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Introducción al reporte:

Bienvenidos al reporte anual de Cable & Wireless Panamá correspondiente al año 2017, el cual recoge

información general acerca del desempeño y de los impactos de la empresa en lo económico, social y

ambiental.

Este reporte ha sido elaborado de conformidad con los estándares exigidos por la guía del Pacto Global de

las Naciones Unidas. Toda la información registrada aquí, corresponde a la gestión fiscal del periodo de

enero a diciembre 2017.

Es de conocimiento general, que los diez principios bajo el cual el Pacto Global de las Naciones Unidas se

fundamenta, están directamente vinculados a los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de las

Naciones Unidas de la Agenda 2030. Por ello, seguimos cada año, apostando a dar un paso más,

demostrando, cómo nuestra empresa contribuye y cumple con algunos de los ODS de la Agenda 2030, a

través de sus operaciones y estrategia del negocio.

Conscientes de nuestro compromiso y liderazgo que tenemos como empresa socialmente responsable,

tomando en consideración los últimos resultados de las encuestas de alineamiento con la sociedad, nos

hemos enfocado en centrar nuestros esfuerzos alineados en la compañía con algunos de los objetivos del

desarrollo sostenible como, por ejemplo; calidad de educación, trabajo decente y desarrollo económico,

industria, innovación e infraestructura, acción por el clima y alianzas para lograr objetivos de la agenda

2030.

Gracias a este nuevo aporte que se adhiere al contenido del reporte, seguimos demostrando nuestra

motivación y compromiso en seguir fortaleciendo y progresando en la gestión responsable y transparente

de nuestro negocio



¿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 a que el país crezca a la vanguardia de las tecnologías de las telecomunicaciones a nivel

nacional e internacional.

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 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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Por ello que hemos consolidado y avanzando nuestra posición en los mercados, con el fin de garantizar

el crecimiento, fortalecimiento y modernización de nuestra plataforma y servicios. Es así que desde el

año 2016, CWP forma parte de Liberty Global, la compañía de televisión pagada y de banda ancha más

grande del mundo, con una creciente participación del negocio de la telefonía y las soluciones

corporativas, hecho que consolida a CWP como una empresa más innovadora, dinámica, moderna que

sigue aportando al desarrollo integral de la República de Panamá.

Luego de un año de formar parte del grupo de Liberty Global, Cable & Wireless Panamá ha enfrentando

nuevos retos, llevando la estructura de la empresa y sus servicios hacia nuevos estándares

internacionales de calidad y eficiencia: cotizamos en la bolsa de Nueva York bajo el índice de

sostenibilidad global de Nasdaq*, participamos con más frecuencia en distintos procesos de auditoria,

reportamos a nivel internacional nuestros logros y resultados que mantiene la compañía.

Esto, nos impulsa a ser una empresa con mayor compromiso, más cercana a sus proveedores, clientes y

mismos colaboradores. Por ello, la gobernanza de nuestra empresa es aún más transparente ya que

comunicamos y compartimos información relevante, demostrando que Cable & Wireless Panamá es un

ciudadano corporativo, ético, responsable y comprometido con el bienestar de sus colaboradores, abierto

al dialogo social con sus grupos de interés, protegiendo el medioambiente y siempre invirtiendo en la

comunidad para cumplir con su misión: “Conectando comunidades…transformando vidas”.

Fortaleciendo nuestro camino hacia el futuro

*: “El índice de sostenibilidad global de Nasdaq CRD está diseñado para rastrear el desempeño de las compañías que están

asumiendo un papel de liderazgo en los informes de desempeño de sostenibilidad. Estas compañías han divulgado

voluntariamente su huella de carbono, uso de energía, consumo de agua, desechos peligrosos y no peligrosos, seguridad de

los empleados, diversidad de la fuerza laboral, composición de la administración y cooperación”.

Fuente: https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/NQCRD



Nuestra Misión

“Conectando comunidades…Transformando vidas”

Nuestra Visión

Ser líder de telecomunicaciones en Panamá, empoderando a todos nuestros clientes para descubrir y

experimentar las infinitas posibilidades del mundo digital. Buscamos proveer servicios innovadores y de

conectividad que mejoren y simplifiquen las vidas de nuestros clientes permitiéndoles conectarse,

trabajar, vivir y divertirse.

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.
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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.
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Declaración de apoyo al Pacto Global

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

Los servicios de telecomunicaciones, móviles y de banda ancha son claves para seguir impulsando el

desarrollo y progreso económico y social de nuestros países. En efecto, hoy gracias al poder ilimitado de

la conectividad, nos encontramos ante la posibilidad de mejorar y transformar la vida de las personas,

llevándolas a un mundo donde la distancia es relativa y el poder de crear y emprender es infinito.

En este sentido sabemos que nuestros servicios ayudan a crear ese puente para estrechar la brecha

digital y unir a las personas, transformando positivamente y empoderando a las sociedades; por ello, el

poder de la tecnología nos lleva a mirar cada vez más hacia el futuro, entendiendo las ilimitadas

posibilidades que tenemos para hacer de la conectividad, un factor intrínseco en la vida de las personas y

comunidades.

Conscientes de la importancia del impacto de nuestras operaciones y del rol clave que la empresa tiene

en la sociedad y en el mundo de las telecomunicaciones, en Cable & Wireless Panamá (CWP) sabemos

que la aplicación e incorporación de los principios de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el

marco de nuestra gestión, son esenciales para la sostenibilidad y crecimiento continuo del negocio.

Hemos trabajado para mantener un esquema de valores y procesos de gestión que nos garanticen tener

un negocio transparente y eficiente. Esforzándonos en dejar una huella positiva en el entorno y en la

comunidad, buscando disminuir nuestros impactos en el medio ambiente y cumpliendo con la agenda

2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, asegurando por ende el progreso y crecimiento de la

República de Panamá.

Nos complace presentarles el Informe Anual de Progreso correspondiente al año fiscal 2017 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 planteamientos de los trabajadores organizados y las

organizaciones no gubernamentales.

Julio Spiegel

Presidente Ejecutivo y Gerente General 
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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.

Principios del Pacto Global 
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La aplicación y desarrollo de los principios de los Derechos Humanos es vital en el mundo corporativo de

Cable & Wireless Panamá, ya que sin la promoción y respetos de estos mismos, nuestra gente es nuestro

activo más grande. La misma misión de nuestra empresa “Conectando comunidades…transformado vidas”

se encauza en la defensa de varios de los principios de los derechos humanos que une nuestra civilización

como el derecho a tener un trabajo digno, el derecho a la comunicación, al acceso de la información,

derecho a la educación, derecho a la cultura, derecho a la asociatividad, derecho la maternidad, derecho a

la infancia, derecho a la libre expresión entre otros.

Al cumplir con nuestra misión, llevamos un proceso de transformación que no tiene vuelta atrás a las

comunidades, personas, familias. La conectividad empuja el progreso humano en todas sus dimensiones,

invitando a las personas a ser parte activa del presente y futuro de nuestro país.

Es por ello que Cable & Wireless Panamá tiene un enorme compromiso con su gente, con el país y el

medioambiente ya que sin tecnología, innovación y alianzas, no puede haber el crecimiento sostenible.

Este sentido de responsabilidad, la empresa lo ha asumiendo plenamente, buscando ir siempre más allá,

generando proyectos, programas y actividades que le permitan a todos sus grupos de interés directos e

indirectos gozar de los derechos humanos para fortalecer las bases de nuestra sociedad.

CWP empresa que vive y transmite los principios de Derechos Humanos



Promoviendo la calidad de la Educación y la Libertad de Expresión 

Por 14 años consecutivos, 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 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. Adicionalmente, esta iniciativa cumple

con uno de los objetivos que son claves para

impulsar el desarrollo humano del país: elevar la

calidad de la educación.

El pensamiento de los adolescentes panameños,

quienes abordan temas de interés público, dejan

una reflexión crítica y sustentada, la cual 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 radio.

El estudiante, Alejandro Moreno oriundo del distrito

de Boquete, provincia de Chiriquí, se convirtió en

la ganador de la decimocuarta versión del

Concurso Nacional de Oratoria Meduca-Cable &

Wireless Panamá-Caja de Ahorros, alzándose con

la Copa Oratoria 2017. El tema del Concurso este

año fue particularmente desafiante ya que se

trataba de reflexionar sobre “Panamá, 100 de

registro de buques. uniendo puertos, mares y

personas”.

Alejando obtuvo además de la Copa Oratoria, una

cuenta de ahorro como semillero para sus estudios

superiores valorada en B/.10,000.00, un auto cero

kilómetros, una beca de estudios universitarios

para estudiar en la República Popular de China,

visita cultural a Israel, cursos de inglés y un

proyecto educativo para su colegio, valorado en

B/.50,000.00.

.
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Giras comunitarias CWP
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Como es tradición, cada año, los colaboradores de la empresa se organizan para recaudar regalos y

alimentos para ser entregados a comunidades de escasos recursos, que necesitan ayuda. Es así, que

este año, se visitaron a las comunidades del Sartro (provincia de Veraguas) y el Palmar (provincia de

Coclé).

En el marco de estas visitas, se desarrollaron actividades animadas entre otras, con el fin de

compartir un día diferentes con los habitantes de estas comunidades. Gracias a estas iniciativas, más

de 200 familias se vieron beneficiadas en ambas comunidades.

