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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. En el período 2015-2016, el año fiscal de la empresa 

inició el 1 de abril y concluyó  el 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. 

 

Con esta transacción se trabaja en el 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  
“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 
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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. 
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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. 

 

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. 
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Otros de nuestros Valores Humanos 

y Organizacionales 



Declaración de apoyo al Pacto Global 
 

Mensaje del Presidente Ejecutivo y Gerente General de 

Cable & Wireless Panamá 

 
En Cable & Wireless Panamá la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) es un elemento esencial en nuestra operación. 

Hemos trabajado para mantener un esquema de valores que 

procure tener un negocio transparente y eficiente, esforzándonos 

en dejar una huella importante en la comunidad. 

 

Sabemos que incorporando los principios de la RSE en nuestros 

trabajos podemos desarrollarnos mejor,  procurando siempre el 

equilibrio y la sustentabilidad en todo lo que hacemos. El 

crecimiento de nuestro negocio año tras año lo interpretamos como 

la recompensa por el esfuerzo en esa dirección. 

 

Los servicios de telecomunicaciones, móviles y de banda ancha 

son importantes en el desarrollo económico y social de nuestros 

países. Nuestros servicios ayudan a crear ese puente para 

estrechar la brecha digital y transformar las sociedades, por lo que 

nuestro día a día se enfoca en lograr estos propósitos. 

 

Es un privilegio para mí presentarles el Informe Anual de Progreso 

correspondiente al año fiscal 2015-2016 en el cual, una vez más, 

planteamos nuestra firme convicción de mantenernos dentro de los 

principios del Pacto Global de la Organización de las Naciones 

Unidas para  conciliar los intereses de las empresas  con los 

valores y demandas de la sociedad civil, los proyectos de la ONU, 

los planteamientos de los trabajadores organizados  y las 

organizaciones no gubernamentales. 

 

En Cable & Wireless Panamá nos comprometemos a seguir 

trabajando de acuerdo a nuestros valores bajo el marco de nuestra 

misión: “Conectando comunidades… Transformando vidas.” 

 

 

 

 

 

 

Julio Spiegel 

Presidente Ejecutivo y Gerente General  
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Principios del Pacto Global  

Derechos Humanos: 

  

Principio #1: Se refiere a que las empresas apoyen la 

protección de los derechos humanos internacionales, en 

su ámbito de influencia. 

  

  

Principio #2: Aseguramiento de que las compañías  no 

son cómplices de abuso de derechos. 

 



Promoviendo la Educación y la Libertad 

de Expresión  

Por 11 años, Cable and Wireless Panamá ha sido 

un aliado decisivo en la educación panameña a 

través del Concurso Nacional de Oratoria. Una 

iniciativa público-privada que impacta en la vida 

de estudiantes de nivel medio en todo el país, 

incluyendo dos comarcas indígenas. 

  

El Concurso, que estimula igualmente la libre 

expresión de las ideas, promueve el diálogo, 

liderazgo y desarrollo intelectual en la juventud 

panameña. 

El pensamiento de los adolescentes panameños, 

quienes abordan temas de interés público, queda 

de manifiesto a través de un programa de 

televisión en cadena nacional que también incluye 

las modernas plataformas de las redes sociales, 

Internet y la radio. 

  

La estudiante Carmen Chang del Colegio Rafael 

Quintero Villarreal en el distrito de Ocú, provincia 

de Herrera, se convirtió en la ganadora de la 

undécima versión del Concurso Nacional de 

Oratoria Meduca-Cable & Wireless Panamá-Caja 

de Ahorros, llevando la Copa Oratoria 2015.  

Carmen 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. 
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Otras contribuciones a la educación CWP 

Como parte de su compromiso con el fomento de la cultura, 

Cable & Wireless Panamá entregó veinte (20) cupos para 

participar de las clínicas musicales del Panamá Jazz 

Festival al Instituto Nacional de Música y al Plan Juvenil de 

Música, ambas escuelas del Instituto Nacional de Cultura. 

 

Los participantes reciben este beneficio, como parte de los 

valores agregados que acoge +TV Digital tras la firma del 

convenio de patrocinio por tercer año consecutivo con la 

Fundación Danilo Pérez y en el marco de la décimo tercera 

versión de este evento que ha convertido a Panamá en vitrina 

de la música internacional. 

 

El aporte hecho por Cable & Wireless Panamá permite que 

estos jóvenes músicos tengan acceso a los más importantes 

jazzistas contemporáneos y, a la vez, recibir las técnicas que 

ellos emplean para un desempeño destacado en el campo 

musical. 

 

Cable & Wireless Panamá apoya la 

nueva generación de músicos 

panameños 
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Otras contribuciones a la educación 

CWP 

Como parte de su compromiso de promover la cultura y 

tradiciones de Panamá, por décimo año consecutivo, Cable & 

Wireless Panamá auspició el Festival Nacional de la 

Mejorana en Guararé, reconociendo el talento de las 

categoría Acordeón Rogelio “Gelo” Córdoba, el Concurso 

de Indumentarias Dora P. de Zárate y el Concurso de 

Décima Escrita “Manuel Fernando Zárate”. 

 

Este evento que cada año atrae la atención de la población y 

los folcloristas, donde participan delegaciones culturales de 

todas las regiones del país, contó también con la 

participación de varios colaboradores de esta empresa de 

telecomunicaciones, quienes fueron los encargados de 

entregar a los ganadores sus respectivos premios en las tres 

categorías. 

 

El patrocinio del Concurso Rogelio “Gelo” Córdoba reconoce 

a los tres primeros lugares con premios en efectivo y 

acordeones marca Hohner para los tres ganadores. 

 

Cable & Wireless Panamá respalda 

las Expresiones Folclóricas en 

Guararé 
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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. 

Fundación Cable & Wireless Panamá  

En el 2015, Fundación Cable & Wireless Panamá y el 

Programa “Creando Sonrisas” de LG Electronics en 

alianza estratégica entregaron al Centro Educativo 

Profesional Fe y Alegría, ubicado en Las Mañanitas, un 

salón de computo con internet inalámbrico, 

convirtiéndose en una herramienta educativa para los 

estudiantes que asisten a  este centro. 

