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¿Quiénes somos? 

 

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

República de Panamá y con un Fideicomiso del cual se benefician 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.  

 

Nuestros inicios a nivel mundial   

 

En el año 1852, John Pender, un comerciante de algodón de Manchester en el Reino Unido, se unió a 

otros hombres de negocios como Director de la compañía irlandesa e inglesa de Telégrafo Magnético. 

Ellos lograron implementar el primer servicio de Cable Telegráfico Entre Londres y Dublín. En 1873 su 

tecnología ya había alcanzado nuestra región al conectar a Kingston, Panamá, St. Kits, Antigua, 

Dominica, Santa Lucía, San Vicente, Granada y más.  
En 1880, se aumentó la velocidad de la tecnología, con Barbados transmitiendo mensajes a través de 

telégrafos instantáneos. Más revolución llegó en 1883 cuando fueron instaladas las primeras 50 líneas de 

teléfono en Kingston, Jamaica. 

  

Cable & Wireless también jugó un papel importante en la construcción del Canal de Panamá al proveer 

conectividad a Ingenieros y a miles de trabajadores.  

  

De la tierra a la luna, Cable & Wireless también apoyó la era espacial brindando su poder tecnológico para 

enviar el primer satélite comercial en órbita como parte de la misión Apolo.  

 

Nuestra trayectoria en Panamá    

En Panamá, nuestra trayectoria se remonta al año 1997, cuando  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 a nuestro país.  

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

empresa que en los últimos 18 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. 

 

En Agosto 2014, Cable & Wireless Communications (CWC), a través de  su unidad de negocios, Cable 

& Wireless Panamá, S. A. (CWP); anunció la adquisición del Grupo Sonitel, proveedor de soluciones 

integradas y servicios de tecnología de información, que atiende clientes empresariales y de gobierno en 

El Salvador, Nicaragua, Panamá y Perú al igual que proveedor de soluciones y servicios de IT para la 

Pequeña y Mediana Empresas. 

 

Esta transacción está encaminada al crecimiento en los mercados empresariales (B2B) y de gobierno 

(B2G) que adoptan el poder de los servicios administrados en áreas tales como la salud, la seguridad, la 

educación, y e-gobierno; áreas donde nuestra empresa en Panamá ya ha sido pionera en una serie de 

desarrollos líderes del mercado.  
 

La inflexible norma de excelencia en Cable & Wireless Panamá, el compromiso con sus clientes,  la 

pasión por su gente y por las comunidades a las que servimos han sido el sello que ha convertido a la 

empresa en muchos aspectos en líder del mercado.   
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Nuestra Misión  

Continuar “Conectando comunidades…Transformando vidas”  

 

Nuestra Visión  

Llevar bienestar y progreso a millones de familias a través de iniciativas empresariales innovadoras y de 

proyectos replicables de creación de valor social de vanguardia.  

 

  

Nuestros Valores Humanos y Organizacionales 
  

Servimos a nuestros clientes con pasión. 

Valoramos a cada cliente. Consideramos que el servicio al cliente es nuestra forma de actuar y la razón 

de ser de nuestro negocio. Servicio al cliente no es un área más de nuestra empresa.  

 

Creemos que  el éxito se refleja en los clientes satisfechos, logrado por el entusiasmo, respeto, flexibilidad 

y compromiso con que son atendidos. 

 

Nos esforzamos por ser siempre los mejores. Estamos siempre innovando y mejorando todo lo que 

hacemos. Bueno no es suficiente. Celebramos nuestros éxitos sean grandes o pequeños.  

 

Al estar orientados a resultados, mejoramos continuamente los procesos, permitiendo obtener resultados 

productivos y eficientes, basados en objetivos claros y definidos. 

 

Trabajamos como un solo equipo. Compartimos una visión. Nos divertimos y estamos siempre 

dispuestos a ayudarnos y a  apoyarnos los unos a los otros en todo lo que hacemos.  

 

Trabajamos y colaboramos conjuntamente, para lograr los objetivos corporativos dentro de un ambiente 

de integración, respeto y armonía. 

 

Respeto y confianza mutua. Nos valoramos unos a otros. Nos escuchamos y actuamos de forma 

genuina. Siempre desarrollamos nuestras actividades en este sentido. 

 

 

Otros de Nuestros Valores Humanos y Organizacionales 

 

Lealtad 

Honrar y promover la lealtad de nuestros colaboradores, para lograr una cultura empresarial basada en 

actitudes positivas. 

  

Innovación 

Fomentar la creatividad y la innovación entre nuestros empleados, como elementos esenciales para 

garantizar nuestra continua competitividad y fortalecer nuestro liderazgo en el mercado.  

 

Integridad 

Trabajar con honestidad en todas las actividades que realizamos, para lograr los más altos estándares de 

excelencia y calidad. 

  

Comunicación abierta y honesta   

La comunicación debe ser clara y abierta, facilitando el diálogo, la armonía e integración, en beneficio 

propio y de nuestros clientes. 

  

 

 

 

 

 



Otros de Nuestros Valores Humanos y Organizacionales 
 

Profesionalismo 

Ser un equipo de profesionales altamente calificados, proactivos, con un alto sentido de responsabilidad 

en el manejo de la información, como eje principal para asegurar nuestra ventaja competitiva en el 

mercado.  

  

Responsabilidad 

Valorar nuestro trabajo con responsabilidad y compromiso, respetando las normas y principios éticos 

establecidos por la empresa.  

  

  

Compromiso Social 

Creer en Panamá, contribuyendo a su desarrollo a través de nuestra tecnología, servicios y siendo 

socialmente responsables. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaración de apoyo al Pacto Global 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Durante sus 18 años de operaciones, en Cable & Wireless Panamá se han diseñado herramientas y 

soluciones tecnológicas orientadas a cambiar el rumbo de las comunicaciones, pensando en el futuro de 

Panamá.   

 

Hoy en día, nuestra organización es  la única empresa de telecomunicaciones panameña más completa 

del país, ofreciendo los cuatro servicios: telefonía fija, celular, Internet y Cable TV. El respaldo y la 

confianza de nuestros clientes es lo que nos hace cada día más grandes y lo que nos permite seguir 

contribuyendo al desarrollo de Panamá.  

 

Con gran satisfacción les presento el Informe Anual de Progreso correspondiente al año fiscal 2014-2015 

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. 

 

En Cable & Wireless Panamá, compartimos la voluntad y la determinación de trabajar inspirados en una 

cultura organizacional que prioriza los valores en todo nuestro desempeño.  Nos  hemos planteado 

objetivos y metas claras que contribuyan al logro de la calidad y de la excelencia de nuestra empresa, por 

lo que hoy renovamos nuestro compromiso con nuestra gente, con nuestro país. Estamos orgullosos de 

estar “Conectando comunidades & Transformando vidas”; ese es el tenor de nuestra misión y es un pilar 

fundamental de nuestro esfuerzo diario. 

 

Seguiremos trabajando en equipo, con transparencia, integridad y un alto sentido de innovación, 

profesionalismo y compromiso social contribuyendo así a forjar un futuro prometedor para todos en esta 

gran nación.  

 

 

 

 

 

 

Agustín de la Guardia 

Presidente Ejecutivo y Gerente General  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 



 
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 y 

fomenta la libertad de expresión a través del 

Concurso Nacional de Oratoria que se ha convertido en 
el proyecto educativo de mayor alcance y exposición 
mediática en Panamá, estimulando a miles de 

estudiantes y promoviendo el diálogo, liderazgo y  

desarrollo intelectual  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 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.   
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El estudiante Diego Castrellón Romero del Colegio 

San Vicente de Paúl, se alzó como ganador 

indiscutible de esta décima versión del Concurso 

Nacional de Oratoria Meduca-Cable & Wireless 

Panamá-Caja de Ahorros, llevando la Copa Oratoria 

2014 hasta la provincia de Veraguas. Castrellón 

obtuvo además de la Copa Oratoria, una cuenta de 

ahorro como semillero para sus estudios superiores 

con B/.10,000.oo, un auto cero kilómetros, una beca 

de estudios universitarios para estudiar en Taiwán, 

cursos de inglés, y un proyecto educativo para su 

colegio, valorado en B/.50,000.00. 