Es así que, los voluntarios cumplieron un papel ejemplar en el éxito de estas dos grandes jornadas,

que anualmente recorre el país compartiendo con cariño y pasión con quienes más nos necesitan.



13

Fundación Cable & Wireless Panamá contribuye con el Programa de Mi Escuela 

Primero, en el marco de su alianza con el Ministerio de Educación

La entrega fue realizada por el señor Carlos Cordero,

Presidente de la Fundación Cable & Wireless Panamá y

por Julio Spiegel, Presidente Ejecutivo y Gerente General

de Cable & Wireless Panamá a la Viceministra de

Educación, María Castro, directivos, docentes y

estudiantes del referido centro escolar

Con el fin de cumplir con su compromiso con la educación panameña, sumando esfuerzos para brindar

mejores condiciones de vida para los estudiantes y comunidad educativa del país, la Fundación hizo un

aporte 100 mil balboas, para remodelar integralmente las instalaciones sanitarias de 1500 estudiantes, 91

docentes, directivos y administrativos de este plantel. Adicionalmente, la Fundación implementó una

campaña con los estudiantes con el fin de concientizarlos sobre la importancia de la manutención y cuidado

de los sanitarios.

En el marco de su alianza con el Ministerio de Educación, la Fundación Cable & Wireless Panamá

entregó los trabajos de transformación y acondicionamiento de baños en los pabellones del Centro

Estudiantil Básico General José Santos Puga, en la provincia de Veraguas, como parte de su

contribución y compromiso con el programa Mi Escuela Primero del Ministerio de Educación.
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Fundación Cable & Wireless Panamá reafirma su compromiso con la Educación del 

país tras unirse  al movimiento de Jóvenes Unidos por la Educación

La Fundación Cable & Wireless Panamá (CWP) participó como coanfitrión de la cena “Tejiendo

Sueños” organizada por Jóvenes Unidos por la Educación el 6 de junio en el hotel Sheraton, en donde se dio

a conocer el primer gran proyecto que realizaría con los jóvenes: La Gran Hackaton Ed Tech.

En el marco de la gala donde participaron más de 200 representantes de organizaciones público-privadas, la

Fundación CWP presentó su nuevo vídeo corporativo, resaltando los cuatro pilares que hilan la sostenibilidad

de su estrategia de inversión social

Como promotores de importantes iniciativas, la Fundación Cable & Wireless Panamá busca fortalecer la

educación, encontrando en estos jóvenes la oportunidad perfecta para crear aplicaciones educativas, brindar

soluciones tecnológicas y digitales únicas que apoyan la transformación del sistema educativo en el país.

Durante el evento, la Fundación CWP fue reconocida por su gran compromiso como socio y aliado de la

educación en nuestro país.

En la Gran Hackaton Edtech competirán programadores, diseñadores y especialistas en negocios donde

trabajarán como equipo construyendo y desarrollando a través de la innovación, tecnología y

creatividad, herramientas novedosas para promover el aprendizaje en áreas científicas.

.Vale destacar que Jóvenes Unidos por la Educación, es

un grupo juvenil conscientes y empoderados con una

visión de convertir la educación, en una prioridad

nacional y es otra plataforma que acompañará la

Fundación CWP en su compromiso por impulsar la

educación como pilar fundamental de nuestra

organización a través de proyectos significativos de

impacto masivo como es el caso del Concurso Nacional

de Oratoria que cada año trasciende las expectativas y

demuestra que la juventud tiene voz y la Gran Hackaton

Edtech viene a reforzar la capacidad de los jóvenes de

trabajar unidos por el bienestar común a través de la

educación
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Tres grandes aliados de CWP y de la Fundación de Cable & Wireless Panamá, La Fundación Pro

Niños de Darién, el Hogar San José de Malambo y la Fundación Olga Sinclair recibieron una

importante donación, cada una, de los fondos recaudados a través del Evento Anual de Golf de

Beneficencia que organiza anualmente Cable & Wireless Communications (CWC) en los países

donde opera.

Este año Panamá fue incluida como destino del torneo de golf, motivo por el cual cada

organización recibió un valioso un aporte de $45,000.00, para sus programas dirigidos al

desarrollo integral de los niños en diferentes zonas del país, totalizando una donación de

$135,000.00.

El torneo se llevó cabo en el Tucán Golf Club Resort, del 15 al 17 de marzo y contó con la

participación de representantes de Liberty Global, Cable & Wireless Communication LTD, Cable &

Wireless Panamá, amigos y proveedores, todos compartiendo la misión de contribuir con nuestras

comunidades.

Vale resaltar que esta contribución es una continuación de una tradición que inició unos años

atrás en Trinidad y Tobago, donde se combina el torneo de golf con el desarrollo social para crear

celebrar y vivir entre todos los invitados la misión de nuestra empresa: “Conectando

comunidades…transformando vidas”.

Fortalecimiento de las alianzas para contribuir con niñez panameña realiza CWP
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CWC continua en la entrega de los aportes en beneficio del arte y desarrollo cultural. 

Durante el desarrollo del taller que rendía tributo al

maestro Roberto Matta, Julio Spiegel, Presidente

Ejecutivo y Gerente General de Cable & Wireless

Panamá entregó a la Fundación Olga Sinclair, un

donativo de B/.45,000.00 como beneficiarios del Torneo

de Golf de Beneficencia que se realizó durante la

semana en la ciudad de Panamá y en la que participan

importantes jugadores nacionales e internacionales.

Como parte de las iniciativas de fomento de las artes plásticas, Cable & Wireless Panamá participó en el

taller de pintura de la artista Olga Sinclair que por primera vez se realizó en Volcán, provincia de Chiriquí.

El llamado de la artista fue masivo y desde tempranas horas, el lugar de encuentro se transformó en un

lienzo de niños y jóvenes que acudieron a esta jornada matutina de arte y en la que participaron

colaboradores de la compañía, acompañados de sus hijos.

Con esta contribución, Cable & Wireless

Communications, casa matriz de Cable & Wireless

Panamá hizo formal entrega del donativo de los fondos

recolectados durante el torneo de golf, que anualmente se

realiza en distintas sedes donde tiene presencia CWC y

que este año, destinó a tres organizaciones benéficas en

el país, siendo la Fundación Olga Sinclair, una de estas.
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Generando bienestar para niñez Panameña a través del desarrollo y promoción

de las artes con la Fundación Olga Sinclair.

Cada verano CWP se une a la gran actividad realizada por uno de sus grandes aliados, la Fundación

Olga Sinclair, quien organiza un gran taller de Pintura para reunir a más centenar de niños y jóvenes.

Este año la artista panameña, directora de la Fundación, la Sra. Olga Sinclair invito a todos los

participantes a inspirarse en el estilo del Maestro Roberto Matta.

Esta actividad se ha ganado el respaldo y alto reconocimiento de la sociedad, ya que demuestra el

compromiso y poder que tiene la Fundación en organizar eventos que promuevan espacios de

convivencia ciudadana, donde los participantes meditan y plasman sus sueños a través del arte.

Gracias al impacto positivo de la alianza que mantiene Cable & Wireless Panamá y de la Fundación de

Cable & Wireless Panamá, actividades excepcionales como estas pueden realizarse, donde los

esfuerzos compromisos se unen para empujar el progreso social y artístico de nuestra sociedad.
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La Fundación Cable & Wireless Panamá organizó junto a unos de sus grandes aliados, la Fundación

Olga Sinclair, la final del concurso de pintura inspirado en estilo artístico del famoso pintor artista

chileno Roberto Mata. En este evento participaron 26 niños y jóvenes que estuvieron a lo largo de

este verano aprendiendo a desarrollar y potenciar su talento.

En el marco de este concurso, un grupo de 5 niños y jóvenes fueron seleccionados por la Fundación

Olga Sinclair, luego de evaluar cada pintura tomando en consideración que en esta ocasión los

jóvenes tendrían que pintar representando un valor. El premio para los 5 ganadores será viajar a

Chile en compañía de la señora Olga Sinclair para conocer sobre el artista Roberto Mata y poder

apreciar de cerca sus pinturas.

Desde hace 10 años la Fundación CWP trabaja junto a la Fundación Olga Sinclair para fortalecer

nuestros esfuerzos y hacer que cada niño y joven en Panamá pueda no tan sólo tener acceso al arte

sino también pueda experimentar por medio de los talleres que ofrece la fundación un momento

diferente en donde se impulsa la creatividad e imaginación de cada beneficiario a través de la

música y los valores humanos.

Fundación CWP participa en el gran Concurso anual de pintura en alianza con la 

Fundación Olga Sinclair 
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Fundación CWP celebra el talento de las ganadoras del Concurso de Pintura junto a la 

Fundación Olga Sinclair para seguir promoviendo arte pictórico de la juventud

Con el fin de promover entre los niños y jóvenes panameños la pasión por las artes, la Fundación Cable &

Wireless Panamá participó de la conferencia de prensa donde anunciaron las ganadoras del tercer Concurso

Nacional de Pintura Fundación Olga Sinclair, quienes viajarán a Chile en una experiencia cultural sin

precedentes.