Esta aula virtual cuenta con 25 computadoras donadas 

por el programa Creando Sonrisas, mientras que la 

instalación de los equipos y la programación de la red 

inalámbrica de internet fue facilitada por la Fundación 

Cable & Wireless Panamá, como parte de su estrategia 

para el cierre de brecha digital en la población de más 

de 500 estudiantes que componen el plantel. 

En la inauguración de este salón de informática, 

estuvieron presentes los voluntarios de la Gerencia de 

Acceso Metro 1 y 2, quienes brindaron el soporte 

técnico, así como estudiantes y cuerpo docente del 

plantel, además de directivos de LG Electronics y el 

equipo de Cable & Wireless Panamá. 

Contribuyendo a la Educación a través del 

cierre de la Brecha Digital 
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La Fundación Cable & Wireless Panamá contribuyendo con 

sus iniciativas que enaltecen y fomentan el crecimiento 

humano, social e intelectual de niños y jóvenes, entregó al 

Hogar de Niñas y Adolescentes La Merced una donación de 

computadoras que serán empleadas para el afianzamiento de 

las internas de este hogar sustituto. 

 

Le correspondió a Sonnia Villacis, Administradora de la 

Fundación Cable & Wireless Panamá hacer entrega de la 

donación a representantes del Hogar de Niñas y 

Adolescentes, acompañadas también de socias de la 

Fundación Manos Amigas, colaboradoras del centro que 

atiende a niñas en riesgo social y las educan en valores. 

 

La Fundación Cable & Wireless Panamá tiene un serio 

compromiso con la disminución de la brecha digital en el país, 

por lo cual apoya a las organizaciones  que procuran la 

educación y el desarrollo humanos de los más necesitados en 

la sociedad. 
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Fundación Cable & Wireless 

Panamá  



Promoviendo el Bienestar y  los 

Servicios Sociales 

La Fundación Cable & Wireless Panamá 

invita a los colaboradores de la empresa a 

participar en la Carrera Caminata que 

organiza anualmente el Patronato Luz del 

Ciego. 

 

La Carrera-Caminata se realiza con el 

objetivo de hacer efectiva la integración 

sociocultural de las personas con 

discapacidad, así como una manera de 

ofrecer a la comunidad en general, y muy 

especialmente a la población con 

discapacidad en general, una forma de hacer 

ejercicio de manera saludable y compartir en 

familia una actividad sana de esta magnitud.   

 

Es abierta a todo público, con diversas 

categorías donde cada una premia a damas 

y caballeros por separado con premios en 

efectivo.  Por su parte, la Caminata ofrece 

premios en especie a los participantes. 

 

La fecha de realización de la misma es 

movible, ya que cada año se escoge un día 

domingo del mes de agosto para realizar la 

misma. 
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Cable & Wireless Panamá  apoya al 

deporte 

En el marco de nuestra misión, “Conectando Comunidades… 

Transformando Vidas”,  se entregó una donación de trofeos para 

la realización de un torneo de fútbol en la comunidad de Sinaí  y 

lugares vecinos en el distrito de San Miguelito. 

 

En esta zona se ha desarrollado por parte de Cable & Wireless 

Panamá una labor de concientización con sus residentes a cerca 

de la conveniencia de la comunicación móvil celular y la 

necesidad de estar conectados a la tecnología. 

 

El evento deportivo lleva por nombre: “Copa Cable & Wireless 

Panamá Barrios Seguros” y en su inauguración, en el Complejo 

de Santa Marta, participaron representantes de todas las 

comunidades vecinas en un ambiente de integración familiar. 
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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. 

Campaña “Informarse más es Prevenir” en 

Cable & Wireless Panamá 
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La Fundación Pro Bienestar y Dignidad de las personas afectadas por el VIH/SIDA, 

PROBIDSIDA, entregó el resultado de la campaña “Informarse + es prevenir”, llevada a 

cabo en nuestras  instalaciones  el pasado mes de febrero, bajo el auspicio de la 

Fundación Cable & Wireless Panamá. 

El reporte destaca que en total se practicaron 214 pruebas para la detección del VIH, las 

cuales resultaron negativas en su totalidad. El 64% de quienes se hicieron el examen eran 

varones. 

 

Por otro lado, indica que el 35% de los que se practicaron este estudio de laboratorio 

estuvo dentro del rango de edad de 25 a 34 años. Así mismo, señala que el 65% de este 

grupo humano tiene educación universitaria. 

 

El documento revela que de la totalidad de colaboradores que asistieron a las charlas de 

sensibilización, el 73% se hizo la prueba, lo cual evidencia que la actividad cumplió su 

objetivo de sensibilizar y que la población accediera a realizarse la prueba de VIH de 

manera voluntaria. 

 

El 50% de los colaboradores atendidos se hacían la prueba por primera vez. 

La campaña de sensibilización empresarial sobre la prevención del VIH fue creada por 

SUMARSE y la Cinta Roja Empresarial con la colaboración de la Fundación Probidsida y 

se ejecutó en las oficinas de Vía España, Juan Franco y San Francisco. 

Resultados de la campaña “Informarse más es 

Prevenir” en Cable & Wireless Panamá 
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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  



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.   
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Derecho a la Negociación Colectiva 
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Abolición Efectiva del Trabajo Infantil  
 

Cable & Wireless Panamá apoya la abolición efectiva del trabajo infantil. 

Por ende, el trabajo infantil está estrictamente prohibido, de igual forma 

nuestros proveedores no deben emplear a menores de edad. Como 

resultado se ha implementado en los contratos de la empresa 

relacionados a outsourcing una cláusula, que exige a nuestros 

proveedores, la presentación a Cable & Wireless Panamá de la planilla 

(pago de cuota patronal, el fondo de cesantía y el Paz y Salvo de la Caja 

de Seguro Social). Con estos documentos se comprueba que los 

empleados contratados por el proveedor son mayores de edad.  