 

  

 

El Concurso Nacional de Oratoria  2014, se realizó en 

esfuerzo conjunto con el  Ministerio de Educación, la 

Caja de Ahorros, la Autoridad del Canal de Panamá, 

el IFARHU,  Cable & Wireless Panamá y la Asamblea 

Nacional de Diputados que comprometida con la 

sociedad y con el ánimo de elevar el nivel cultural de 

los estudiantes panameños patrocinó  por primera vez 

este concurso avivando así el hábito de la lectura, la 

capacidad de análisis y de plasmar atinadamente  

ideas del acontecer nacional. En su décima versión, el 

tema del Concurso trató el importante tema:   

“Panamá, el país que yo quiero construir. 

Celebrando 100 años del canal de todos”. 



Otras contribuciones a la educación 
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Cable & Wireless entregó donación a IPER 

Cable & Wireless Panamá hizo entrega al Instituto 

Panameño de Educación por Radio (IPER) del  aporte 

parcial de B/.20,000.00 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 a 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.  

Cable & Wireless Panamá patrocina  certamen de 

declamación. Por tercer año consecutivo, Cable & 

Wireless Panamá patrocinó el XLIX Certamen 

Nacional de Declamación de Poesías Patrióticas 

realizada en el distrito de La Chorrera. Este año, el 

certamen estudiantil fue dedicado a la región educativa 

de Chiriquí y contó con la participación de 15 

exponentes de la poesía patriótica provenientes de las 

regiones educativas primarias del país. 

 

Durante la actividad, Cable & Wireless Panamá recibió 

un reconocimiento por su marcada participación y 

fomento a este tipo de certámenes que elevan el talento 

estudiantil en todas sus expresiones. 

 

Cable & Wireless Panamá apoya el Concurso de 

Ortografía 2014. Cable & Wireless Panamá también 

reconoció el talento y defensa del idioma español por 

parte de los estudiantes participantes del V 

Concurso Rotario de Ortografía, organizado por el 

Club Rotario Panamá Sur para promover la ortografía 

y gramática del idioma español. 

 

http://intranet/wp-content/uploads/Iper-2014.jpg
http://intranet/wp-content/uploads/Concurso-Ortografia.jpg


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.  

 

Cable & Wireless Panamá es el mayor proveedor de 

Internet de país y el mayor promotor del programa 

para el cierre de la brecha digital con proyectos que 

implementa a través de la Fundación Cable & 

Wireless Panamá, principalmente enfocados en 

escuelas, universidades instituciones públicas y 

organizaciones no gubernamentales, para ofrecer 

mensualmente a estas organizaciones servicios de 

telecomunicaciones de forma gratuita.  
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Fundación Cable & Wireless Panamá 

 
Contribuyendo a la Educación a través del cierre de la 

Brecha Digital 

  

Fundación Cable & Wireless Panamá En el 2014, Cable & Wireless Panamá y la 

Presidencia de la República, inauguraron el  Salón 

de Informática de la Escuela Primaria Dr. Arnulfo 

Arias Madrid, localizada en el corregimiento del 

mismo nombre en el distrito de San Miguelito, 

provincia de Panamá. 

 

Este salón de informática es el primer modelo de 

“Aula Virtual”, dentro del distrito de San Miguelito 

que por iniciativa del Presidente de la República, 

S.E. Ing. Juan Carlos Varela inicia la era de la 

modernización de la Educación en materia 

tecnológica, respaldada por la Fundación Cable & 

Wireless Panamá. 

http://intranet/wp-content/uploads/cwpfundacion1.jpg


La Fundación Cable & Wireless Panamá también apoya a la Fundación Amigos del 

niño con Leucemia y Cáncer (FANLYC) y a su 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 de B/. 5.00 por cada vuelta concluida hasta la línea de meta 

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

 

En este décimo año consecutivo en el que la Fundación Cable & Wireless Panamá 

apoya la Caminata Relevo por la Vida, Colaboradores y sus familiares completaron 

600 vueltas en la ciudad capital de Panamá.  

 

En Chitré, colaboradores de Cable & Wireless Panamá junto a sus amigos y 

familiares, completaron un total de 152 vueltas cuyos fondos recaudados fueron 

igualmente donados a FANLYC en beneficio de los niños con leucemia y cáncer de 

Panamá. 

 

Adicionalmente, en el año fiscal 2014-2015, algunas de las acciones de la Fundación 

Cable & Wireless Panamá en beneficio de la comunidad incluyeron el apoyo 

económico a diferentes organizaciones sin fines de lucro para la realización de sus 

actividades. Entre estas se incluyeron:   

 

• El Patronato de Nutrición y sus programas de granjas de desarrollo y producción    

  auto sostenible. 

• Patronato Luz del Ciego como respaldo a la  XIV Carrera Caminata Sendero de Luz. 

• Las Damas Guadalupanas y a sus programas sociales y comunitarios enfocados en 

  la construcción de su nuevo campamento en El Valle de Antón. 

•  La Secretaría de  la Academia de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la 

   Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) como incentivo a los estudiantes 

   distinguidos con puestos de honor de la promoción 2014 de este centro    

   universitario. 
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Fundación Cable & Wireless Panamá 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoviendo la  Libertad de Expresión en Panamá  
 

 

Cable & Wireless Panamá en la clausura de medio año de la Sociedad Interamericana 

de Prensa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sociedad Interamericana de Prensa concluyó su reunión de medio año en nuestro país, 

destacando la importancia de preservar uno de los valores más importantes de una sociedad: 

La libertad de expresión. 

 

En el marco de este evento, Cable & Wireless Panamá, reiteró el compromiso de poner su 

infraestructura tecnológica al servicio de la comunicación y de seguir apoyando el periodismo 

de excelencia por las libertades de expresión e información destacando el trabajo de 

profesionales que diariamente cumplen la misión de mantener informado al país y contribuyen 

a formar la conciencia crítica de nuestra sociedad .  
 
Cable & Wireless Panamá patrocina el XVIII Fórum Nacional de Periodismo 2014  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Con el auspicio de Cable & Wireless Panamá la Fundación de Periodismo por las Libertades 

de Expresión e Información llevó a cabo la XVIII versión del Premio Nacional de Periodismo 

2014, en el cual participaron periodistas, reporteros gráficos y caricaturistas nacionales y 

extranjeros residentes en Panamá, con trabajos publicados en medios nacionales . En esta 

décimo octava versión del Premio Nacional de Periodismo de la Fundación Fórum de 

Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, se entregaron distinciones y 

menciones honoríficas a los periodistas comprometidos con su labor. Cable & Wireless 

Panamá, en su calidad de patrocinador de la XVIII Premio Nacional de Periodismo 2014, 

entregó el galardón de Mejor Crónica. 
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Promoviendo el Bienestar y  los Servicios Sociales 
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Voluntarios visitan comunidades en la 

provincia de Colón  

 

Un grupo de Voluntarios de Cable & Wireless 

Panamá  liderado por el Sr. Agustín de la 

Guardia, Presidente Ejecutivo y Gerente General 

de Cable & Wireless Panamá, visitó  

comunidades en las cercanías del Lago Alajuela 

en la provincia de Colón, en una jornada de 

fraternidad y apoyo a una comunidad de 

aproximadamente 60 familias de escasos 

recursos. 

 

La iniciativa entregó a las comunidades de 

Quebrada Ancha, Peñas Blancas y Monocongo 

bolsas de alimentos, juguetes, golosinas y otros 

utensilios de primera necesidad cumpliendo así 

con los valores humanos y organizacionales de 

lealtad, trabajo en equipo y compromiso social de 

la empresa. 