La Fundación Cable & Wireless Panamá, aliada estratégica de la Fundación Olga Sinclair cumplen el sueño

de las ganadoras que visitarán Chile lugares como Santiago y Valparaíso y serán sus museos y centros

históricos, la inspiración para precisar las monumental obra del maestro Roberto Matta, consagrado artista

chileno, que inspiró el tercer concurso de pintura de este año en Panamá.

Las ganadoras Diana Jiménez, Judith Castillo, María Verónica Somoza, Vionelys Díaz y María Victoria

Henríquez, son estudiantes de enseñanza media y se mostraron maravilladas con este incentivo, que premia

la destreza demostrada durante el certamen pictórico realizado en el Hotel Trump.

La Fundación Cable & Wireless Panamá estuvo representada por Roberto Mendoza, Director Ejecutivo de

Asuntos Corporativos, quien exaltó las fortalezas de esta empresa de comunicaciones que apuesta

positivamente al fomento de las expresiones artísticas y culturales de los panameños
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Fundación CWP celebra 197 años del Hogar Malambo con una tarde de pintura en alianza 

con la Fundación Olga Sinclair 

En el marco de la celebración de los 127 años del Hogar San José de Malambo, la Fundación Cable &

Wireless Panamá en alianza con la Fundación Olga Sinclair compartieron con los niños y niñas del Hogar

un momento especial al participar de un taller de pintura dictado por la artista panameña Olga Sinclair.

Este evento cultural se realizó durante una tarde con el objetivo de brindar a los niños del Hogar un

momento ameno, que promovió el sentido artístico y a su vez, exteriorizó los sentimientos de los pequeños

a través de la pintura, procurando un vínculo social con el ambiente en el que se desarrollan y que viene a

fortalecer los programas educativos que lleva adelante este Hogar dirigido por las religiosas de la

Congregación Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul.

Esta iniciativa forma parte de los diversas acciones que llevará adelante la Fundación Cable & Wireless

Panamá en alianza con el Hogar San José de Malambo, tras la donación que recibieron el pasado mes de

marzo por un monto de B/.45,000.00 balboas de los fondos recaudados por el Evento Anual de Golf

Benéfico realizado en el hotel The Westin Playa Bonita
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Voluntarios de CWP comparten con la comunidad para contribuir al bienestar social

Como parte de su estrategia de Responsabilidad Social Empresarial, CWP cuenta con un programa de

voluntariado, cuyo uno de sus enfoques es generar bienestar social en la comunidad por medio de la realización

de actividades comunitarias en las cuales sus colaboradores se transformen en una fuerza positiva para los más

necesitados. Es así que un grupo de 30 voluntarios se movilizaron al Hogar San José de Malambo para realizar

diversas actividades en equipo que incluyeron la limpieza de los edificios de esta casa hogar, el ornamento del

jardín y el parque de recreación de los aproximadamente 300 niños que residen en este orfanato por distintas

condiciones familiares.

Esta actividad se llevó a cabo en el marco del Mission Day, evento que anualmente se celebra en la empresa con

el fin de motivar a los colaboradores en que participen de actividades que les permita vivir y celebrar la misión de

la empresa.

Adicionalmente, los voluntarios también pintaron paredes del gimnasio, contribuyendo con la decoración del

plantel que tiene sede en la casa hogar. Por otra parte, la ocasión fue oportuna para que la Fundación Cable

& Wireless Panamá entregara como donación al aula de informática de la Escuela San José de Malambo, el

servicio MAST3R de 300 megas que incluye la caja Mercury, diseñada por Liberty Global, además de dos

salidas de +TV HD del Plan Básico.

Esta jornada en el Hogar y la Escuela San José de Malambo enalteció la labor de los voluntarios que

participaron, quienes vivieron a plenitud los valores de Cable & Wireless Panamá, Nos esforzamos por ser

siempre los mejores, Trabajamos como un solo equipo, Respeto y Confianza mutua y Servimos a

nuestros clientes con pasión enfocados siempre en la misión “Conectando

comunidades…Transformando vidas”.
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Fundación Cable & Wireless Panamá lanza en conjunto con la Fundación Olga Sinclair un 

proyecto de innovación artístico-social: la Caja de Valores

La Fundación Cable & Wireless Panamá presentó junto a su gran aliado la Fundación Olga Sinclair en

el marco de la exposición Novo Arte de artistas emergentes, el proyecto de innovación artístico-social

de la Caja de Valores con el fin de fortalecer la promoción de valores cívicos por medio del arte en el

área del Casco Antiguo.

Gracias al trabajo en equipo entre ambas fundaciones y a la participación de los voluntarios de Cable &

Wireless Panamá, el proyecto de la Caja de Valores pudo tomar vida.

Este proyecto innovador y único, permite, tras la selección de 7 valores (respeto, honestidad,

tolerancia, amistad, obediencia, superación y amor), abrir un espacio creativo y social para que los

niños y niñas de la Fundación Olga Sinclair y habitantes del Casco Antiguo, puedan aprender y

entender la importancia de aplicar y promover en nuestro día a día cada uno de estos valores.

A través de una serie de actividades disruptivas que irán

siendo creadas e implementadas por el equipo directivo y

los profesores de la Fundación Olga Sinclair en conjunto

con voluntarios de CWP, aliados estratégicos y

estudiantes de Psicología, se fomentará una cultura de

pertenencia y de identidad colectiva entre los habitantes

del Casco Antiguo y zonas aledañas para ir poniendo en

práctica la cultura del buen ciudadano comprometido y

responsable.



23

Un grupo de voluntarios de Cable & Wireless Panamá participaron junto a la Fundación Olga Sinclair de una

caminata de valores para celebrar el mes de la patria con las distintas comunidades de San Felipe, Santa

Ana y El Chorrillo.

La Caminata de valores es una actividad que forma parte del proyecto innovador de la Caja de Valores

presentada meses atrás y que tiene como objetivo principal, sensibilizar y educar a los niños, niñas,

adolescentes y adultos sobre la importancia de respetar y mantener los valores en cada momento de la vida,

para aprender a convivir en comunidad.

La caminata inició en la Plaza Boyacá, luego de que la gran artista panameña, Olga Sinclair y el Director

Comercial de Master Juan Ramón Hincapié dieran la bienvenida oficial a la actividad y explicaran el

significado y propósito de la iniciativa, que reunió a la Banda de Música del Instituto Técnico Don Bosco y

que estaba engalanada por pancartas creativas realizadas por los niños y niñas de la Fundación Olga

Sinclair, con los valores promovidos entre los que destacaron amor, amistad, honestidad, respeto,

superación, responsabilidad y tolerancia

Voluntarios CWP promueven los valores cívicos tras participar en la Caminata de 

Valores en el Casco Antiguo
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Voluntarios de CWP, se sumaron a la celebración del día de las buenas acciones, participando en diversas

actividades de embellecimiento que organizó la Fundación Glasswing con el fin de contribuir con mejorar la

calidad de vida de los jóvenes de la comunidad de Santa Librada.

Es así que los voluntarios trabajaron en diversas actividades en el complejo deportivo de Santa Librada

donde se pintó y rehabilitó con los jóvenes de San Miguelito la Cancha de Básquet y voleibol, paredes

laterales a la cancha de futbol y Béisbol, para recrear con alegría y empeño los espacios.

Con la iniciativa de la Fundación Glasswing quien se encarga de apoyar y sumar a distintas empresas para el

gran soporte de Responsabilidad Social en Panamá, se pudo reunir un gran equipo de voluntarios de

diferentes empresas privadas e Instituciones Gubernamentales para el apoyo y solidarizarse con estos

jóvenes que a través de sus dificultades han salido adelante con programas y proyectos de vidas y que hoy

muestran sus destrezas ante una sociedad que los tenía limitados.

Los Voluntarios de CWP, compartieron con estos chicos un día diferente y mostrando que con esfuerzo y

trabajo en equipo se logran los objetivo, quedando así una muestra de bondad en los corazones de los que

más necesitan.

Voluntarios de CWP participan actividad comunitaria para celebrar el Día de las Buenas 

Acciones con el fin de mejorar la calidad de vida de los Jóvenes en Santa Librada

Al participar en acciones como estas, CWP,

sigue trabajando con ese compromiso de

Responsabilidad Social Empresarial con la

comunidad panameña, aportando con una de

las metas del desarrollo sostenible la cual se

basa en la creación y promoción de alianzas

para generar mayor impacto en la sociedad.
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Como parte de su estrategia de Responsabilidad Social, Cable & Wireless Panamá, a través de su

Fundación, otorga mensualmente una beca especial a los hijos con discapacidad de los

colaboradores con el fin de brindar un sistema solidario de ayuda.

En esta ocasión, la organización PAHIDISCA (Padres de hijos con discapacidad) conformado por

un grupo de 25 colaboradores de Cable & Wireless Panamá, reconoció al Sr. Julio Spiegel,

Presidente Ejecutivo y Gerente General por el compromiso adquirido por parte de la compañía con

las personas más vulnerables, creyendo firmemente en el apoyo a una sociedad con mayor

inclusión.

Gracias a este apoyo, la Fundación manifiesta y celebra la misión y el compromiso que tiene Cable

& Wireless Panamá, en ser una empresa incluyente, que promueve y defiende los principios de los

derechos humanos que sigue apostando por una sociedad más incluyente con igualdad de

derechos y oportunidades para todos.

