exitosa trayectoria de la empresa en ejecutar diversos proyectos de 

escala nacional en áreas de salud, gobierno electrónico, y seguridad pública. 
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Principio #10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción 

en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.  

Principios del Pacto Global  

Transparencia y Anticorrupción:  

 



CWP recibe recertificación de CISCO Systems Inc 

Cable & Wireless Panamá lucha contra la corrupción que de acuerdo a la definición que da 

Transparencia Internacional es “el abuso del poder encomendado para el beneficio propio”.  

Como muestra de la transparencia y confiabilidad de sus servicios, la empresa recibió una vez 

más, de Cisco Systems Inc. la acreditación “Cloud and Managed Services Advanced 

Certification”.  

 

Esta certificación reconoce que CWP posee la capacidad así como las habilidades de ofrecer y 

proveer servicios basados en la nube al igual que servicios administrados que ayudan a acelerar 

el tiempo de comercialización e introducción de nuevos servicios. 

 

La certificación “Cloud and Managed Services Advanced Certification”  premia también a sus 

socios por su nivel de experiencia e inversiones realizadas para la creación, venta y entrega de 

servicios basados en la nube así como servicios administrados. 

 

En su compromiso de brindar excelencia a sus clientes con soluciones administrativas de primer 

nivel basadas en el cumplimiento de las normas en redes de competencias, servicios, asistencia 

técnica, data, administración y satisfacción al cliente, Cable & Wireless Panamá se adhiere a la 

certificación de Cisco Systems Inc. que involucra un plan de capacitación en tecnología de redes 

informáticas para lograr proporcionar a sus clientes, mayor valor, colaboración e innovación.   

 

Esta importante certificación confirma así el compromiso de excelencia en el servicio a todos los 

clientes que requieren de soluciones administradas que optimicen sus operaciones y  aseguren 

el respaldo de Cable & Wireless Panamá.  

 

http://intranet/wp-content/uploads/cisco-foto1.jpg


Centro de Data Internacional de Cable & Wireless Panamá 

Recibe premio “Imagen de Calidad Empresarial 2013 

Como reconocimiento a la confiabilidad de sus servicios, el IDC (International Data 

Center o Centro de Data Internacional) de Cable & Wireless Panamá se hizo 

acreedora este año al “1er Premio Imagen de Calidad Empresarial”, galardón 

obtenido en la IV noche de Calidad Empresarial que organizó la IGC (International 

Global Certification o Certificación Global Internacional).  

 

Con este premio se distinguió a Cable & Wireless Panamá como la mejor 

compañía panameña certificada en ISO 9001, siendo esta una norma internacional 

aplicada a los sistemas de gestión de calidad y a los elementos con que debe 

contar una organización para tener un sistema efectivo que le permita administrar y 

mejorar la calidad de sus productos y servicios. 

http://intranet/wp-content/uploads/collage-IDC-2.jpg


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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Anticorrupción 
 
 

 

 

 

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.  
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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: 

 

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

confiada a la empresa. 

•Llevar a cabo y promover una competencia justa y actuar en el marco de la ley. 

•Conducir todo negocio de una manera justa y ética. 

•Combatir cualquier indicio de corrupción. 

•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. 
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•Los Proveedores deben recibir la misma información de parte de Cable & Wireless Panamá, de 

tal forma que se de igualdad de condiciones para competir. 

•Detallar a todos los Proveedores participantes las condiciones comerciales, fecha de cierre de 

un proceso de competición y los formatos requeridos. 

•Los empleados de Compras no deben limitar las invitaciones aunque las compañías 

pertenezcan a un mismo consorcio.   

•Los empleados de Compras no tomarán en cuenta proveedores con los que la empresa, no esté 

preparada para hacer negocios.  

•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. 

•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 declarados 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. 

 

 

66 



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. 

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 y 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. 
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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. 

 



Nuestro compromiso y dedicación por el sector de las telecomunicaciones es el impulso 

que nos mueve a seguir ofreciendo nuestros servicios y contribuyendo con el crecimiento 

de Panamá. Durante 17 años  Cable and Wireless Panamá  ha sido socio del país y un 

aliado comprometido. Deseamos que ese compromiso se mantenga, crezca y se 

traduzca en desarrollo, bienestar y prosperidad para todos. 

Panamá,  nuestro país, nuestro compromiso! 
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