 

Cable & Wireless Panamá respalda 

iniciaativa juvenil   

 

Cable & Wireless Panamá apoyó a la 

Asociación de San Francisco de Sales con una 

contribución económica para la realización del 

III Congreso Provincial  CAM SUR. 

La Asociación de San Francisco de Sales, es 

una asociación pública de fieles sin fines de 

lucro, con el fin de trabajar por la juventud 

especialmente la más pobre y necesitada de la 

sociedad. 

Con esta contribución, Cable & Wireless 

Panamá se solidariza con actividades que 

tienen el propósito de unir a la población a 

través de encuentros juveniles. 

 

http://intranet/wp-content/uploads/cwpfundacion.jpg


 

 

Cable & Wireless se unió a la campaña de sensibilización empresarial sobre la 

prevención del VIH denominada “Conocerse + es Prevenir” creada por SUMARSE y la 

Cinta Roja Empresarial y en la que participaron el Conep, USAID PASCA, el Ministerio 

de Salud y la Fundación Probidsida. 

En conferencias dictadas a través de las diferentes áreas de la organización incluyendo 

las centrales técnicas, se abordaron diversos aspectos relacionados al Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) para crear conciencia preventiva ante esta enfermedad 

especialmente en los días previos a las festividades de carnaval, un tiempo considerado 

por los especialistas como de alto riesgo de contagio.  

Es así como esta campaña invitó a los colaboradores de Cable & Wireless Panamá a 

informarse y a comprometerse a ser agentes multiplicadores en sus respectivas familias, 

con amigos y vecinos de este mensaje de prevención del VIH. 
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Promoviendo la Salud y la Asistencia Médica 

 

 

Cable & Wireless Panamá se une a campaña de sensibilización sobre el VIH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://intranet/wp-content/uploads/Juan-franco-collage.png
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Promoviendo la Salud y la Asistencia Médica 

 

 
Cable & Wireless Panamá apoya campañas de la Organización de Naciones Unidas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con el objetivo de fomentar entre los jóvenes la prevención del VIH y el control del 
embarazo entre adolescentes, Cable & Wireless Panamá apoyó la campaña “Protege la 
Meta”, una campaña liderada por ONUSIDA en colaboración con el UNFPA (Fondo de 
Población de las Naciones Unidas) en el marco del Mundial de fútbol utilizado como 
plataforma para de prevención de esta enfermedad en la juventud. 
 
La Oficina regional del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH y Sida 
(ONUSIDA) para América Latina y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
también entregaron a Cable & Wireless Panamá una distinción  por el apoyo brindado a la 
cuarta campaña “Yo Decido, Yo me Cuido” que se realizó a nivel nacional, durante los 
meses de febrero y marzo 2014. 
 
 

 

 

  

http://intranet/wp-content/uploads/pelotas.jpg


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 quinto  

año consecutivo, apoyó a la Fundación Olga Sinclair con sus talleres de pintura, que se ofrecen de forma gratuita a 

niños y jóvenes de 1 a 18 años y que este año se inspiraron en el tema: “La familia pinta al estilo Modigliani”. 

 

Esta iniciativa cultural que forma parte de las iniciativas de la Fundación Olga Sinclair, hace alarde al lema de esta 

organización  “Tocando el cielo con las manos”  y abre rutas para fomentar la creatividad y el arte estimulando a los 

jóvenes panameños en la pintura y brindando una opción diferente a la juventud panameña, para que desarrollen sus 

talentos en el campo artístico.  

 

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. Manteniendo así su principio de 

solidaridad y compromiso de Responsabilidad Social Empresarial, Cable & Wireless Panamá hizo entrega en el 2014, a 

la Fundación Olga Sinclair del tercer de estos aportes, por la suma de B/. 20,000.00 como patrocinio a la labor que 

realizan  para fomentar el arte y la cultura a nivel nacional. 
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Promoviendo el arte y la cultura en Panamá 



En 2014, Olga Sinclair Presidenta de la Fundación que lleva su nombre hizo entrega a Cable & Wireless 

Panamá del certificado de reconocimiento que se hizo acreedora por parte de Guiness World Records al 

lograr para Panamá el año anterior,  el premio en la categoría “Mayor Cantidad de Artistas Pintando 

Simultáneamente en un Mismo Lienzo”, al reunir 5,084 niños y jóvenes en el marco de la celebración del 

Centenario del Canal de Panamá. 

 

Cable & Wireless Panamá fue también patrocinador de este evento en el que Panamá logró superar a 

Arabia Saudita quien poseía la marca anterior con 3,867 participantes impuesta el 16 de mayo de 2011. 

 

El taller gratuito de pintura tuvo una participación masiva de más de diez mil personas entre nacionales y 

extranjeros residentes confirmados por las embajadas de los países con sede en Panamá, como también 

de turistas que estuvieron de paso en el país. 

 

Con la obra de siete mil metros cuadrados realizada por los 5,084 jóvenes panameños, Cable & Wireless 

Panamá y la Fundación Olga Sinclair demostraron una vez más que por medio de la educación y la cultura 

se puede construir un mejor país.  
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Nuestro compromiso con las tradiciones panameñas 

.  

15 

Cumpliendo con uno de los pilares básicos de nuestra organización a nivel internacional, 

de respetar las culturas y los valores a través de nuestras operaciones, Cable & Wireless 

Panamá, con su marca +Móvil, está siempre presente en las costumbres y tradiciones 

de nuestros pueblos como patrocinador de ferias y festivales que marcan la esencia de 

una sociedad arraigada a sus tradiciones.  

 

Es con esta finalidad que Cable & Wireless continúa proporcionando un patrocinio a nivel 

económico y de acordeones en los diversos concursos que se realizan en el Festival de 

la Mejorana en Guararé, provincia de Los Santos.  

 

En el 2014, este evento cumplió 63 años ininterrumpidos de ser el punto de encuentro de 

la más importante cita del folklore de la República de Panamá y precisamente con el fin 

de apoyar estas iniciativas que promueven las costumbres y tradiciones,   Cable & 

Wireless Panamá patrocina diversos concursos que enaltecen nuestra 

idiosincrasia como Nación. 
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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  



 
 

Derecho a la Negociación Colectiva 

 
El Sindicato Nacional de Trabajadores de Cable & Wireless Panamá, S.A. �(SINTCAWIPSA), es un 

sindicato sólido y transparente, capaz de mantenerse como una organización respetada en nuestro país y 

que continúa reiterando su compromiso adquirido desde su nacimiento bajo el lema “Por la Justicia Social 

de los Trabajadores”. 

 

Cable & Wireless Panamá se rige así 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 

pudieran 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: 

 

 



  

Abolición Efectiva del Trabajo Infantil  

 
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”.  

 

 

Promoviendo una comunicación abierta y honesta con nuestros colaboradores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cable & Wireless Panamá, es una empresa que ha crecido, primordialmente, gracias al esfuerzo, talento y 

al aporte de su equipo humano. 

 

Nos esforzamos en crear el mejor entorno profesional y clima organizacional para así atraer y retener al 

mejor talento y capital  humano que representa un factor decisivo y diferenciador en el servicio y en las 

soluciones que ofrecemos a nuestros clientes. 

 

En la empresa se dirige por lo tanto una gerencia abierta, motivadora, transparente, colaborativa y 

comunicativa a través de un plan de iniciativas tendientes a fomentar una comunicación interna dinámica y 

permanente en toda la organización. 

 
Con esta finalidad, el Gerente General y Presidente Ejecutivo de Cable & Wireless Panamá, Sr. Agustín de 

la Guardia, ha fomentado la práctica de llevar a cabo desayunos semanales con colaboradores que deseen 

participar voluntariamente para expresar como están funcionando sus áreas de trabajo, indicando además 

sus inquietudes, sugerencias y comentarios y proporcionando así información de primera mano que 

contribuye a establecer planes de acción tendientes a fortalecer el clima organizacional de la empresa. 