Reconocen el compromiso de Cable & Wireless Panamá por ser inclusiva en la 

sociedad
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CWP patrocina con clínicas para estudiantes de música participarán de 

Como parte de su compromiso con el fomento de la cultura y desarrollo de talento nacional, Cable &

Wireless Panamá entregó veinte (20) cupos para participar de las clínicas musicales del Panamá

Jazz Festival a estudiantes del 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 tendrá presente

este año MAST3R de Cable & Wireless Panamá, al firmar este patrocinio por cuarto año

consecutivo con la Fundación Danilo Pérez y en el marco de la décimo cuarta versión de este

evento que ha convertido a Panamá en vitrina de la música internacional.



Durante doce años consecutivos, como parte de su compromiso social y contribución al desarrollo de

nuestro talento musical, Cable & Wireless Panamá ha sido pieza fundamental en el fortalecimiento de

la cultura autóctona, al aportar con el fomento de las expresiones folclóricas en Guararé, a través

del Festival Nacional de la Mejorana, fiesta de la tradición panameña, que durante 68 años ha

transcendido fronteras instituyéndose como Fiesta del folclore nacional.

En el marco de este evento que cada año atrae la atención de la población y de los folcloristas, donde

participan delegaciones culturales de todas las regiones del país, CWP premió las tres mejores

composiciones del Concurso de Décima Escrita “Manuel Fernando Zárate”, del Concurso de

Indumentaria “Profesora Dara Pérez de Zárate” y Concurso de Acordeón Rogelio “Gelo”

Córdoba. Los ganadores de los tres primeros lugares recibieron premios de B/.500.00, B/300.00 y

B/.200.00 respectivamente.

Cable & Wireless Panamá contribuye en y celebra la promoción de las expresiones 

folclóricas en Guararé
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Cable & Wireless Panamá premia al mejor acordeonista en el marco del Concurso de 

Acordeón Rogelio “Gélo” Córdoba. 

Una vez más, CWP demuestra su compromiso con el desarrollo del talento de la juventud panameña y

promoción de las tradiciones musicales del país, al reconocer al joven acordeonista Ronald Bravo,

quien obtuvo el máximo galardón de la noche como ganador del LVI Concurso de Acordeón Rogelio

“Gelo” Córdoba, el premio más emblemático certamen que enaltece la música típica nacional.

El certamen de este año, contó con la participación de 22 prodigios del acordeón quienes interpretaron

2 piezas para que el jurado calificador a los cinco finalistas que posteriormente, interpretarían una

pieza que determinaría quien se convertiría en ganador.

Cable & Wireless Panamá, como patrocinador oficial del Concurso Rogelio “Gelo” Córdoba, premió

con B/.1,500.00 y un acordeón Honner Corona III al primer lugar; B/.500.00 y un acordeón Honner

Corona III para el segundo lugar; y B/.300.00 y un acordeón Honner Corona III respectivamente para el

tercer lugar. Los tres acordeones otorgados están valorados en cuatro mil balboas.

Julio Spiegel, Presidente Ejecutivo y Gerente General de Cable & Wireless Panamá entregó los

premios a los ganadores en compañía de Betzy Batista, Vicepresidente de Publicidad; Roberto

Mendoza, Director Ejecutivo de Asuntos Corporativos y el becario de la Fundación Cable & Wireless

Panamá, José Miguel Velásquez.
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Principio #3: Se requiere a las empresas que defiendan la

libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a

la negociación colectiva.

Principio #4: Eliminación de toda forma de trabajo forzado y

obligatorio.

Principio #5: Abolición efectiva del trabajo infantil.

Principio #6: Eliminación de la discriminación con respecto al

empleo y ocupación

Principios del Pacto Global 
Derechos Laborales: 



Derecho a la Negociación Colectiva

El Sindicato Industrial Nacional de Trabajadores de las Telecomunicaciones, Afines y similares,

(SITINTELS), 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 Industrial Nacional de Trabajadores de las Telecomunicaciones, Afines y

similares, (SITINTELS).

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:
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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 el Señor Julio

Spiegel, 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.
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Compromiso y  responsabilidad con  nuestra  fuerza  laboral.

Programa de Salud Ocupacional

Cable & Wireless Panamá, comprometida con su fuerza laboral, mantiene programas de salud y

actividades para todos sus colaboradores, los cuales tienen como objetivo promover una cultura de

prevención, que ayude a minimizar riesgos en la salud, pero sobre todo a crear conciencia en adquirir

estilos de vida saludables.

Estos programas comprenden la realización de controles anuales y evaluaciones medicas con el objetivo

de detectar a tiempo diagnósticos y enfermedades que puedan afectar a corto o largo plazo la condición

física de nuestros colaboradores

Atención en medicina

De acuerdo a los registros de atención en Medicina para el año 2017, se obtuvo un 72.0% de asistencia a 

los servicios de salud en clínica, lo que indica que se nota un incremento en la asistencia si se compara 

con los años anteriores.

Atención Odontología.

La salud bucal también forma parte de nuestros programas de prevención, es por ello que ofrece 

atención odontología básica, a los colaboradores, su cónyuge e hijos menores de edad.

El porcentaje de aprovechamiento del programa de atención medica odontológica durante el año 2017 

fue del 82.6% de asistencia, tal como lo describe el cuadro a continuación

2013 2014 2015 2016 2017

Colaboradores 
Atendidos

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad %

Total citas 
otorgadas….

3,808.00 100% 3,320.00 100% 3,610.00 100% 2,389.00 100% 2,826 100%

Citas aprovechadas…. 2,563.00 67.30% 2,187.00 65.80% 2,510.00 69.50% 1,619.00 67.8% 2,035 72%

Colaboradores
Atendidos

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad %

Total citas otorgadas
Odontología

2,151.00 100% 2,059.00 100% 1,792.00 100% 1,305.00 100% 1,740 100%

Citas aprovechadas
Odontología

1,697.00 78.9 % 1,701.00 82.6% 1,539.00 85.9% 1,054.00 80.8% 1,438
82.6

%

2013 2014 2015 2016 2017
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Promoción y Educación  en  aspectos de Salud:

Promoción y Educación en aspectos de Salud:

A lo largo del año se organizan diversas actividades educativas tales como las docencias, ferias y jornadas de

salud, entre otras todas con un fin común, que cada colaborador que participe de ellas adquiera información

necesaria para su cuidado y el de su entorno.

Docencias en temas de Salud y otros aspectos familiares:

A través de estas capacitaciones y charlas, se educa al personal con diferentes tópicos de salud a nivel

personal y familiar, que contribuyen a adquirir conocimientos y referencias de cómo mejorar, observar y

modificar estilos de vida que prolonguen su salud.

Como es conocido el problema la de obesidad, la diabetes y la hipertensión, son diagnósticos, que cada día

tienen estadísticas no favorables, y es por ello que no descartamos seguir orientando al personal en estos

aspectos.

Entre los temas compartidos a los diversos equipos de trabajo, tanto técnicos como administrativos podemos 

mencionar:

• Estilo de vida saludable.

• El impacto del estilo de vida en las enfermedades crónicas no transmisibles.

• Aprender a comer con conciencia.

• Temas familiares “Como detectar trastornos en el neuro-desarrollo del niño”.

• Salud Financiera.

A continuación, imágenes de los diferentes equipos de trabajos, durante las variadas docencias 



Charla saludable para los Grupos técnicos de las Centrales de Mañanitas, Santa Librada y 

Elpidio Mancilla
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Equipo técnico de la Central Técnica de Teléfonos Públicos 

Área Administrativa de Vía Brasil 
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Área administrativa de Casa Matriz en Vía España

Docencias en los Centros Regionales del País

Equipos de trabajo de la Provincia de Herrera

Provincia de Panama Oeste
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Provincia de Bocas del Toro 

Otra docencia sobre temas que conciernen a la familia y que tuvo gran acogida, fue la que tenía por

tema ¿Cómo detectar trastornos en el Neurodesarrollo de los niños.

Esta actividad se desarrolló bajo la dinámica de un taller, en la que la especialista, fue explicándole a

los colaboradores con hijos menores de 5 años y los que estaban en espera de un bebe por primera

vez, de todos los aspectos, movimientos y respuestas que deben observar en sus pequeños.
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Charla Salud Financiera

El buen manejo de las finanzas y los ingresos familiares, también fue un tema abordado, puesto que, al

educar a nuestra gente sobre la importancia de hacer un buen presupuesto familiar, estamos contribuyendo

en su calidad de vida, orientándoles e informándoles para evitarles preocupaciones que afecten su salud.

Durante estos talleres dictados por una entidad bancaria, los colaboradores aprendieron aspectos como: los 

detalles de un presupuesto familiar, como manejarse con las tarjetas de crédito, verificación de la capacidad 

de endeudamiento, la importancia del ahorro, al igual que los aspectos legales contemplados por los bancos 

al adquirir algún servicio entre otros.



Charla de salud Financiera
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Jornadas de Salud Preventiva:

Se organizaron diversas jornadas de salud en varios sitios de trabajo, con la colaboración de los

programas de salud de adultos de la Caja de Seguro Social de las provincias.