La cláusula en mención detalla lo siguiente: 

 

PROHIBICIONES DEL CONTRATISTA 
El Contratista no podrá, ni deberá: 

Contratar menores de edad, tal como lo consagra el Título V del Capítulo 

II del Libro Segundo del Código de la Familia, la Constitución y los 

Convenios Internacionales. 

 

“Será responsabilidad del Contratista presentar adjunto a su estado de 

cuenta, una lista donde aparezcan las firmas de sus trabajadores que 

laboran en este contrato, como constancia que les pagó los salarios 

correspondientes a cada quincena.  Asimismo deberán presentar copia 

del documento (planilla) donde conste el pago de la cuota patronal, el 

fondo de cesantía y el Paz y Salvo de la Caja de Seguro Social”.  
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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.  

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 una comunicación abierta y honesta 

con nuestros colaboradores  
 



Programa de atención en salud 

 

Cable &  Wireless Panamá, dentro de los  programas en bienestar de sus colaboradores,  mantiene 

actividades de prevención en salud, por  tal motivo ofrece a su fuerza laboral, servicios de atención  en  

Medicina  y Odontología. 

   

Estos  programas  realizan chequeos y análisis anuales, con el objetivo de poder detectar a  tiempo  y 

prevenir cualquier problema de  salud, que minimice  riesgos, incapacidades  y  que se  logre tener una 

población laboral  saludable. 

 

De acuerdo a los registros de  atención en  Medicina para el año 2015, se  obtuvo un 69.50% de 

asistencia, incrementándose un 3.70% comparado con  al  año anterior. 

Colaboradores 
Atendidos 

Cantidad  Porcentaje  Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje  

2013 2013 2014 2014 2015 2015 

100% 100% 100% 

Total citas 
otorgadas…. 

3808 
  

3320 
  

3610 
  

Citas 
aprovechadas…. 

2563 67.30% 2187 65.80% 2510 69.50% 

Colaboradores 
Atendidos 

Cantidad 2013 Porcentaje 
2013 

Cantidad 
2014 

Porcentaj
e 2014 

Cantida
d 2015 

Porcentaje 
2015 

Total citas 
otorgadas 
Odontología... 

2151 100% 2059 100% 1792 100% 

Citas aprovechadas 
Odontología...  1697 78.9 % 1701 82.60% 1539 85.90% 
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Compromiso y  responsabilidad con  nuestra  fuerza  laboral 

Atención Odontología 

 

En cuanto a salud  odontológica, se mantienen servicio de atención  medica básica en esta 

especialidad,  el  cual beneficia  a los colaboradores,  su cónyuge  e  hijos  menores de edad. 

 

Durante el  año  2015 la atención en odontología tuvo un  89.90%  de asistencia,  tal  como  lo describe 

el cuadro a continuación, logrando un incremento de un  7%  si  lo comparamos contra  los dos años 

anteriores.  
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Promoción y educación  en  aspectos de 

salud 

 

Para poder hacer  conciencia y  crear poco a  poco  una cultura de 

prevención, que haga cambios de actitudes y  comportamientos, se 

realizan campañas educativas, sobre diversos  temas de salud  

que ayuden a  modificar estilos de vida. 

 

Por  tal  motivo durante el año se  llevan a  cabo diferentes 

actividades que promuevan el  cuidado de la salud, pero  sobre  

todo el hacer  prevención de  forma integral e involucrando al  

núcleo familiar. 
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Jornada de Salud Preventiva 



Valoración Cardiovascular 
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Charla sobre la  Prevención del  Virus del 

Papiloma Humano.  
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Durante el mes de Octubre, en  que  se  hace especial  énfasis en 

la prevención y  detección a  tiempo  del cáncer de mama  y  de  

próstata,  se  realizaron charlas educativas al  personal, con el  

propósito de hacer docencia, aclarar  mitos, pero  sobre todo de 

crear conciencia sobre la importancia de ir a tiempo al  médico y 

estar anuente de los cambios en el organismo. 

 

28 

Charla sobre el cuidado de las mamas 

y la próstata  



Actividades de Salud en las Centrales 

Regionales del País 
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En el  área del Interior del País,  también se  realizaron actividades de  

salud  con  el personal,  como  fueron  las campañas de vacunación, 

contra  la influenza H1N1, tétano, Rubeola y  Sarampión  



Otros beneficios  

Tipo de 
beneficio 

Solicitudes 
atendidas 

2011 

Costo 

Solicitudes 
atendidas 

2012 

Costo 

Solicitudes 
atendidas 

2013 

Costo 

Solicitudes 

Costo  

Solicitudes 

Costo  Atendidas 
2014 

Atendidas 
2015 

Lentes 147    8,497.51  148    8,375.22  154   12,023.27  177  14,319.36  116       9,191.08  

Mortuoria 44    9,350.00  39    8,706.50  42     7,050.00  45    9,850.00  21       3,400.00  

Nacimiento 41    3,485.00  27    2,295.00  24     2,340.00  21    2,100.00  17    1,700.00  

Culminación 
de carrera 
Universitaria 

8    1,600.00  5    1,000.00  6     1,450.00  6    1,800.00  4       1,300.00  

Licencia de 
conducir 

80    1,146.00  42       624.00  30        935.00  64       991.00  38 
          

676.00  

Becas para  
hijos 

100  37,400.00  100  37,400.00  100   40,030.00  100  41,880.00  100    41,880.00  

Calamidades 
domesticas 

4    1,800.00  2    1,846.15  7     1,712.83  0              -    3       1,200.00  

Ahorro 
escolar 

449  21,552.20  540  25,920.00  472   22,656.00  443  26,580.00  359    22,800.00  

                      

     84,830.71     86,166.87      88,197.10     97,520.36       82,147.08  
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Cable & Wireless Panamá ofrece a sus colaboradores otra 

serie  de  beneficios que consiste  en un % de aporte 

económico, como  los que  describimos a  continuación:  

 



Cuarto de Lactancia 

Las madres después de  dar a luz y  retornar  al  trabajo, enfrentan 

el gran reto de  seguir alimentando a su  bebé, esto debe  darse por  

lo menos durante los primeros 6 meses ya que  de  no hacerse cada 

dos o  tres horas va  disminuyendo la producción de leche de 

manera temprana. 