Estos desayunos y reuniones también han tenido lugar en visitas efectuadas a las diferentes centrales 

telefónicas y áreas técnicas a través del país, permitiendo el contacto  directo con todos los colaboradores 

que trabajan también en dichas áreas.  

 

De igual forma se ha creado en la organización un sistema de buzones de sugerencias al igual que de 

comentarios en línea al servicio de todos los colaboradores.   
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En Cable & Wireless Panamá rechazamos el trabajo forzoso y obligatorio y rechazamos la 

discriminación con respecto al empleo y a la ocupación . Por el contrario, consideramos que es 

nuestra gente – y no solo nuestra robusta red- la que hace grande a esta organización.  

 

 

Promoviendo la igualdad de género en Panamá  
 

CWP patrocina conferencia de Asociación de Mujeres Directoras Corporativas  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
Con el patrocinio de Cable& Wireless Panamá se llevó a cabo la Primera Conferencia de Mujeres 
Directoras Corporativas (WCD), evento que contó con la participación de importantes 
personalidades del ámbito empresarial local. La ponencia principal estuvo a cargo de Su 
Excelencia Isabel Saint Malo de Alvarado, Vicepresidenta de la República de Panamá y Ministra 
de Relaciones Exteriores. 
 
La Asociación de Mujeres Directoras Corporativas- Panamá es una organización conformada por 
mujeres profesionales miembros de juntas directivas, cuyo propósito es promover la 
incorporación de mujeres en las juntas directivas de las empresas del país, de acuerdo con los 
retos y requisitos que enfrenta el sector empresarial en el siglo XXI. 
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Compromiso y  responsabilidad con  nuestra  fuerza  laboral 
 

Programa de atención en salud 

  
Cable &  Wireless Panamá,  consciente de  que  la  salud  preventiva  es fundamental, pone a la 

disposición de sus  colaboradores servicio  médicos y  odontológicos, los cuales durante el año 

realizan evaluaciones  medicas de control, que  ayudan a erradicar patologías o detectar 

enfermedades a tiempo al igual que  dar  seguimiento  de aquellos casos con diagnósticos que 

así lo requieran,  cuyo  objetivo final es  que  el  colaborador pueda desempeñarse laboralmente 

en condiciones óptimas de  salud. 

  

 Con relación a la atención médica, durante el año 2014 la  podemos distribuir  de  la siguiente  

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención Odontología 

  
En cuanto a salud  odontológica,  también  cuentan con   servicio de atención  medica,  el  cual 

también se  extiende a beneficiarios como  son  sus cónyuges e  hijos. 

 

Durante el año 2014, la atención en odontología tuvo un 82.6% de asistencia, brindándose 

atención a los siguientes grupos: 

 

 

 

 

 

  



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 le  brinda  al  personal  capacitación y   

orientación  en  diferentes  aspectos. 

 

Educar  en temas  de  salud y  hacer  prevención,  es importante para  minimizar los 

riesgos y mejorar los estilos de vida. Con esto pretendemos hacer conciencia sobre el 

cuidado de la salud de forma integral. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Visitas medicas a los centros de trabajo 

 

Cada  año se  realizan visitas a  los diferentes  centros de  trabajo,  donde los  

colaboradores tienen  la  oportunidad de recibir información sobre temas relacionados a  

la salud  e interactuar  con  los médicos y recibir retroalimentación en situaciones 

particulares, todo esto ayudando al  grupo a  tomar  conciencia y a modificar sus  estilos 

de vida. 

 

 

 

  



Charla sobre VIH SIDA  

  
 

  

Este  año se  colaboró con el  área de Comunicaciones Corporativas, en la  campaña de 

no discriminación a  las personas con VIH SIDA, esta  campaña consitió en  realizar  

charlas, con el  objetivo  de educar  al  personal y  aclarar diferentes tabúes, que  muchas  

veces hacen que  se  rechacen a  las  personas  con este diagnóstico, pero  sobre todo 

se hizo mucho ímpetu en la prevención  que debe tener cada  persona para evitar  

contagiarse y  cuidar así a sus seres  queridos.  

 



  

Cáncer de Próstata. 

 
 

 

El  personal de la provincia de Colón, recibió  esta  interesante  charla donde  se  les  

explicó la importancia de desintoxicar nuestro cuerpo,  ya  que en el    día  a día, se van  

introduciendo  toxinas  al organismo en todo en lo  que  consumimos y todos esos 

tóxicos pueden entrar al torrente sanguíneo trayendo consigo algunas manifestaciones 

desfavorables a nuestra salud.  



 Charla sobre  el  cuidado de las mamas y la próstata  

  

Durante el mes septiembre en el  cual se  hace promoción sobre la cinta rosada  y  la 

cinta celeste, la  cual nos  recuerda la importancia  del autoexamen de mamas, al  igual 

que la importancia del examen de  la próstata, se  realizaron charlas dirigidas al 

personal, cuyo objetivo es hacer  conciencia  sobre la prevención a tiempo y signos y  

síntomas que  se deben observar antes de que  sea muy  tarde. 
 



Sesiones de Masaje  

  

Durante el año se mantienen actividades para  el  personal que  ayudan a  minimizar el 

estrés, como son las  sesiones de masaje  relajantes, en un ambiente  adaptado dentro  

del  entorno laboral que ayuda a que  sea  una actividad  reconfortante y saludable.  

Prácticas de Gimnasia laboral  
 

  

Durante el año  cada vez  que  se tengan  charlas de salud, antes  de  iniciar  el  tema  se  

llevan a cabo prácticas cortas de gimnasias  laboral, haciendo hincapié  en su  

importancia para el   acondicionamiento y cuidado del organismo.  
 

  



  

Otros beneficios  

  

Cable & Wireless Panamá mantiene a  la  disposición de sus colaboradores otra serie  

de  beneficios que consisten en un porcentaje de aporte económico para cada  uno de lo 

que a continuación se indica: lentes,  nacimientos,  mortuoria, licencia  de conducir, 

becas para hijos, ahorro  escolar  e  incentivo por   culminación  de estudios 

universitarios.  

 

 

 



Actividades con el personal en las centrales regionales del país 

  

  
 

 

Caminata Relevo por la Vida de FANLYC – Azuero 

Octubre 2014 

Visita de nuestra ahijada de FANLYC-Azuero  



Charlas informativas sobre prevención del Cáncer  

Veraguas Octubre 2014  

  

  
 

 



  

��Cable & Wireless Panamá 

VP DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

Informe General de Capacitación y Desarrollo – Año Fiscal Abril 2014 a Marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año fiscal Abril 2014 – Marzo 2015, 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. 

 

 
ACTIVIDADES  VP DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO No. DE 

SESIONES 

No. DE 

HORAS 

No. DE 

PARTICIPNATES 

TALLERES INTERNOS 
Con el objetivo de Fortalecer el clima laboral y contribuir con el talento humano.  

Temas en Habilidades Blandas 

61 245 733 

PROGRAMA DE INDUCCIÓN INTERNO 
Con el objetivo de Brindar información sobre la Cultura Organizacional, Historia, Misión, 

Visión, para personal de nuevo ingreso.   
Temas:  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 y  
Servicios Técnico al Cliente  

11 159 232 

SESIONES DE COACHING INTERNOS 

Con el objetivo de generar planes de acciones laborales que enriquezcan la 
productividad. 

 

50 50 10 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO EN BUSCA DEL CCIE 
Con el objetivo de brindar apoyo emocional, durante la preparación para el examen. 

 

3 12 4 

ACTIVIDADES CON PROVEEDORES 

Con el objetivo de Contribuir con el talento humano (Habilidades Blandas, Habilidades 
Directivas, Temas Técnicos específicos de las áreas que solicitaron, Certificaciones, 

Entrenamientos,  Atención a planes de acción y necesidades de la encuesta de clima 
organizacional). 