Estas jornadas se realizan con la participación de un equipo médico multidisciplinario, que realiza un

circuito que consiste en hacer evaluaciones físicas al personal tales como toma de presión, IMC (índice

de masa corporal o medición de peso y talla), examen de glicemia, evaluación por medicina, evaluación

odontológica, orientación farmacéutica.

Jornada de Salud en las Centrales de Mañanitas y Panama Oeste- Chorrera
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Jornada de Salud en la Central de Teléfonos Públicos-San Miguelito

Toma de Presión Arterial y examen de Glicemia en los grupos Administrativos de 

Vía Brasil y Marbella
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Masajes Relajantes y Anti Estrés.

Para recuperar energías y liberar el estrés, se organizaron jornadas de masajes relajantes, donde los

colaboradores, escuchaban una música agradable mientras sus músculos de cuello, espada y brazos eran

liberados produciéndoles una agradable experiencia.
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Campañas de Inmunizaciones:

La vacunación a tiempo previene enfermedades, y minimiza incapacidades del personal es por ello que se

realizan las coordinaciones pertinentes con los gestores de salud del país, y así organizar campañas de

vacunación en los diferentes centros de trabajo.
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Feria de Salud y Beneficios

Durante el año se llevaron a cabo varias ferias de salud y beneficios, tanto en casa matriz como en las

diferentes sedes regionales del país. Estas ferias contaron con la participación de diversos proveedores que

ofrecieron al personal, una gama de servicios y productos, que iban desde las propias atenciones médicas,

mediciones del índice de masa corporal, peso y talla exámenes médicos de laboratorio, examen de

osteoporosis, evaluaciones visuales, vacunaciones, estética, belleza masajes y una diversidad de productos

para el cuidado de la salud de manera integral, como también para la recreación, el hogar, la familia.

Todas estas actividades son muy esperadas por los colaboradores, porque les brindan la oportunidad de

obtener en sitio muchos beneficios, al igual que promociones y ofertas.

Feria de Salud y Beneficios a nivel nacional
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Feria de Salud y Beneficios
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Jornadas de Salud Preventiva:

Durante las jornadas de salud el personal recibió atención médica, evaluación audiológica, información de 

farmacia, mediciones de  IMC, toma de presión arterial y examen de glicemia.
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Ferias Bancarias

Con el propósito de fomentar el buen habito del ahorro se realizó una feria, la cual se denominó “Feria

de Ahorros”, a esta actividad fueron invitadas las diferentes entidades bancarias y cooperativas, que

ofrecen planes de ahorro navideño y corriente.

Los colaboradores tenían en un mismo sitio, varias alternativas por lo que podían hacer un recorrido y 

escoger la entidad bancaria que mejor llenara sus expectativas
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Campaña de la Cinta Rosada y Celeste 2018.

Charlas sobre prevención del Cáncer de Mama y Próstata, 

Cada año , durante el mes de octubre, como parte de su compromiso social con la salud, Cable & Wireless

Panamá realiza una serie de actividades con aliados con el fin de sensibilizar y concientizar a sus

colaboradores y público en general a cerca el Cáncer de mama y cáncer de próstata.

Una de las primeras acciones que se realizó internamente, fue la campaña de comunicación y sensibilización,

donde se dieron una serie de charlas de orientación dirigidas por médicos, con el fin de concientizar a los

colaboradores sobre la importancia de los exámenes.

Adicionalmente, gracias a la alianza y compromiso que mantiene CWP con el Despacho de la Primera Dama

de la república, se pudo contar con el carro “amor sobre ruedas”, el cual brinda asistencia médica a todos los

ciudadanos y permite también realizar importantes exámenes. Esto permitió que varias colaboradoras de la

empresa pudieran agendar citas para poder examinarse y hacer las mamografía en sitio.

Adicional durante esta actividad también se realizaron electrocardiogramas y pruebas de VIH

Clínica rodante que realiza mamografías “Programa amor sobre ruedas”
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CWP refuerza su campaña y compromiso con la salud tras el lanzamiento de la tarjeta  

+Móvil para conmemorar la campaña contra el cáncer

En el marco de alianza con el Despacho de la Primera Dama de la República de Panamá, CWP manifestó

nuevamente su compromiso con nuestra sociedad, en sumar los esfuerzos en la lucha contra el cáncer,

tras el lanzamiento de la tarjeta conmemorativa bajo el lema “Hoy Celebramos la vida luchando Juntos”,

un esfuerzo conjunto por crear mayor conciencia entre la población sobre la necesidad de practicarse

exámenes preventivos en la lucha contra el cáncer.

El evento contó con la participación de la Primera Dama de la República de Panamá, Lorena Castillo de

Varela; el Ministro de Salud Miguel Mayo, el Director de la Caja de Seguro Social Alfredo Martíz al igual que

el Dr. Aníbal Villa Real Director del Instituto Oncológico Nacional y Julio Spiegel, Presidente Ejecutivo y

Gerente General de CWP, además de representantes de FUNDACANCER y FUNDAYUDA.

Participó también Ernesto Ward colaborador de la compañía, quien es sobreviviente del cáncer de próstata

y brindó su testimonio de vida sobre esta enfermedad

Son este tipo de acciones que demuestran la solidez que tiene la empresa en su estrategia de

Responsabilidad Social ya que combina en este caso una agenda en temas de salud que impactan

positivamente internamente y externamente a los diferentes grupos de interés.
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Cable & Wireless lanza campaña interna de la cinta rosada y celeste

Colaboradores de distintas áreas de la compañía, respaldaron el llamado a vestir de rosado y celeste, en

el primer viernes de esta iniciativa que resalta el compromiso con la campaña “Hoy celebramos la vida

luchando JUNTOS” que busca concienciar a las personas sobre la importancia de practicarse exámenes

para prevenir el cáncer.

La iniciativa interna promueve compartir en redes sociales las fotos utilizando el hashtag #LazosSolidarios,

mencionando la cuenta CWPanama. Las fotos más creativas serán publicadas en nuestras cuentas de

Instagram de @CWPanama.

El objetivo de la campaña se basa en cautivar cada semana a más colaboradores para con el fin de

generar un ambiente positivo donde cada colaborador se sienta no tan solo identificado con la causa sino

que también sea un agente de cambio, consiente de su salud y comprometido con este mensaje.

Cable & Wireless Panamá, año tras año, apoya esta causa durante todo un mes. Según las cifras

internacionales el cáncer de mama, es considerado como la principal causa de muerte por tumores

señala la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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Voluntarios de CWP se unen a la campaña contra el cáncer y entregan donativo en el

Instituto Oncológico Nacional

Voluntarios de Cable & Wireless Panamá, se unieron para movilizarse al Instituto Oncológico Nacional para

entregar una serie de artículos como parte de una contribución en el marco de la celebración del mes de

prevención del cáncer en Panamá.

La recolecta de artículos fue un completo éxito, luego de que la Fundación Cable & Wireless Panamá,

organizadora de la actividad, solicitara la participación masiva de los colaboradores quienes se sumaron a

este llamado e hicieron realidad la contribución a base de papel higiénico y toalla, jaboneras, toallas

sanitarias, paños húmedos, vasos plásticos y demás artículos empleados para los pacientes que reciben

tratamientos de quimioterapia en esta institución médica.
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Campaña de prevención contra el Virus de VIH- SIDA

En el mes de diciembre en conjunto con personal médico del Ministerio de salud, se organizó una

campaña, que orientaba al personal de manera interactiva, sobre este virus y como debe ser tratado. De

igual manera se realizaron pruebas gratuitamente.
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Gira de Bien estar:

Aprovechando la gira de la revista “ejercicio y salud” que organizo Summa, en la que visitaron

importantes empresas del país incluyendo la nuestra, los colaboradores recibieron orientación

por parte de una health coach, fitness instructor, al mismo tiempo que pudieron interactuar

realizando ejercicios de estiramiento.



52

Actividades de Recreación Familiar

En conjunto con un local comercial que brinda diversión para niños llamado Divercity, se organizó una

mañana de actividad, en la que los colaboradores pudieron disfrutar junto a sus hijos, de una ciudad en

miniatura.

Los niños ingresaban a los diferentes locales de la pequeña ciudad, e interactuaban de diferentes maneras, 

todas ellas con una finalidad educativa.
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Otros beneficios

Cable & Wireless Panamá, como parte de su convenio colectivo Empresa-Sindicato, mantiene y

garantiza un grupo de beneficios que están a la disposición de sus colaboradores, en la que se les da un

aporte económico previamente establecido.

A continuación, cuadro que describe cada beneficio, cantidad de solicitantes y montos pagados por año.