La leche  materna es  la  mejor  opción de  alimento, que 

proporciona  innumerables beneficios , contribuye al  buen 

desarrollo del cerebro del  niño y  le protege de enfermedades. 

  

La  ley  50 del  23 de  noviembre de 1995, protege y  fomenta  la  

lactancia  materna en Panamá y  dicta  algunas  normas  para  

promover  la  lactancia  materna, en los entornos laborales, así  

como la creación de espacios adecuados  para la lactancia materna. 

  

Atendiendo a esta necesitad pero sobre todo realzando la 

importancia de  la lactancia  materna se habilitó un “cuarto de 

lactancia” en nuestras instalaciones, el  cual  ofrece un  ambiente 

privado, digno, acogedor, acondicionado, e higiénico para que las  

colaboradoras puedan extraer  su leche materna durante el horario 

de trabajo, y que al mismo tiempo les garantice una adecuada 

conservación, que posteriormente puede  llevar a casa para proveer 

de este alimento esencial a sus bebés. 

Recibir la leche materna es un derecho del niño, y al no brindarle 

esa oportunidad se le estarían violando sus derechos. 
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Se organizan ferias de beneficios y salud, en la  que son 

invitados una serie de proveedores y  organizaciones, que  

ofrecen a nuestro  personal, un abanico de productos o 

servicios con descuentos, los cuales son aprovechados por  

todos. 

  

Es  una  feria  muy  variada, que  presenta  productos y  

servicios para  el hogar, belleza, salud, degustaciones, 

entretenimiento, premiaciones etc. 

Feria de +BeneficiosCWP 
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Se creó una página electrónica en la  WEB interna, que 

recopila información de todos los comercios que ofrecen 

algún descuento a los colaboradores. 

   

Es una página  virtual  de  fácil  acceso, que pueden 

consultar cuando requieran realizar una compra en los  

establecimientos que allí aparecen. La  pagina tiene 

segmentados los lugares en varios grupos como son: 

hoteles, restaurantes, salud, piscinas-saunas-spa, 

farmacias y gimnasios. 
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Creación de una Página de Beneficios 
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Durante el  año  nos  beneficiamos  con las  diferentes 

charlas que nos ofrecen algunos  proveedores en 

temas  académica,  finanzas.  Etc. 

Con el apoyo de la Superintendencia de Bancos de 

Panamá, se  realizaron visitas a distintos centros de 

trabajo, donde se les enseña a los colaboradores 

algunas técnicas de presupuesto familiar y el hábito 

del ahorro. 

Charlas variadas y Talleres en 

educación financiera 

en Provincias Centrales. 



Esta actividad consistió en una jornada masiva de esterilización de 

animales en estado vulnerable de la provincia de Herrera, lo que 

impacta en la seguridad y salud pública. Cable & Wireless se sumo 

a  esta actividad con el  traslado  de algunos animales 

identificados.  
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Voluntariado en Jornadas con SPAY 

Panamá 



Informe General de Capacitación y Desarrollo 

Año Fiscal Abril 2015 a Marzo 2016 

 

Por los diferentes cambios realizados a lo interno de la empresa, el nivel de capacitaciones bajo un poco 

durante el año fiscal Abril 2015 – Marzo 2016. Pudios dar continuidad por ejemplo al programa de 

Liderazgo que impacto casi a un 85% de colaboradores desde mandos medios hasta gerentes. 

Contribuyendo así al desarrollo y fortalecimiento de una habilidad esencial en el crecimiento profesional 

de cada persona y fortaleciendo los equipos de colaboradores de nuestra empresa. Adicionalmente se 

trabajaron otros temas, en diferentes departamentos de CWP. 

A continuación presentamos un cuadro de las actividades realizadas para el mejoramiento continuo de 

nuestro personal. 

ACTIVIDADES VP DE DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL Y CAPACITACIÓN 

No. 
DE SESIONES 

No. 
DE HORAS 

No. DE 
PARTICIPANTES 

TALLERES INTERNOS 

8 90 197 

Con el objetivo de fortalecer el clima laboral y contribuir con el 
talento humano. Se desarrollaron talleres de habilidades 
blandas a solicitud de diferentes direcciones ejecutivas. 
Facilitadores: Venus Miranda, Jahziel Araúz, Evelia González y 
Gloriela Lombardo   
PROGRAMA DE INDUCCIÓN INTERNO - Temas: 

14 217 203 

Seguridad Laboral - Manejo de extintores y control de incendio 
- Efrain Laguna  

Seguridad Corporativa - Gines Garces 

Asuntos Corporativos - Sonnia - Villacis 

Productos y Servicios Pre y Post pago Móvil - Gabriel Garcia 

B2C - Reynaldo Araúz 

Políticas de Ética - Venus Miranda  

Data Center - Luis Carlos González 

Carrier - Edilberto Guerrero 

Servicio al Cliente - Luis Morales 

Gimnasia Laboral - Carmen Zamora 

SOC - Ricardo Julio / Carlos Quiel 

Primeros Auxilios 

CAPACITACIONES CON PROVEEDORES 

14 144 301 

Con el objetivo de fortalecer el clima laboral y contribuir con el 
talento humano, habilidades blandas, Habilidades directivas, 
liderazgo, temas técnicos, especificas del área que han 
solicitado las capacitaciones, certificaciones, entrenamientos, 
atención a planes de acción y otras necesidades.  