88 634 163 

PROGRAMA PARA ESTUDIANTES DE PRÁCTICA PROFESIONAL  

Con el objetivo de brindar Oportunidad a estudiantes de diversas universidades del país,  
para que realicen su práctica profesional supervisada en Cable & Wireless Panamá 

  75 estudiantes de 

Universidades y de 
INADEH 

 
40 estudiantes de 

Colegios Secundarios 

CAPACITACIONES LIDERADAS POR ANALISTAS SENIOR DE PROCESOS Y CAPACITACIÓN   1,107 

TOTAL 213 1,100 2,364 
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CAPACITACIONES  



 

 

CAPACITACIONES 

 

Por qué capacitar y desarrollar el recurso  

 

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. 

 

* Capacitaciones a BO, proveedores externos, promotores… 

 

Entre los temas están: 

•Servicio al Cliente y Productos para áreas técnicas 

•Creación de TT masivos a Despachos técnicos 

•Liberate a Despachos, Asignaciones y Distribuidor 

General 

•Inducciones de Nuevo personal de Tiendas 

•Reclamos y Activaciones a BO Operaciones 

•Sesiones Recurrentes de capacitación de agentes de 

tienda 

•Re verificación de habilidades 
  

 



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. 

 



Programa de Inducción para el Personal de Nuevo Ingreso 

 

 

A excepción del mes de diciembre, se llevó a cabo dos días de cada mes, con el 

objetivo de brindar información sobre la cultura organizacional, historia, misión, visión, 

con la participación en divertidas dinámicas en equipo. 
 

 



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 



Programa de Inducción al nuevo Personal 
 
 

 

En la bienvenida al nuevo personal de la empresa, se le brinda información sobre la Cultura 

Organizacional, Historia, Misión, Visión y valores de Cable & Wireless Panamá.  para el 

participaron 29 colaboradores de diferentes Unidades de Negocio.  Estas charlas son dictadas   

por parte de los facilitadores internos de la empresa y en estas se realizan dinámicas que ayudan 

a los nuevos colaboradores a reflexionar y a aportar el aprendizaje que se lleva cada uno  

 

A excepción del mes de diciembre, se llevó a cabo dos días de cada mes, con el objetivo de 

brindar información sobre la cultura organizacional, historia, misión, visión, con la participación en 

divertidas dinámicas en equipo. 

 

Se facilitaron además temas en: 

Seguridad Corporativa  

Seguridad Laboral  

Ética Corporativa 

Asuntos Corporativos  

Negocios Carriers 

Móvil  

Productos y Servicios Pre y Post Pago Móvil  

Internet y Telecomunicaciones 

Servicio al Cliente  

Servicios Técnicos al Cliente  



 

 

 

 
Programa Caja de Herramientas, en VP Servicios Técnicos al Cliente (Personal 

Técnico) 

 

Con el objetivo de sensibilizar, motivar y valorar al equipo de los técnicos, se creó un 

taller de comunicación.  El mismo consistió en actividades de experiencias lúdicas 

asociadas con el tema, para luego crear un espacio de reflexión del día a día en la 

forma de comunicarse. 

 

 
 

 

 



 
Programa de Liderazgo (Personal de Mandos Medios) 

 

 

Este programa busca más que sumar seguidores, ser inspirador de muchas vidas.  Es 

un programa que va desde el auto liderazgo, para luego liderara al equipo.   

 

 

 
 

 

 



 

�Programa de Liderazgo (Personal de Mandos Medios) 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres Out Door – Con Proveedor 

 

Estos talleres se realizan a solicitud de los difereeentes departamentos.  Al momento se han 

organizado con proveedores externos para motivar, integrar, sensibilizar en actitudes 

ganadoras y dependiendo de lo que líder del área desee enfocar. 

 

Integración SAC: Construyendo y Creciendo  

 

Como la palabra lo dice, un taller enfocado en la adecuada integración del equipo de trabajo, 

lo que permite que fluya el cambio positivamente, el autoconocimiento y el conocimiento del 

otro.  Creando un ambiente de evolución necesaria para transformar. 
 

 

. 

 



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. 
  



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

SBS Swiss Business School. 

 



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. 



 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nuestro compromiso con el medio ambiente 

 

Cable & Wireless Panamá renueva su compromiso de seguir siendo propulsor del 

desarrollo de herramientas y aplicaciones que garantizan  la sostenibilidad del sector de 

las telecomunicaciones, y que de igual forma sirven de impulso al desarrollo y a la 

difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente en beneficio del mejoramiento 

de la calidad de vida de nuestra sociedad.   

 

Como promotores de esta transformación,  reconocemos  que son las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), las herramientas más potentes que ayudarán a crear 

un futuro alineado con la responsabilidad y sostenibilidad de nuestro medioambiente. 

 

Cable & Wireless Panamá durante 18 años ha apostado por la implementación de estas 

TIC en todos los campos del negocio, como lo es el sector salud, poniendo en marcha 

importantes proyectos de salud pública incorporados en el Hospital Santo Tomás, Hospital 

del Niño y el Instituto Oncológico Nacional, entre otros complejos médicos a nivel 

nacional. Contamos actualmente con proyectos de Gestión de Activos de la CSS, con su 

Contact Center: 800-MINSA además del Expediente Médico Electrónico de la CSS y del 

MINSA, los cuales sustentan la contribución de la empresa en este campo. 

 

Las TIC son consideradas vehículos eficaces para afrontar retos mundiales en la lucha 

contra el cambio climático, aspecto defendido por Cable & Wireless Panamá, empresa 

empeñada en la profundización de una cultura de respeto al ambiente natural a través de 

planes consistentes de reciclaje, reutilización y reducción, el control de emisiones, el uso 

de energía limpia y la instalación de teléfonos satelitales con paneles solares a nivel 

nacional en áreas de difícil acceso,  donde antes era imposible llegar.  

 

Estos esfuerzos forman parte del mejoramiento de la calidad de vida  de la población con 

tecnología de punta, capaz de transformar la experiencia de vida de las próximas 

generaciones contribuyendo a la conservación del medio ambiente a través de la 

reducción de importantes recursos,  promoviendo así una mayor responsabilidad 

ambiental y apoyando un enfoque de precaución frente a los retos medioambientales.  

 

 

 



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. 

  

 Con el apoyo de CWP el Registro Público se moderniza 

 

 

 

 

 

 

Cable & Wireless Panamá impulsa el desarrollo y la difusión de tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente al  proveer al Registro Público de Panamá la 

novedosa plataforma electrónica Sistema Electrónico de Inscripción Registral (SIR) 

cuya modalidad incluye que todos los trámites registrales se hagan de manera 

electrónica, lo que ayuda a mejorar y a agilizar los procesos internos, reducir el uso del 

papel y tintas al igual que a reducir las largas filas, todo lo cual se traduce en mayores 

beneficios para los usuarios que utilizan estos servicios. Dentro del marco de 

modernización del Registro Público de Panamá, esta plataforma permitirá de igual 

forma optimizar los servicios que esta entidad brinda a sus usuarios, ofreciendo al 

mismo tiempo mayor seguridad jurídica a la propiedad privada y demás derechos 

reales.  

 

Este nuevo sistema es un proyecto diseñado y desarrollado por el Consorcio Registral, 

conformado por Cable & Wireless Panamá y FUTUVER  esta última con experiencia 

en materia de asesoría y modernización de los registros públicos de la propiedad, 

catastros y seguridad jurídica, en varios países de habla hispana, entre los cuales 

figuran México y España. 