Tipo de 
beneficio

Solicitudes 
atendidas 2011

Costo
Solicitudes 

atendidas 2012
Costo

Solicitudes 
atendidas 2013

Costo

Solicitudes

Costo 

Solicitudes

Costo 

Solicitudes

Costo 

Solicitudes

Costo 

Atendidas 2014 Atendidas 2015
Atendidas

2016
Atendidas 2017

Lentes 147 8,497.51 148 8,375.22 154 12,023.27 177 14,319.36 116 9,191.08 83 6403.39 142 10968.44

Mortuoria 44 9,350.00 39 8,706.50 42 7,050.00 45 9,850.00 21 3,400.00 21 3400 29 5400

Nacimiento 41 3,485.00 27 2,295.00 24 2,340.00 21 2,100.00 17 1,700.00 10 1000 11 1300

Culminación de 
carrera 
Universitaria

8 1,600.00 5 1,000.00 6 1,450.00 6 1,800.00 4 1,300.00 6 1900 10 3100

Licencia de 
conducir

80 1,146.00 42 624 30 935 64 991 38 676 34 554 42 640

Becas para  hijos 100 37,400.00 100 37,400.00 100 40,030.00 100 41,880.00 100 41,880.00 100 41,800.00 100 34,000.00

Calamidades 
domesticas

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

Ahorro escolar 449 21,552.20 540 25,920.00 472 22,656.00 443 26,580.00 359 22,800.00 321 18,943.00 392 23,400.00

Total 84,830.71 86,166.87 88,197.10 97,520.36 82,147.08 74,000.39 78,808.44



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.

Atendiendo a esta necesidad 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 conservarla en un lugar adecuado hasta el final de su

jornada de trabajo.

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. Adicionalmente, como parte de su

compromiso para cumplir con la agenda 2030, el cuarto de lactancia cumple con alguno de los

objetivos de desarrollo sostenibles como el objetivo número 2 (Hambre 0) y salud y bienestar (3).

.
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CWP participa en panel corporativo sobre lactancia materna y cumple su compromiso con 

la agenda 2030

Con el fin de promover sus buenas prácticas de Responsabilidad Social Empresarial, CWP participó del panel

“Experiencias sobre prácticas y programas para la promoción de la lactancia materna del sector

privado en Panamá” en el marco del foro “Prácticas y Programas de Recursos Humanos para la

Lactancia Materna: el impacto de la empresa en el ODS 2”, realizado por su aliado SUMARSE en conjunto

con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF.

Cable & Wireless Panamá como otras empresas que fueron invitadas, demostró con el ejemplo de la sala de

lactancia, como las empresas pueden hacer la diferencia implementando iniciativas que generen un impacto

positivo para el desarrollo y crecimiento profesional de las mujeres en el espacio del trabajo. Son acciones

como estas que permiten cumplir con las metas de la agenda 2030 que plantea cada objetivo y que incentiva a

las empresas a ser agentes de cambio.

Según un estudio realizado por UNICEF a nivel global, combinar la lactancia materna con el trabajo puede

generar retornos económicos adicionales para las empresas de alrededor de 8%. En este sentido, datos de la

Encuesta de Mercado Laboral de 2015 indican que en Panamá, 51.2% de las mujeres tiene participación en el

mercado laboral; sin embargo, de los 75,000 niños y niñas que nacen en Panamá, sólo el 21.5% mantiene la

lactancia materna exclusiva durante 6 meses.

Esta tendencia busca ser revertida, y el sector privado puede convertirse en un gran aliado para que el país

alcance la meta 2.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que busca poner fin a todas las formas de

malnutrición. Es entonces cuando se hace importante alinear las prácticas de recursos humanos de las

empresas para que contribuyan a un entorno amigable para el sostenimiento de la lactancia materna exclusiva

durante – al menos – 6 meses.

Hace año y medio, Cable & Wireless Panamá inauguró la Sala de lactancia en conjunto con Pigeon, para

brindar un espacio acondicionado para que las madres colaboradoras en período de lactancia, puedan seguir

ofreciendo leche materna a sus bebés, aún fuera de sus hogares y de una manera cómoda y privada.

Actualmente, 10 madres se han beneficiado de esta iniciativa empresarial con la cual se resalta el compromiso

de ofrecer al personal femenino, el espacio apropiado para cumplir con la responsabilidad de seguir

fortaleciendo el vínculo personal entre madre e hijo



Cable & Wireless Panamá

GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CAPACITACIÓN 

Informe General de Capacitación y Desarrollo – Año Fiscal Enero a Diciembre 2017

Por los diferentes cambios realizados a lo interno de la empresa, el nivel de necesidades de capacitaciones

aumento un poco durante el año fiscal Enero – Diciembre 2017.

Se pudo dar continuidad por ejemplo al programa de Servicio al Cliente, mismo que impacto casi a un 75%

de colaboradores desde mandos medios hasta supervisores.

Contribuyendo así al desarrollo y fortalecimiento de una habilidad esencial y apoderando a nuestros

colaboradores del primer valor que nos representa como empresa “Servimos a nuestros Clientes con Pasión”

de tal manera que formemos equipos fuertes para nuestra empresa. Adicionalmente se trabajaron otros

temas, en diferentes departamentos de

CWP, como alineación de equipos.

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

nuestro personal.

ACTIVIDADES - GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CAPACITACIÓN No. DE SESIONES No. DE HORAS No. DE PARTICIPANTES
CAPACITACIONES INTERNOS

18 103 789

Cápsula de Ventas -Brian Tracy (videos) y Programa de Facilitadores de Cápsula 
de Ventas -Brian Tracy (videos): Programas creados con la metodología de 
Ventas de Bryan Tracy, con el objetivo de fortalecer los equipos de ejecutivos de 
ventas Master, B2C y B2B. Facilitadores: Antonio González, Rebeca Mack y 
Jahziel Araúz.

PROGRAMA DE INDUCCIÓN DE NUEVO PERSONAL - Temas:

15 224 361

Reseña histórica de CWP, quienes somos y que hacemos
Valores de CWP - Jahziel Araúz
Seguros de Vida - Eyda Lee o Sumaykira Cedeño
Más Beneficios CWP - Ana Delgado
Políticas de Ética - Equipos de Reclutamiento y Selección 
Seguridad Informática Corporativa - Gines Garces o Maico Jimenez
Asuntos Corporativos - Sonnia - Villasis
Estrategia Digital - Gustavo Soto
Productos y Servicios Pre y Post Pago - Gabriel Garcia y otros
Manejo de Extintores y Primeros Auxilios - Karen Reyes, Rubén de Luz y otros 

B2C y Canales de Distribuidores, Dealers & Acceso Público - Dayra Fernández y 
Julian Fu

Data Center - Luis Carlos González, Marisel Calderon o Diego Atencio
Carrier - Edilberto Guerrero
SOC y B2C - Iancarlo Ramirez o Ricardo Julio

Red HFC y Mast3r - Isaac Acosta

CAPACITACIONES CON PROVEEDORES

35 342 848

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 necesiodades. 

PROGRAMA DE ESTUDIANTES DE PRACTICA PROESIONAL 

113

Se brinda la oportunidad a estudiantes de diversas universidades y colegios 
secundarios del país para que realuicen su práctica profesional supervisadas en 
algunas de las direcciones o gerencias de Cable & Wireless Panamá.

TOTAL……………………………………………………………………………. 68 669 2111

TOTAL………………………………………………………………………… 68 669 2111



Gráfica comparativa de actividades de Capacitación

Año Fiscal Abril-Diciembre 2016

Durante este año fiscal, se atendieron 947
participantes en los diversos programas para
un total de 418 horas de capacitaciones. Esto
representa un total de 39% de disminución
sobre el año fiscal de 2015-2016.

Año Fiscal Enero-Diciembre 2017

Durante este año fiscal, se atendieron unos
2,111 participantes en los diversos programas,
lo que representa total de 669 horas de
capacitación. Esto se traduce en un incremento
de 50% sobre el año fiscal 2016.



Programa de Servicio al Cliente – Las Matemáticas del Servicio (Técnicos, niveles

medios, administradores y supervisores) - Proveedor Externo

El Programa de Servicio al Cliente de las Matemáticas del Servicio fue desarrollado con la metodología

de NPS (Net Promotor Score), utilizado a nivel internacional para medir la satisfacción del cliente y

lealtad de los cliente.

El objetivo del mismo era que los colaboradores comprendieran la importancia de satisfacer la

necesidades de los clientes, identificado que la actitud hacia el servicio es una decisión. Teniendo en

cuenta que hay que superar las expectativas del cliente, que cada cliente se convierte en un promotor de

la marca, reafirmando su credibilidad y facilitando la adquisición de nuevos clientes.



Programa de Inducción a personal de nuevo ingreso - Interno 2017

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.

Temas dictados en inducción:

• Reseña histórica de CWP

• Valores de CWP

• Seguros de Vida

• Más Beneficios de CWP

• Políticas de Ética

• Seguridad Informática Corporativa

• Asuntos Corporativos

• Estrategia Digital 

• Productos y Servicios Pre y Post Pago 

• Manejo de Extintores y Primeros Auxilios

• B2C y Canales de Distribución Dealers

• Data Center

• Carriers

• SOC y B2B

• Red HFC y Mast3r 



Programa de Formación para facilitadores – Proveedor Externo

Este programa fue diseñado con el propósito de crear equipos de facilitadores o capacitadores

multidisciplinarios, brindándoles más herramientas que le ayudarán a desarrollar capacitaciones de alto

impacto, más dinámicas, innovadoras, de aprendizaje y reflexión para nuestros colaboradores. De igual

manera fortaleció su crecimiento y desarrollo personal y profesional.