PROGRAMA DE ESTUDIANTES DE PRACTICA PROESIONAL  

    

  
Se brinda la oportunidad a estudiantes de diversas 
universidades y colegios secundarios del país para que realicen 
su práctica profesional supervisadas en algunas de las 
direcciones o gerencias de Cable & Wireless Panamá 
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Total … 36 451 816 
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 VP DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
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INDUCCIÓN INTERNO

CAPACITACIONES CON
PROVEEDORES

PROGRAMA DE
ESTUDIANTES DE

PRACTICA PROESIONAL

No. DE SESIONES No. DE HORAS No. DE PARTICIPANTES

Capacitaciones 

Año Fiscal 2014 - 2015 Año Fiscal 2015 - 2016 

Para este año fiscal, se 

atendieron en total unos 

2,364 participantes en los 

diversos programas, para 

un total de 1,100  horas 

de capacitaciones. Esto 

es un 21% de incremento 

sobre el AF 2013-2014.  

Para este año fiscal, se 

atendieron en total unos 

816 participantes en los 

diversos programas, para 

un total de 451 horas de 

capacitaciones. Esto es 

un 33% de disminución 

sobre el AF 2014-2015.  

 



Programa de Inducción a personal de nuevo ingreso 

- Interno  
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Temas dictados en 

inducción: 
- Seguridad Corporativa  

- Seguridad Laboral – Uso y manejo de 

extintores en Incendios y Primeros 

Auxilios 

- Estrategia Digital  

- Gimnasia Laboral 

- Beneficios de CW 

- Ética Corporativa 

- Asuntos Corporativos  

- Negocios Carriers 

- Productos y Servicios Pre y Post Pago 

Móvil  

- Internet y Telecomunicaciones (SOC) 

- Servicios Técnicos al Cliente  

 

El programa de inducción al nuevo personal a la 

empresa, se realiza todos los meses del año, a 

excepción del mes de diciembre porque generalmente 

hay pocas contrataciones, es una jornada de 16 horas 

(2 días), donde se le brinda información a los nuevos 

colaboradores; sobre la Cultura Organizacional, 

Historia, Misión, Visión, valores de Cable & Wireless 

Panamá, entre otros temas de diferentes áreas; las 

cuales son dictadas por facilitadores internos. La 

cantidad de colaboradores varia, dependiendo del 

volumen de contrataciones mensuales. 

 

El programa de inducción al nuevo personal a la 

empresa, se realiza todos los meses del año, a 

excepción del mes de diciembre porque generalmente 

hay pocas contrataciones, es una jornada de 16 horas 

(2 días), donde se le brinda información a los nuevos 

colaboradores; sobre la Cultura Organizacional, 

Historia, Misión, Visión, valores de Cable & Wireless 

Panamá, entre otros temas de diferentes áreas; las 

cuales son dictadas por facilitadores internos. La 

cantidad de colaboradores varia, dependiendo del 

volumen de contrataciones mensuales. 

 

No pueden faltar las diferentes dinámicas para dar un 

poco más de motivación y diversión a nuestra inducción. 

Con ellas podemos llevar a reflexionar en temas de 

trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, entre otros. 

Consideramos que al realizar esta mezcla de 

actividades aportarnos al aprendizaje y a vivencias 

diarias dentro del un entorno de trabajo. 



El objetivo de estas capacitaciones 

fueron de motivación, trabajo en 

quipo, comunicación, confianza, 

entre otras, fue que las provincias 

también tuvieran la oportunidad de 

participar y compartir con 

compañeros de trabajo estos temas 

y resaltar la integración de la gran 

familia que tenemos en CWP que 

pese a las distancias es un gran 

engranaje que se une con una 

misma visión… Conectando 

comunidades, transformando vidas!! 
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Capacitaciones de habilidades blandas a las 

provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y 

Provincias Centrales – Interno 



Estas capaciones fueron 

creadas y desarrolladas por 

nuestro personal de 

Capacitación, basándose en 

las necesidades solicitud por 

las diferentes direcciones 

ejecutivas. 
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Otras Capacitaciones - Internas 



Este programa fue creado con el 

propósito hacer un equipo 

multiplicador de la misión y valores 

de CWP para que los colaboradores 

no solamente conozcan de ellos, 

sino también que los vivan con una 

serie de actividades motivadoras, de 

aprendizaje, reflexión y diversión.  
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Programa de lideres (Champions Teams)  

Cascadeo de Valores – Proveedor Externo 



Este programa fue desarrollado por la necesidad y 

manejo de la transformación de los cambios 

estructurales en CWP. El mismo a aportado un 

crecimiento personal y profesional a quienes tuvieron 

la oportunidad de participar.  
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Programa de Liderazgo (supervisores, jefes y 

gerentes) -  Proveedor Externo 



Taller de B2C – “El equipo es como la 

naturaleza: El mejor libro de la 

creación (TETRAMAP). Proveedor 

externo 
 
Durante este taller los participantes se vieron sometidos a 

diferentes retos relacionados a trabajo en equipo, los cuales 

tuvieron que ir superando. Al mismo tiempo se vieron inmersos en 

un proceso de integración y conocimiento de los estilos de 

comportamiento y comunicación. 
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Los programa con Aden Business School, se han ofrecido a los 

colaboradores de Cable & Wireless Panamá como un beneficio de 

crecimiento profesional y personal.  

  

ADEN - Programa de Habilidades 

Directivas 
  

Este programa esta dirigido a Directivos, Gerentes y profesionales 

responsables de áreas estratégicas. El objetivo es que los mismos 

desarrollen habilidades para ser un coach efectivo de los 

miembros de su equipo de trabajo, a fin de optimizar su 

productividad, que comprendan su rol como gestor de talento 

humano y no como administrador de recursos humanos, que 

obtengan la capacidad de trabajo en equipo, de forma tal de 

desarrollar su propio equipo y de lograr que alcance el alto 

rendimiento, también en ambientes de virtualidad, que desarrollar 

una comunicación efectiva, que le permitirá comunicarse de la 

manera apropiada con todo su entorno laboral y personal, a 

mejorar la habilidad negociadora, que le posibilitará establecer 

relaciones win-win con su propio entorno, como así también 

herramientas para encarar negociaciones desiguales. Obtener 

herramientas efectivas para el manejo y resolución de conflictos 

dentro de las organizaciones.  
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Programas con ADEN: 



45 

Participaron 20 colaboradores de la empresa.  