 

La nueva aplicación tecnológica, denominada FUTUREG, reemplaza de inmediato, los 

antiguos programas EMULACIÓN y REDI, incorporando así un sistema que consolida 

la técnica de inscripción registral, utilizando el Folio Real Electrónico 

 

 

 

 

 

 

  

http://intranet/wp-content/uploads/IMG_5427.jpg
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+Móvil implementa Billetera electrónica 

 

Móvil Cash, 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 así a la conservación del 

medio ambiente al evitar las emisiones que se 

producirían si los consumidores tuvieran que 

movilizarse constantemente para realizar estos  

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.  

 

 



 

Control de Elisions en Cable & Wireless Panamá 

 

Proyecto Retrofit  

 
Nuestro compromiso con el Medio Ambiente se traduce además  en una búsqueda constante 

de la mejora de nuestro desempeño ambiental y en la disminución de nuestra Huella de 

Carbono en el  desenvolvimiento de nuestras operaciones. Para reducir la contaminación 

mediante la adopción de procesos y prácticas ambientales más favorables, se implementa 

gradualmente en la empresa el proyecto Retrofit para cambiar la iluminación de las 

instalaciones de la tecnología fluorescente a la tecnología LED.  

 

Durante la primera fase se intervinieron 4,211 mt2  (3 pisos completos) mientras que la 

segunda fase contemplará el resto del edificio de oficinas centrales (7,300300 mt2), siendo la 

superficie  total a cubrirse de aproximadamente 11,500 m2.  

 

•Cable & Wireless buscó un producto que cumpliera con las siguientes condiciones: 

•Reducción del consumo energético 

•Mayor eficiencia 

•Mejores niveles lumínicos para contribuir a un mejor lugar de trabajo para sus colaboradores 

•Garantías apropiadas durante las diferentes etapas de ejecución del proyecto y  

•Distribución local para trabajar de la mano de empresas panameñas en la consecución de los 

objetivos antes mencionados.  

 

Otras iniciativas 

 

Para minimizar su impacto ambiental Cable & Wireless Panamá, también: 

•Lleva a cabo un proceso de reemplazo de Aires Acondicionados en sus oficinas,  de los que 

utilizan refrigerante 22 al nuevo y ecológico refrigerante 410. 

•Mantiene programas de reciclaje de chatarra tecnológica, papel y cartón en sus instalaciones 

y  

•Utiliza la energía solar y la tecnología satelital para llevar Telefonía Fija e Internet a 

comunidades en áreas remotas y de difícil acceso, transformando vidas con el poder de la 

comunicación.  
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Control de Emisiones en Cable & Wireless Communications  

 

Emisiones globales brutas en el año fiscal 2014-2015: 119,974 tCO2eq 
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Control de Emisiones en Cable & Wireless Panamá 

 

Emisiones globales brutas en el año fiscal 2014-2015: 33,128 tCO2eq 
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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 2014--2015, Cable & Wireless Panamá continuó su trabajo conjunto con la 

organización Red Ecológica para llevar a cabo el reciclaje efectivo de 4,509 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 1,939 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 2013 – 2014 y el 

año 2014 – 2015. 
 

2013-2014 

 

2014-2015 

Reciclaje de chatarra 

tecnológica 

9,137 kilos 

 

12,024 kilos 

Reciclaje de papel 6,7785 kilos 

 

4,509 kilos 

Reciclaje de cartón 3, 365 kilos 

 

1,939 kilos 

Reciclaje Adicional 2013-2014 

 

2014-2015 

Reciclaje de cables telefónicos  

y de todo tipo.   

17,837  kilos 

 

47,121  kilos 

 

Reciclaje de aires 

acondicionados de todo tipo.  

20,378 kilos  

 

 

28,235 kilos  

 

Reciclaje de antenas, teléfonos 

públicos y  equipos de 

comunicaciones ,  cabinas, 

herrajes varios y otros 

artículos metálicos.  

24,502 kilos 

 

25,108 
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2013-2014 

 

2014-2015 

Reciclaje de chatarra 

tecnológica 

9,137 kilos 

 

12,024 kilos 

Reciclaje de papel 6,7785 kilos 

 

4,509 kilos 

Reciclaje de cartón 3, 365 kilos 

 

1,939 kilos 



 

Conectando Comunidades…transformando vidas  

Con tecnologías amigables al Medio Ambiente  

 

Las necesidades de las comunicaciones hoy en día son irremplazables. El teléfono fue 

y sigue siendo un canal de comunicación práctico y sencillo de utilizar.  Tener un 

teléfono se hace cada vez más necesario, porque se ha convertido en un medio que 

acerca más a las personas, específicamente en áreas donde viene a ser el único medio 

de la comunidad, rompiendo distancia y fronteras. 

 

Es claro que el uso de los servicios de telecomunicación constituye un instrumento de 

integración y cohesión social, en donde la geografía es sumamente adversa y las redes 

familiares dinamizan la actividad económica.  El acceso a la tecnología de la 

información y de las comunicaciones se ha convertido en un condicionante importante 

del crecimiento económico y del bienestar en áreas de interés social. Acceder hoy día a 

las telecomunicaciones  y a  internet resulta, en tal sentido, un paso necesario hacia el 

objetivo más amplio del desarrollo económico con miras a un posible proceso de 

integración y desarrollo social. 

 

OBJETIVOS  

 

Con la finalidad de cumplir la resolución N°65 del 12 de octubre de 2011, emitida por 

la Junta Asesora de Servicios y Acceso Universal, publicada en la Gaceta Oficial N° 

26918 del 23 de noviembre de 2011 y con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 59 

de 11 de agosto de 2008, publicada en la Gaceta Oficial N0.26106 de 18 de agosto de 

2008, que promueve el Servicio y Acceso Universal a las tecnologías de la información 

y de las telecomunicaciones para el desarrollo, esencialmente en áreas rurales y de 

difícil acceso, Cable & Wireless Panamá, tiene como objetivos: 

 

•Instalar teléfonos públicos que operen con tecnología que permita el acceso a internet 

a los residentes de las comunidades de difícil acceso. 

 

•Reducir la brecha en el acceso a los servicios de telecomunicaciones en áreas rurales 

y lugares de interés social: 

 

– Reemplazando la infraestructura existente de teléfonos públicos localizados 

en áreas rurales y de difícil acceso, por motivos de obsolescencia 

tecnológica, con tecnología de vanguardia a fines de proveer el servicio de 

telefonía básica en dichos lugares. 
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Conectando Comunidades…transformando vidas  

Con tecnologías amigables al Medio Ambiente  

 

 

OBJETIVOS (continuación) 

 

• Aumentar la calidad y cobertura de dichos servicios para los ciudadanos que, por 

sus limitaciones de tipo geográfico y/o económico, no tienen acceso a los servicios 

de telecomunicaciones. 

 

Con la implementación de las nuevas tecnologías que utilizan los teléfonos públicos, 

los residentes de las áreas rurales y de  difícil acceso, se benefician en múltiples 

aspectos como: 

 

•Tener acceso a las telecomunicaciones accediendo a servicios básicos, que pueden 

contribuir eficazmente y atender oportunamente diversas emergencias. 

 

•Tener un servicio de telecomunicación en las comunidades para no tener que 

desplazarse a otras comunidades. 

 

•Mantener un contacto permanente  con sus familiares o cualquiera autoridad que 

requieran. 

 

•Acceder a internet para obtener información y mejorar la educación de las poblaciones 

reduciendo así la brecha digital. 
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Conectando Comunidades…transformando vidas  

Con tecnologías amigables al Medio Ambiente  

 
Cumpliendo con su misión, “Conectando Comunidades…transformando vidas”, Cable & Wireless Panamá tiene actualmente 686 

teléfonos públicos y 88 sitios con Internet en áreas de difícil acceso que son parte de la Ley de servicio Universal (LSU).  