Cápsula de Ventas - Brian Tracy – videos / Facilitadores Internos

Clínicas de Ventas de Brian Tracy Internacional- Master - Margarita Pasos/ Proveedor Externo

Estos programas fueron creados con la metodología de Ventas de Bryan Tracy, con el objetivo de

fortalecer los equipos de Ejecutivos de Ventas Master, B2C, B2B y Alianzas, brindándoles una serie de

capacitaciones para el manejo de la inteligencia emocional, manejo de objeciones efectivamente,

aumento en la tasa de cierre por cliente visitado, alcanzar niveles más altos de confianza y motivación

para las ventas, entre otros.



Capacitación de OPS Componentes de VDP Clearfield - Proveedor externo

Esta capacitación fue dirigida a técnicos de instalación de fibra óptica para soluciones de

comunicaciones para negocios, trata sobre los materiales, conectores, fibras y gabinetes de fibra óptica.

Esta tecnología permite agilizar y facilitar la instalación de componentes de fibra óptica medio de

componentes modulares y adaptables.



Taller de alineamiento de equipos varios – Proveedor externo

En estos talleres se realizaron diversas actividades donde cada equipo se vio retado a continuar

trabajando en equipo, mejorando las comunicaciones, integración y liderazgo, a vivir con más convicción

los valores que nos representamos como empresa, a ir siempre en la búsqueda de los objetivos y bienes

en común y por supuesto de celebrar cada logro por pequeño que sea.



CWP brinda opoertunidades de crecimiento formal a sus colaboradores a través de la 

promoción de Programas académicos en alianza con ADEN Business School:

Los programas implementados con Aden Business School, se ofrecen 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.

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 Commander

• 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 

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 2017 y se refiere a los siguientes contenidos:

• Inducciones de Nuevo personal de Ventas Directas (D2D)

• 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)

HORAS DE CAPACITACIÓN 2017

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Octubre Noviembre Diciembre
Capacitaciones a 
Tiendas 240 328 1737 203 752 640 1296 934 1248 824 2200 393
Inducción Vtas 
directas / Alianzas 256 1172 1884 1860 1113 570 1360 451 928 1152 - 912

Area tecnica 80 1140 456 152 895 - - 160 - 98 82 -

Otras* 66 365 - 1265 565 72 1663 24 56 224 280 24

Total 642 3005 4077 3480 3325 1282 4319 1569 2232 2298 2562 1329

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

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Noviembre Diciembre

HC cubierto 68 255 278 176 336 185 194 83 205 238 168 55

Prom_hrs x 
agente 9 12 15 20 10 7 22 19 11 10 15 24
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Sesiones de capacitación al personal de ventas: 
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Gráfico de horas de capacitación brindadas al personal de ventas
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Principio #7: Se requiere a las empresas que apoyen un enfoque

de precaución frente a los retos medioambientales.

Principio #8: Adoptar iniciativas para promover una mayor

responsabilidad ambiental.

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

respetuosas con el ambiente.

Principios del Pacto Global 
Medio Ambiente: 
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Acciones e iniciativas para conservar el medio ambiente:

Conscientes del impacto que nuestro negocio genera día a día en el medioambiente, hemos

desarrollado una serie de acciones e iniciativas empresariales internas y externas, que velan por

mitigar este impacto, garantizando el manejo sostenible y responsable de nuestras operaciones.

En el marco de nuestra estrategia de responsabilidad social, tenemos el compromiso de cumplir no tan

solo con alguna de las metas descritas en los objetivos del desarrollo sostenible de la agenda 2030 por

medio de actividades y proyectos verdes, sino que queremos ir más allá, pendientes de seguir las

tendencias y normas internacionales.

Es así, como a través de la instalación y el uso de tres paneles solares, incorporación de procesos de

reciclaje y compra de energía limpia como la energía eólica, estamos transformando progresivamente

a nuestro negocio para encaminarnos hacia el consumo de energías limpias y cumplimiento del

Acuerdo de París, el cual busca limitar el aumento de las temperaturas globales (meta 2C°),

controlando de esta manera nuestras emisiones de carbono.

Por ello, anualmente medimos y reportamos el consumo de energía e impacto que genera nuestro

negocio operativo a nivel nacional, con el fin de evaluar nuestro progreso y mantener el compromiso de

empresa socialmente responsable con el medio ambiente.
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Facturación +Verde para Clientes y Colaboradores

Cable & Wireless Panamá, comprometida con su campaña de responsabilidad social “Somos +Verdes”

y en la búsqueda de la protección del 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 a la reducción en el consumo de papel.



Ecoeficiencia en Cable & Wireless Panamá

La empresa ha mantenido y potenciado su programa de reciclaje tras la implementación de proyectos verdes

importantes como el reciclaje de chatarra tecnológica, el cual consiste en la entrega periódica de una amplia

gama de equipos electrónicos que incluyen computadoras, impresoras, televisores y centrales telefónicas,

entre otros.

Esta chatarra electrónica es recolectada por empresas recicladoras desde nuestros 11 centros de acopio a

nivel nacional. Vale destacar que estas empresas cuentan a su vez con procesos de reciclaje que son

certificados y que garantizan que cada material sea debidamente descartado y reciclado. CWP recibe por

parte de estas empresas certificados como ISO 9001 que garantizan la trasparencia en los procesos de

calidad.

Adicionalmente, CWP cuenta con procesos de auditoria interna para tener un control de la cantidad de

material reciclado.

Es así que conscientes del impacto que genera nuestro negocio día a día, Cable & Wireless Panamá siempre

ha buscado desarrollar acciones que reduzcan progresivamente esos efectos en el medioambiente por medio

de la disminución de contaminantes provenientes de componentes tóxicos de estos equipos, tales como el

plomo, mercurio y cromo, que son altamente nocivos en la salud y en el medio ambiente.
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Información del Reciclaje de Material Descartado: 

RECICLAJE DE MATERIAL DESCARTADO EN KILOGRAMOS

Reciclaje Adicional
Año Fiscal 
2013-2014

( kg)

Año Fiscal 2014 -
2015 (kg)

Año Fiscal 2015 -
2016
(kg)

Año Fiscal Abril a Dic 
2016 
(Kg)

Año Fiscal
2017
(Kg)

Reciclaje de cables 
telefónicos de todo tipos

17,837 47,121 22,586 11,139 42,032 

Reciclaje de aires 
acondicionados de todo tipo.

20,378 28,235 5,300 0 19,250 

Reciclaje de 
Antenas, herrajes varios y 
otros artículos metálicos.

13,691 3,950 19,838 500 30,919 

Reciclaje de equipos de 
Informática, 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 9,056 5,377 

Reciclaje de equipos de 
Telecomunicaciones, 

Telefonos publicos, cabinas, 
etc.

1,500 15,561 32,534 0 81,146 

TOTAL 62,717 112,487 82,851 20,695 178,724 



Control de Emisiones en Cable & Wireless Communications 

Emisiones globales brutas en el año fiscal 2017: 46,208 tCO2eq
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Desglose comparativo 2015 a 2017 de las emisiones  

Comparando el periodo fiscal 2015-2017, se observa una disminución del 87% en lo que concierna

la emisión de CO2 en toneladas anual de la empresa. Este progreso significativo se debe a la

adopción e integración de iniciativas novedosas y eficientes en costos, como utilización de paneles

solares, compra de energía limpia como la energía eólica y uso procesos de reciclaje y reutilización

de materiales en óptimo estado. Gracias a estos cambios se ha logrado cumplir pasos valiosos que

tienen un impacto positivo tanto para el medio ambiente como para el negocio.

Año Fiscal Toneladas de C02 emitidas

Año fiscal 2015 53330.66

Año fiscal 2016 (Abril-Diciembre) 43845.43

Año fiscal 2017 46207.7137



74

Presentación de proyecto Energía Renovable:

Datos recolectados de 3 paneles solares - 2017

Paneles solares instalados 
en estaciones móvil de 

radio bases 

Total de energía generada 
por los paneles solares 

(KW/h)

Total de energía consumida por los 
paneles solares (KW/h)

3 15,286,83 15,286,83

Desde hace más de una década, Cable & Wireless Panamá ha ido progresivamente instalando

paneles solares en las estaciones móviles de radio bases y satelitales, como parte de su compromiso

con la conservación del medio ambiente y con el bienestar de las comunidades. Esta estrategia de

negocio se ha enfocado en el uso de las energías renovables buscando garantizar el crecimiento

sostenible.

Una gran parte de los paneles solares han sido instalados en áreas remotas de difícil acceso del país

para brindar a estas comunidades los servicios de telecomunicaciones para seguir promoviendo la

inclusión en el país y cumplir con nuestra misión: “Conectando comunidades…Transformando vidas”.



Reciclaje de papel y cartón

Otra de las valiosas e importantes iniciativas de nuestro proyecto de reciclaje, es el reciclaje de

papel y cartón que año tras año se realiza desde nuestras bodegas y oficinas administrativas. Desde

mediados del año 2015, el proyecto ha sido administrado en parte por la Fundación Cable & Wireless

Panamá en alianza con Red Ecológica y por la empresa desde las bodegas con otras recicladoras

como Recicladora Panamá S.A.

Es así como durante el año fiscal de abril a diciembre 2017, la Fundación Cable & Wireless Panamá

continuó su trabajo en alianza con Red Ecológica, para llevar a cabo el reciclaje efectivo de 1,405

toneladas de papel (impreso y colores) y 450 kg de cartón.