Abarco 6 meses el programa. 
 

Se desarrollaron temas como: 

Comunicación Interpersonal 

Liderazgo personal 

Negociación desiguales y resolución de conflictos 

Gestión del cambio y Time Management  

Liderazgo Directivo – Simulador Commader 

Coaching y Mentoring  

Gestión de Equipos de trabajo impactados por la virtualidad  

Equipos de trabajo colaborativos y delegación efectiva  

Entre otros 

  

ADEN - Programa Especialización en 

Desarrollo Gerencial  
  

El objetivo de este programa es incorporar conocimientos y herramientas 

de distintas áreas funcionales de una empresa (Capital Humano, 

Operaciones, Proyectos) que permitan incorporar, analizar y gestionar los 

múltiples factores que impactan en la toma de decisiones del negocio, que 

los mismos adquieran conocimientos y herramientas de marketing y 

ventas para comprender las variables relevantes de un plan integrado de 

marketing, las conductas de los consumidores y cómo formar equipos 

comerciales eficientes, que apliquen herramientas económico-financieras 

para gestionar los indicadores de gestión, la información contable y la 

interpretación de las variables económicas para la toma de decisiones e 

Identificar y vivenciar la importancia de una gestión integral y transversal 

de la organización  mediante la aplicación de simuladores de gestión 

empresarial. Consta de 10 módulos y de 104 horas. 
  



Sistema de Gestión de Servicio al Cliente 

COPC  
  
Basados en el Sistema de Gestión de Servicio al Cliente COPC se realiza el 

seguimiento a los procesos de transferencia del conocimiento a todo el personal 

de Ventas y Atención al Cliente.  La capacitación y el desarrollo de nuestro 

recurso humano se ve reflejado en una Experiencia de excelencia en el Servicio 

para nuestros Clientes. A continuación se indica información de Capacitaciones 

de la Dirección Ejecutiva de Negocios de Consumo en el año fiscal 2015 – 2016 

y se refiere a los siguientes contenidos: 

  

 Talleres de Ventas y Servicio al Cliente 

 Experiencia al Cliente para personal técnico 

 Productos y Servicios a equipos de áreas técnicas 

 Aplicaciones de Gestión y Soporte al Cliente 

 Inducciones de Nuevo personal de Tiendas – Ventas - Back Office – Contact 

Center y Área técnica 

 Capacitaciones de reintegro 

 Sesiones Recurrentes de actualización de agentes de tienda 

 Re verificación de habilidades 

 Cursos en línea (e-learning) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

Mensuales 1790 1530 n/a 1136 1336 480 n/a n/a 1960 60 n/a 203 1600 320 3520

Inducción Nvo ingreso 2304 624 2568 3556 460 1568 1840 640 952 256 432 n/a 552 736 168

Inducción Vtas dir/Alianzas n/a n/a n/a n/a 124 214 920 668 n/a 44 448 40 138 543 280

Otras* n/a n/a n/a 168 200 910 689 268 n/a n/a 380 65 840 52 280

Area tecnica 69 63 114 n/a n/a n/a n/a n/a 40 1280 904 224 120 n/a 320

Total 4671 2451 3015 5412 2481 3220 3561 1576 2953 1640 2164 532 3250 1651 4568

* Capacitaciones a Back Office, Callcenter, Reintegro, B2B, Proveedores externos, Promotores…

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

HC cubierto 243 109 158 823 201 162 100 60 254 97 68 83 494 124 399

Prom_hrs x agente 70 32 62 57 18 44 62 46 63 56 75 65 40 52 45

HORAS DE CAPACITACIÓN 2015/2016
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

Mensuales 1790 1530 n/a 1136 1336 480 n/a n/a 1960 60 n/a 203 1600 320 3520

Inducción Nvo ingreso 2304 624 2568 3556 460 1568 1840 640 952 256 432 n/a 552 736 168

Inducción Vtas dir/Alianzas n/a n/a n/a n/a 124 214 920 668 n/a 44 448 40 138 543 280

Otras* n/a n/a n/a 168 200 910 689 268 n/a n/a 380 65 840 52 280

Area tecnica 69 63 114 n/a n/a n/a n/a n/a 40 1280 904 224 120 n/a 320

Total 4671 2451 3015 5412 2481 3220 3561 1576 2953 1640 2164 532 3250 1651 4568

* Capacitaciones a Back Office, Callcenter, Reintegro, B2B, Proveedores externos, Promotores…

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

HC cubierto 243 109 158 823 201 162 100 60 254 97 68 83 494 124 399

Prom_hrs x agente 70 32 62 57 18 44 62 46 63 56 75 65 40 52 45

HORAS DE CAPACITACIÓN 2015/2016
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

Mensuales 1790 1530 n/a 1136 1336 480 n/a n/a 1960 60 n/a 203 1600 320 3520

Inducción Nvo ingreso 2304 624 2568 3556 460 1568 1840 640 952 256 432 n/a 552 736 168

Inducción Vtas dir/Alianzas n/a n/a n/a n/a 124 214 920 668 n/a 44 448 40 138 543 280

Otras* n/a n/a n/a 168 200 910 689 268 n/a n/a 380 65 840 52 280

Area tecnica 69 63 114 n/a n/a n/a n/a n/a 40 1280 904 224 120 n/a 320

Total 4671 2451 3015 5412 2481 3220 3561 1576 2953 1640 2164 532 3250 1651 4568

* Capacitaciones a Back Office, Callcenter, Reintegro, B2B, Proveedores externos, Promotores…

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

HC cubierto 243 109 158 823 201 162 100 60 254 97 68 83 494 124 399
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Principios del Pacto Global  
Medio ambiente:  

 
Principio #7: Se requiere a las empresas que apoyen un enfoque 

de precaución frente a los retos medioambientales. 

 

Principio #8: Adoptar iniciativas para promover una mayor 

responsabilidad ambiental. 