•La empresa tiene instalados 8,601 teléfonos públicos (esto no incluye los teléfonos semipúblicos) 

•De estos, 1,388 son teléfonos rurales (nos referimos a teléfonos en pequeños poblados, la mayoría de difícil acceso en donde una 

gran cantidad de los mismos no poseen luz eléctrica. Se clasifican en LSU y rurales.) 

– 686 son teléfonos que son parte de la Ley de Servicio Universal (LSU) 

– 702 son teléfonos rurales costeados por Cable & Wireless Panamá  

– 475 son teléfonos con tecnología GSM (todos tienen su celda solar que le da la energía)  

– 349 son por satélite VSAT (todos tienen su celda solar que le da la energía) 

– 465 por tecnología inalámbrica (la mayoría con celdas solares, un 80%) 

 

TP´s Rurales: Teléfonos Públicos Rurales 

LSU:  Amparados bajo la Ley de Servicio Universal 

NO LSU: No amparados por la Ley de Servicio Universal 
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TECNOLOGIA TECNOLOGIA GSM CELDA SOLAR 

TP's_RURALES LSU NO LSU GSM SAT INTER OTRAS LSU NO LSU GSM SAT 

66 31 35 31 15 4 16 20 11 31 15 

153 60 93 54 9 6 84 49 5 54 9 

199 102 97 59 47 16 73 42 17 59 47 

58 25 33 24 9 9 16 8 16 24 9 

73 29 44 25 19 8 21 10 15 25 19 

91 31 60 27 5 1 57 20 7 27 5 

124 47 77 45 8 4 67 39 6 45 8 

82 29 53 32 14 1 35 16 16 32 14 

69 25 44 19 25 1 24 5 14 19 25 

249 140 109 101 58 12 72 71 30 101 58 

121 119 2 43 60 18 0 41 2 43 60 

71 16 55 9 58 4 0 0 9 9 58 

25 25 0 3 18 4 0 3 0 3 18 

5 5 0 3 2 0 0 3 0 3 2 

2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

1388 686 702 475 349 88 465 327 148 475 349 



Conectando Comunidades…transformando vidas  

 

Uso de tecnologías amigables al Medio Ambiente 

 

Teléfonos Públicos con Tecnología GSM  

 

El teléfono público con tecnología GSM utiliza la red de comunicación móvil para brindar una 
nueva alternativa al servicio a la telefonía pública. En este tipo de aplicaciones el teléfono 
público se comunica directamente a la red de telefonía móvil en una comunicación 
bidireccional, luego de pasar a través del sistema móvil se enlaza con la red de telefonía pública 
conmutada en la cual es monitoreado por el Centro de Gestión de Teléfonos Públicos vía 
modem, accesando al servidor de Pronet mediante una comunicación dedicada, con un 
módems multitech, como se muestra en la siguiente figura.  
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Teléfonos Públicos con Tecnología VSAT  (Very Small Aperture Terminals)  

 

Los teléfonos públicos con tecnología VSAT, se componen de teléfono públicos y 

un sistema satelital Gilat. La tecnología VSAT Gilat, es una red de comunicación 

por satélite que permiten el establecimiento de enlaces entre un gran número de 

estaciones remotas con antenas de pequeño tamaño (VSAT: Very Small Aperture 

Terminals), con una estación central normalmente llamada Hub. El teléfono 

público con tecnología GSM utiliza la red de comunicación móvil para brindar una 

nueva alternativa  



A continuación se describe de forma gráfica el acceso satelital y el modo de 

transmisión necesario para poder establecer la comunicación con los nodos principales 

de Cable & Wireless Panamá: 
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Cable & Wireless Panamá utiliza la Energía Solar en sus operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cable & Wireless Panamá utiliza la energía solar a través de celdas que apoyan la tecnología 
GSM al igual que la tecnología inalámbrica y la tecnología Satelital VSATS descritas 
anteriormente.  
 
Además de estas, la empresa cuenta con las siguientes radio bases que utilizan energía solar 
para llevar telefonía móvil a áreas rurales como son:   
 
• El Porvenir en la Comarca Guna Yala  
• Kuasapin en la provincia de Bocas del Toro  
• Chiman en la Provincia de Panamá y en  
• Puerto Piñas en la Provincia de Darién  
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Contribuyendo al cierre de la brecha digital con tecnologías amigables al Medio Ambiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre los 88 sitios con Internet en áreas de difícil acceso que tiene Cable & Wireless 

Panamá como parte de la Ley de servicio Universal (LSU) se encuentra el Centro de 

Ciruelar, ubicado la Provincia de Veraguas, distrito de San Francisco, corregimiento de 

San José, el cual provee de servicios de telecomunicaciones a aproximadamente 500 

personas a través de un teléfono publico tecnología Satelital Skydge II además e 

Internet de uso público WIFI. 
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Principios del Pacto Global  

 
 

 

Transparencia y Anticorrupción: 

  

Principio #10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción 

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



Políticas de Ética Corporativa  

61 

 

En Cable & Wireless Panamá nuestro norte en todo momento es el de conducir nuestros 

negocios basados en principios éticos, con integridad absoluta y apegados a la Ley.  Es 

nuestra intención que nuestra política local de Ética Corporativa, la cual se deriva de la 

política Anti-Sobornos de Cable & Wireless Communications, fortalezca nuestro 

compromiso para operar en forma profesional, justa y con integridad.   

 

Esta política tiene la finalidad de proporcionar un marco claro para guiar nuestra 

conducta y toma de decisiones del negocio.  Por otro lado, mediante la misma deseamos 

respaldar y fortalecer los principios de responsabilidad social empresarial en el área del 

buen ciudadano corporativo, así como nuestra reputación, la cual cuidamos 

rigurosamente y es uno de los activos claves de nuestro negocio.   

 

Todas las personas que trabajan para Cable & Wireless Panamá deben así: 

 

•Comportarse con honestidad, integridad, y responsabilidad. 

 

•Asegurarse que su conducta cumpla con las políticas, procedimientos, regulaciones y 

reglamentos de Cable & Wireless Panamá y de nuestra Casa Matriz Cable & Wireless 

Communications.  

 

•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.  

 

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, tal y como a continuación se 

indica.  
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Soborno 

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. Tampoco ofreceremos, entregaremos ni recibiremos sobornos 

para conseguir nuevos negocios, mantener negocios existentes o asegurar una ventaja 

indebida y no usaremos ni permitiremos que otros incurran en estos actos por nosotros.  

 

Pagos de Facilitación  

En Cable & Wireless Panamá  no hay distinción entre un pago de facilitación y un 

soborno, por lo que todos los pagos de facilitación están prohibidos y deben y deben ser 

denunciados.  

 

Regalos, Atención Social y Gastos Promocionales 

Regalos, atención social o gastos promocionales razonables y adecuados, que buscan 

mejorar la imagen de una organización comercial, presentar de mejor forma sus 

productos y servicios o establecer relaciones cordiales, se reconocen como una parte 

establecida e importante de los negocios, pero regalos, atención social y gastos 

promocionales corporativos que se pueden emplear en forma indebida e ilegal como un 

soborno están prohibidos. 

 

Contribuciones Políticas 

No realizamos contribuciones políticas, directas o indirectas, a partidos políticos, causas 

o candidatos. Contribuciones políticas incluyen donaciones, préstamos, regalos o 

préstamos de propiedad y entrega de servicios.  

 

Contribuciones de Caridad 

No realizamos donaciones de caridad que den la impresión de que lo hemos hecho con 

la intención de influenciar a clientes o funcionarios para obtener negocios. Las 

donaciones de caridad deben ser adecuadas y apropiadas. La caridad debe ser 

verdadera y todo uso de los recursos o dinero de CWP para fines de caridad debe ser 

coherente con nuestra política de responsabilidad social y corporativa y debe apoyar a la 

comunidad. 

 

Uso de Terceros como Representantes 

Solo usamos agentes o terceros como representantes, si es una obligación y si es 

seguro que ellos actúan de acuerdo con normas coherentes con nuestras políticas y 

conforme a las legislaciones establecidas  y siempre seguiremos un proceso aprobado 

para contratarlos. 
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Monitoreo y Cumplimiento 

La Junta Directiva de nuestra Casa Matriz Cable & Wireless Communications ha 

aprobado la implementación en cada unidad de negocio regional el cumplimiento de esta 

política de la siguiente manera: 

 

•Crear una cultura de honestidad, integridad y transparencia entre los colaboradores.  

•Comunicar la política anti - sobornos de CWC a todos los negocios. 

•Implementar programas de capacitación para la administración superior y los 

empleados en todos los negocios. 

•Guiar a los negocios con la definición e implementación de prácticas anti -sobornos 

locales. 

•Exigir que los negocios implementen un sistema de manejo anti -sobornos. 

•Compartir las buenas prácticas entre sus diferentes unidades de negocio a nivel 

internacional. 

•Operar un sistema de informes y monitoreo anti sobornos en todo el grupo que 

proporcione seguridad con respecto a la efectividad de los sistemas de manejo anti 

sobornos locales. 

•Garantizar que existan canales de comunicación para dudas, sobre preguntas y 

denuncias. 

 

Por lo antes expuesto, Cable & Wireless Panamá establecerá el marco operativo que 

considere apropiado para el cumplimiento y monitoreo de esta política.  

 

Cabe destacar que adicional a esta Política de Ética Corporativa existe una Política de 

Ética general vigente en Cable & Wireless Panamá (CWP) que contempla artículos que 

respaldan esta política y reiteran el cumplimiento de conductas éticas, honestas y 

transparentes que gobiernan todas las operaciones de negocio de CWP. 

 

Por otro lado, el Reglamento Interno también contempla una normativa relacionada con 

este tema y estipula en su Capítulo 7 De las Prohibiciones a los Trabajadores, Artículo 

32, Numeral 39, lo siguiente: 

 

•“Incurrir en prácticas o procedimientos tendientes a ocultar, facilitar o constituir 

soborno, coimas, donaciones incorrectas u otros pagos  o recibo de valores 

ilegales o indebidos o que pudiesen parecerlo y que su realización pudiera 

ocasionar perjuicio al Empleados o sus clientes” 

 

Requerimos a todos los colaboradores la lectura, revisión, observancia y cumplimiento 

de la presente política, la cual implementa la Política Anti-Sobornos de Cable & Wireless 

Communications.   

 

 

 

 

 

 

 



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 o llamada telefónica, 

ponerse en contacto con Speak Up (“Cuéntanos”), 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 de Cable & 

Wireless Panamá.   

 

El servicio Speak Up (“Cuéntanos”), es administrado por una empresa independiente y 

los colaboradores que utilizan esta herramienta pueden permanecer en el anonimato, si 

así lo desean.  Cualquier comentario o denuncia es  manejada por nuestro Grupo de 

Auditoría Interna en la empresa.  Nuestro compromiso es que todos los comentarios, 

reclamos, denuncias recibidas a través de este servicio; serán atendidas y, si el caso lo 

amerita, investigadas rigurosamente de acuerdo a las normas vigentes. 
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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  y 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. 
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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. 

 



Es importante notar que los contratos con los proveedores incluyen también la siguiente 

clausula: 

 

17. “ÉTICA” 

Las Partes en el cumplimiento del Contrato, actuarán de conformidad con los principios 

éticos comerciales íntegros de cada una de sus empresas y con sujeción a las 

disposiciones legales que prohíben y previenen la realización de actividades ilícitas 

vinculadas, pero no limitadas, al delito de fraude, corrupción, blanqueo de capitales, 

financiamiento de actividades terroristas y similares, por lo que, entre otros, no: 

 

17.1  

Ofrecerán, ni darán, ni convendrá en dar a persona alguna, ninguna dádiva o 

consideración de ningún tipo, como medio de inducir o como recompensa por hacer o 

abstenerse de hacer o por haber hecho o haberse abstenido de hacer, cualquier acto en 

relación con la obtención o ejecución de éste o cualquier otro contrato, o por mostrar o 

abstenerse de mostrar preferencia o falta de preferencia por cualquier persona en 

relación con este o cualquier otro contrato. 

 

17.2  

Celebrarán éste ni ningún otro contrato, en relación con el cual se haya pagado o 

acordado pagar comisión por el o en su nombre o a su leal saber, a menos que antes 

que se celebre el contrato se hayan revelado por escrito a cualquiera de las Partes, 

señas particulares de dicha comisión y de los términos y condiciones de cualquier 

acuerdo para el pago de la misma. 

 

Todas las formas de corrupción, extorsión, malversación y pagos indebidos, tanto con 

entidades del gobierno como con el sector privado se encuentran terminantemente 

prohibidos. 

 

Cualquier violación de esta Cláusula, el suministro de información falsa que incida en la 

relación contractual o el conflicto de interés que no sea previamente informado, por 

cualquiera de las Partes o por cualquier empleado o persona que actúe en nombre de 

una de las Partes, (ya sea con o sin conocimiento), dará derecho a la otra Parte a (i) 

terminar inmediatamente este Contrato; (ii) de resultar CWP el afectado, eliminar las 

consideraciones para futuros trabajos o negocios con CWP e (iii) iniciar las medidas y 

acciones legales correspondientes ante los tribunales judiciales competentes de la 

República de Panamá; en razón de los daños y perjuicios que pueda ocasionarse por 

razón de la infracción a esta cláusula.” 

 

 
 



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 de 

Cisco Systems Inc. la acreditación “Advanced Cloud and Managed Services Certified 

Partner”. 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. 

 

Cable & Wireless Panamá fue auditada por la empresa Cisco System Inc. para verificar 

que todos los procesos estuviesen alineados con las mejores prácticas del mercado 

(modelo ITIL: Information Technology Infrastructure Library) en el campo de las 

soluciones administradas. 

 

La recertificación anual busca evaluar el grado de compromiso e integración que se tiene 

para ofrecer soluciones a los clientes. 

 



Cable & Wireless Panamá es reconocida por gremio de fonógrafos en Panamá 

 

+TV Digital de Cable & Wireless Panamá recibió por parte de la Sociedad Panameña de 

Productores Fonográficos (PRODUCE) un reconocimiento en calidad de “Socio 

Responsable”, por ser una empresa cumplidora con los pagos a esta Sociedad de 

Gestión Colectiva sin fines de lucro, que protege los intereses de casas disqueras 

nacionales e internacionales y a todos aquellos que utilizan el Repertorio Musical 

representado por  PRODUCE en Panamá. 

 

La Sociedad Panameña de Productores Fonográficos resaltó la contribución con la 

industria musical panameña e internacional y su fortalecimiento en el respeto de los 

Derechos de Propiedad Intelectual de los productores discográficos y artistas. 

 

Agradecieron igualmente, el compromiso de Cable & Wireless Panamá ya que por su 

actuar responsable y profesional promueven buenas prácticas y resaltan la producción, 

interpretación y ejecución para Panamá y el mundo de música como la máxima 

expresión del lenguaje universal. 

 

 

 



 

 

 

Al celebrar 18 años en Panamá, compartimos y enfatizamos la voluntad y determinación 

de trabajar inspirados en una cultura organizacional que priorice los valores en todo 

nuestro desempeño.   

 

Conscientes de esta labor, nos enorgullecemos de contar con la fuerza humana, capaz 

de seguir la transformación de la sociedad a través de la tecnología y las 

telecomunicaciones al servicio de la población. A ellos nos debemos porque estamos en 

constante innovación y mejoramiento para ofrecer excelencia, con el diseño, 

implementación y gestión integral de tecnologías con la única misión que nos une 

“Conectando comunidades…transformando vidas”. 

 

 

 

 

 

 

 

Cable & Wireless Panamá 

Conectando Comunidades…Transformando Vidas  
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