 

Principio #9: Impulso al desarrollo y a  la difusión de tecnologías 

respetuosas con el ambiente. 

 



Facturación +Verde para 

Clientes y Colaboradores  
 

Cable & Wireless Panamá, comprometida con su 

campaña de responsabilidad social “Somos +Verdes” y 

en la búsqueda de la protección de nuestro  medio 

ambiente,  adopta la  modalidad de la factura 

electrónica vía Web para todos sus clientes y 

colaboradores.  

 

Además de poder contar con una entrega inmediata de 

los estados de cuenta correspondientes en la fecha de 

facturación, al suscribirse al sistema de Registro y 

Consultas Web “Servicios Online” en la  dirección de la 

empresa   www.cwpanama.com el cliente o 

colaborador puede visualizar gráficas del 

comportamiento de sus cuentas o puede descargar y 

ver en línea la información de su factura, contribuyendo 

así también a la reducción en el consumo de papel.  
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Control de Emisiones en Cable & Wireless 

Communications  
Emisiones globales brutas en el año fiscal 2016: 53,331 tCO2eq 

 

 

Desglose 
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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,, televisores,, 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 2015--2016, Cable & Wireless Panamá continuó su trabajo conjunto con 

la organización Red Ecológica para llevar a cabo el reciclaje efectivo de 2,325 kilos de papel 

(impreso y colores) evitando así la tala innecesaria de árboles.  

A través de estas iniciativas, el papel que ha sido utilizado en las oficinas de Cable & Wireless 

Panamá se entrega para su debido reciclaje, evitando así la deforestación masiva y el 

aumento del uso de agua y energía en los procesos de fabricación de nuevos productos.  

 

 

Reciclaje en Cable & Wireless Panamá 
En el año fiscal se entregó para reciclaje responsable un total de 3,101 kilos de papel 

(impreso, colores y periódico).  

A continuación incluimos información comparativa de reciclaje entre los años 2013 – 2014, 

2014 – 2015 y el año 2015 – 2016 . 

RECICLAJE DE MATERIAL DESCARTADOS 

PAPEL EN KILOGRAMOS 

Reciclaje Adicional 
Año Fiscal 2013-2014 ( 

en Kilos) 
Año Fiscal 2014 -2015, 

(en Kilos) 
Año Fiscal 2015 -2016, 

(en Kilos) 

Reciclaje de cables telefónicos de todo tipos 17,837 47,121 22,586  

Reciclaje de aires acondicionados de todo tipo. 20,378 28,235 5,300  

Reciclaje de Antenas,  herrajes varios y otros 
artículos metálicos. 

13,691 3,950 19,838  

Reciclaje de equipos de Informatica, servidores, 
dekstop pc and portatil pc, switches, hubs, 
routers, monitors, modems, keyboards, mouse, 
printers, scanners, faxes, y piezas y partes 

9,311 17,621 2,593  

Reciclaje de equipos de Telecomunicaciones, 
Telefonos publicos, cabinas, etc. 

1,500 15,561 32,534  

TOTAL 62,717 112,487 82,851  
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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  

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.   
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Anticorrupción 

Línea de Ética Corporativa 
 

Cable & Wireless Communications (CWC) ofrece a sus 

colaboradores una Línea de Ética Corporativa donde pueden 

escalarse situaciones de esta naturaleza tales como robos, 

fraudes, daños a la propiedad, riesgos graves para la salud y la 

seguridad, o algo que afecte el buen nombre de la empresa. Ante 

dichas situaciones, los colaboradores de Cable & Wireless 

Panamá pueden a través de correo electrónico 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. 
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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. 

•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. 
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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. 
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Conflictos de Empleo 
 

Para aquel personal involucrado en influenciar o dirigir los gastos de la 

Compañía normalmente no está permitido tener ninguna posición en, ser 

director de, o tener cualquier otro tipo de vínculo con ninguna organización 

externa de la Compañía, que, debido a la dilución de su disponibilidad, 

esfuerzos o dedicación, pudiera ser incompatible con el trabajo requerido por la 

Compañía. 

 

Conflictos Personales 
 

El personal debe evitar, tanto como sea práctico, tratar con los proveedores de 

CWP, a nivel privado, en particular si esto pudiera probablemente llegar a crear 

una cierta obligación para con el proveedor. Donde no se puede evitar tales 

arreglos, es fundamental que al proveedor no se ofrezca ningún trato 

preferencial ni ningún otro trato que pudiera ser percibido como preferencial. 

 

Política de Regalos 
 

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

compras o bienes o servicios de CWP 

2.Las relaciones entre el grupo de compras de  CWP y sus proveedores debe 

basarse en integridad y honestidad. 

3.Los compradores de bienes y servicios de CWP, no deben solicitar a título 

personal o para sus familiares descuentos inferiores a los que el proveedor 

ofrece al público en general. 

4.Los empleados no deben aceptar dinero, regalos, bonos o favores de 

cualquier naturaleza. 

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. 

 

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. 
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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.” 
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CWP recibe recertificaciones que reafirman 

el reconocimiento internacional 

Cable & Wireless Panamá añade tres nuevas certificaciones 

internacionales a sus Data Centers, que vienen a reafirmar la 

moderna infraestructura de red, soporte de operación, 

administración y servicios de alta disponibilidad y de clase mundial 

brindados a sus clientes desde el istmo centroamericano. 

  

Se trata de la certificación de 3 procesos esenciales para aquellas 

compañías cuyos servicios impactan eficientemente en las 

finanzas de sus clientes, apoyando de esta manera la gestión del 

negocio y cumpliendo con las mejoras continuas de los procesos 

con rendimiento, excelencia y control durante todo el año.  

 

Se trata de las certificaciones: 

 

ISO9001:2008 

 

La norma ISO 9001:2008 de sistemas de gestión de la calidad 

otorgada por International Global Certification (IGC) proporciona la 

infraestructura, procedimientos, procesos y recursos necesarios 

para ayudar a la operación de los IDC de Cable & Wireless 

Panamá a controlar y mejorar su rendimiento y conducirles hacia 

la eficiencia, servicio al cliente y excelencia los servicios que 

ofrecen. 
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TIER III DESING 
 

Se trata de una certificación por parte de Uptime Institute que reconoce el diseño de la 
Fase II del Centro de Datos de Cable & Wireless Panamá ubicado en Panamá Pacífico y 
lo define como un “diseño alineado con las mejores prácticas internacionales que 
establecen equipos redundantes en cada uno de los sistemas que conforman la 
operación del Centro de Datos y que soportarán mantenimientos concurrentes sin la 
afectación de la disponibilidad de los servicios que se prestan en el interior del 

mismos”. 
 

SSAE16 Tipo II 
El Informe SSAE16 realizada por Deloitte está diseñado para obtener seguridad 
razonable sobre la descripción de los controles internos de la organización y la 
efectividad operativa de los mismos, permitiendo a los Centros de Datos de Cable & 
Wireless Panamá localizados en Balboa y Panamá Pacífico, garantizar la integridad de 
los procesos que afectan directamente a los clientes. 
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CWP recibe recertificaciones que reafirman el 

reconocimiento internacional 

CISCO CHANNEL 

Cable & Wireless Communications (LIME, BTC y C&W Panamá) logró la certificación Cisco 

Master Service Providers con la introducción a Cisco Powered MPLS VPN y a Cisco Powered 

Metro Ethernet. Esta certificación reconoce que C&W Communicat ions (LIME, BTC y C&W 

Panamá)  tiene el nivel más alto de experiencia para vender y ofrecer servicios administrados 

y en la nube para ayudar a las empresas a acelerar el tiempo de comercialización y la 

rentabilidad. 

 

Para poder ofrecer estos servicios fue necesario completar una rigurosa auditoría de terceros 

de los servicios de C&W Communications. Esta auditoría verifica que los servicios se entregan 

con una fiabilidad de clase empresarial, seguridad y apoyo técnico. 

  

John Maduri, Presidente y EVP de C&W Business indicó: “Nos sentimos honrados de haber 

logrado esta importante certificación de Cisco que reafirma nuestro enfoque en el suministro 

de productos de primera calidad y soluciones de TIC a empresas y gobiernos en los 26 

mercados de América Latina y el Caribe en los que operamos. Con nuestra red probada y 

nuestros Centros de Datos que representan la base de nuestras soluciones en la Nube, de TI y 

todo como Servicio en nuestra región, nuestra prioridad es ofrecer una experiencia al cliente 

de excelencia”. 

  

La certificación Cisco Master Service Provider es parte del programa Cisco Cloud and 

Managed Services enfocado en ayudar a socios como Cable & Wireless a concebir, construir, 

mercadear y vender servicios administrados y en la nube con herramientas aceleradoras de 

negocios como el entrenamiento en ventas y otras diversas necesidades de sus clientes. 

Como socio certificado de Master Cloud and Managed Services, C&W proporcionará servicios 

alimentados por Cisco, proporcionando capacidades básicas de gestión, que soportan las 

tecnologías Cisco. 
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CWP recibe recertificaciones que reafirman el 

reconocimiento internacional 

Collage certificación 

  

Como parte del compromiso de asegurar una adecuada generación de valor a 

los clientes de datos (corporativos y gobierno), el IDC (International Data Center) 

de Cable & Wireless Panamá recibió de manos de la empresa Deloitte, la 

acreditación SSAE16 Tipo 1 (Informe de Controles en una organización de 

Servicio). Es la primera vez que CWP obtiene esta certificación que se otorga 

cada 12 meses. 

 

Le correspondió al señor Julio Spiegel, Director Ejecutivo de Cable & Wireless 

Business recibir la certificación de manos de Ramón Arosemenna, representante 

de la empresa Deloitte. 

  

El informe está diseñado para obtener seguridad razonable sobre la descripción 

de los controles y la efectividad operativa de los mismos y representa un nivel de 

madurez en los IDC, ya que permite mostrar a los clientes y auditores 

información sobre los controles. Además representa una ventaja competitiva 

para los centros de datos de Cable & Wireless, ya que el ambiente regulatorio 

está solicitando un marco de control interno que garantice que los riesgos están 

controlados y gestionados de forma razonable. 
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Las certificaciones SSAE16, permiten a los Centros de Datos de Cable & 

Wireless, garantizar la integridad de los procesos que afectan directamente a los 

clientes. Esta certificación se está convirtiendo en un aspecto regulatorio y 

además es muy valorado por los clientes, ya que responde a la necesidad de 

contar con reglas de control interno. Para Cable & Wireless Panamá, es 

importante obtener el reporte SSAE16 Tipo I sobre los controles diseñados e 

implementados en los IDC, ya que permite a la empresa determinar que los 

mismos han operado eficazmente durante un período de 12 meses.  

  

Esta certificación está dirigida principalmente a compañías cuyos servicios 

tienen un fuerte impacto en las finanzas de sus clientes, apoyando procesos 

críticos del negocio como: gestión de nómina, centros de datos, logística, 

financiación, etc.  

  

Aquellas empresas de servicio que cuenten con esta certificación tendrán 

mayores posibilidades de conseguir clientes y mantener los actuales, que 

aquellas que no la tengan. 



Cable & Wireless Panamá se siente especialmente orgulloso de 

trabajar de cerca con la sociedad panameña para procurar el 

desarrollo económico y social de sus habitantes. 

  

Nuestro esfuerzo cotidiano se complementa con nuestra inversión en 

proyectos de telecomunicaciones para proveer igual acceso a todas 

las comunidades y acercar a las personas. 

  

Del mismo modo, seguimos encaminados a  seguir trabajando 

inspirados en una cultura organizacional que priorice los valores en 

todo nuestro desempeño en el marco de nuestra misión integradora: 

“Conectando comunidades…transformando vidas”. 

Cable & Wireless Panamá 
Conectando Comunidades…Transformando Vidas  
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