A través de estas iniciativas, el papel utilizado en las oficinas de Cable & Wireless Panamá se

entrega para su debido reciclaje, con el fin de evitar la deforestación masiva, promoviendo el ahorro

del agua y de energía en los procesos de fabricación de nuevos productos, mejorando la calidad del

aire y disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
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Año o periodo fiscal Cantidad de papel reciclado 
(kg)

Cantidad de cartón reciclado 
(kg)

2013-2014 6,786 3,365

2014-2015 4,509 1,939

2015-2016 3,101 N/A

Abril –diciembre 2016 2,271 500

2017 1,405 450 
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Como parte de su compromiso activo por mitigar los efectos del cambio climático y fomentar la conservación

de los bosques nacionales, los voluntarios de Cable & Wireless Panamá participaron por tercera vez en la

jornada del Reforestación Nacional promovida por el Ministerio de Ambiente en el marco de la Alianza por el

Millón y que se realizó en el área de Cerro Galera, distrito de Arraiján.

Los voluntarios unieron sus esfuerzos para cumplir con la meta de sembrar 20 mil especies de árboles

maderables destinados para rescatar el área verde de esta zona en Cerro Galera, donde tuvo lugar la firma

del decreto donde el Presidente de la Rpública Juan Carlos Valera, y el Ministro de Ambiente Emilio

Sempris, declaran el cuarto sábado del mes de junio como “Día Nacional de la Reforestación”.

Los voluntarios de Cable & Wireless Panamá disfrutaron la experiencia de haber contribuido en la siembra

de esta zona, punto central de la jornada de reforestación, en donde previamente se incluyó un plan

humanitario para reubicar a 200 mil familias de un área en riesgo a viviendas seguras para estos

panameños.

Cerro Galera fue nombrado como la “Esperanza Verde” por parte del Presidente de la República, donde se

plantea reforestar un millón de hectáreas en los próximos 20 años. Durante esta tercera jornada Nacional de

Reforestación, más de 70 mil plantones de árboles fueron sembrados en más de 70 hectáreas a nivel

nacional. De este modo, los voluntarios de la Fundación refuerzan el interés de contribuir a preservar el

medio ambiente con iniciativas que remarcan el compromiso de un mejor planeta para las futuras

generaciones

Voluntarios de CWP participan de jornada de reforestación
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Con el fin de concientizar a sus colaboradores sobre el manejo de la basura y procesos de

reciclaje, CWP invito a la Alcaldía de Panamá a realizar una charla ecológica de sensibilización

sobre Plan Basura Cero que lleva adelante esta institución en conjunto con la Cervecería

Nacional, ANCON y la Autoridad de Aseo y que ha considerado tres áreas de la ciudad para

implementar un plan piloto de reciclaje como lo son Betania, Chilibre y Tocumen.

Este proyecto que busca completarse en los próximos 30 años, fomenta una política ciudadana de

contribuir con el reciclaje de basura a través de las 3R (reduce-reutiliza-recicla-) y de este modo,

crear conciencia social y comunitaria, pues actualmente Panamá es el segundo país con mayor

generación de residuos sólidos urbanos después de Chile, que encabeza el primer lugar.

Los participantes pudieron conocer de cerca más sobre este plan piloto y de cómo éste empieza

un camino de tratamiento sostenible de residuos para perpetuar la sobrevivencia en un planeta

más limpio.

Basura cero está basado en los principios que sustentan la jerarquía de los desechos – reducir,

reutilizar y reciclar. Esto no solo beneficiará al ambiente, sino que ayudará a alimentar a las

personas que viven en pobreza y le ahorrará dinero a las empresas, consumidores y gobierno

Colaboradores conocen sobre iniciativa Plan Basura Cero
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Voluntarios CWP  se capacitan en manejo de huertos medicinales

Colaboradores de diversas áreas de la compañía participaron de una capacitación relacionada con el manejo de

huertos medicinales, que son reactivados desde hace algunas semanas por parte de la Fundación Pro Niños

del Darién en diversas comunidades de esta provincia, en el marco del convenio y alianza que esta

organización mantiene con la Fundación de Cable & Wireless Panamá.

Durante la capacitación se conoció sobre la mecánica de los diversos huertos que serán plantados en

aproximadamente 108 escuelas de esta provincia de forma conjunta con las diversas comunidades y que

vendrá a beneficiar las respuestas inmediatas a los temas de salud que afectan a los moradores darienitas y

que a través de estos huertos, se constituye un paliativo a momentos de emergencias médicas.

Los colaboradores de CWP se movilizarán en el marco de actividades de voluntariado organizadas por la

Fundación de Pro Niños del Darién para que puedan brindar las capacitaciones a las diferentes comunidades

seleccionadas por la Fundación.

Este proyecto de Huertos Medicinales es un proyecto que busca proteger el medioambiente y transferir

conocimientos básicos sobre temas de salud que pueden brindar una solución rápida, accesible y eficaz a los

habitantes de las comunidades que están en áreas de difícil acceso.
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Voluntarios de Cable & Wireless Panamá participaron de la gran siembra de un huerto de plantas

medicinales en la comunidad de Metetí, provincia de Darién como parte de los proyectos de inversión

social que liderada r la Fundación Cable & Wireless Panamá en alianza con la Fundación Pro Niños del

Darién.

Los voluntarios iniciaron esta jornada sembrando plantas medicinales, pintando y embelleciendo una figura

de cuerpo humano que servirá como huerto demostrativo para la enseñanza y aprendizaje de un buen

cultivo en plantas medicinales.

Luego de finalizar las distintas actividades, los voluntarios de Cable & Wireless Panamá recibieron una

capacitación sobre el uso y manipulación de las plantas medicinales. Este proyecto es su segunda fase

buscará capacitar a los voluntarios sobre el tratamiento y aplicación de plantas medicinales en los

diferentes temas de salud para que ellos puedan a su vez capacitar a los residentes de las comunidades

en la provincia de Darién con el apoyo dela Fundación Pro Niños de Darién en el área.

Voluntarios de CWP ejecutan primera fase del proyecto de siembra de huerto de plantas 

medicinales

Esta actividad de voluntarios pudo llevarse a cabo

gracias a los fondos colectados por medio del Evento

Anual de Golf Benéfico que organizó Cable & Wireless

Communications (CWC) a finales del mes de marzo de

este año, logrando recaudar 135.000 dólares, distribuidos

en tres fundaciones: Hogar San José de Malambo, la

Fundación Olga Sinclair y la Fundación Pro-niños del

Darién, organizaciones que desarrollan programas

dirigidos al desarrollo integral de los niños y niñas en

diferentes zonas del país.

Es así, que, en esta primera jornada, los voluntarios con

sus esfuerzos y motivación pudieron colaborar en un

cambio positivo para el medio ambiente y bien estar de

las comunidades de esta provincia, además de ser

agentes de cambio comprometidos en seguir cumpliendo

nuestra misión de: “Conectando

comunidades…Transformando vidas”.
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En el marco de las diferentes iniciativas de su voluntariado corporativo, los voluntarios de Cable &

Wireless Panamá encabezados por su Presidente Ejecutivo y Gerente General, Julio Spiegel, llevaron a

cabo el reto #2minutos2bolsas, una iniciativa que busca hacer visible no tan solo el grave problema de

la mala disposición de los desechos en nuestro país, sino busca también concientizar a las personas

sobre la importancia de cuidar y proteger el ecosistema marino.

El reto se realizó en la desembocadura del Río Matías Hernández en Costa del Este, limpiando la playa

de esa zona de la capital panameña. Esta actividad se realiza en el marco del mes de los océanos

como parte de las iniciativas que buscan cumplir con alguna de las metas plateadas en los objetivos 14

y 15 del desarrollo sostenible 14 (Vida Submarina) y 15 (Vida de Ecosistemas terrestres) de la agenda

2030 del Programa de las Naciones Unidas.

Durante la actividad los voluntarios de Cable & Wireless Panamá pudieron conectarse para vivir juntos

los valores de la empresa, demostrando lo valioso que es trabajar unidos con una misión común, como

misma una comunidad, cumpliendo con el compromiso de la empresa en proteger nuestros océanos y

de la biodiversidad marina.

Cable & Wireless Panamá cumple reto #2minutos2bolsas gracias al compromiso de los 

Voluntarios
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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 siete (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.
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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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En Cable & Wireless Panamá, nuestro principal activo es su gente, por ello el negocio siempre

está presente y enfocado en la sociedad, las comunidades y su entorno, conscientes de que

gracias a nuestro compromiso y esfuerzos continuos somos uno de los principales motores del

desarrollo y progreso económico y humano de nuestro país.

Debido a la inversión en proyectos de telecomunicaciones y de alta tecnología garantizamos la

accesibilidad directa a todas las comunidades llegando hasta en las áreas mas remotas de

Panamá cumpliendo nuestro compromiso corporativo, velando siempre por proteger nuestro

ambiente.

Es así como, seguimos y seguiremos encaminados en continuar trabajando inspirados en una

cultura organizacional que priorice los valores y potencie nuestro desempeño, con el fin de

brindar la mejor atención y trato hacia nuestros clientes y grupos de interés, teniendo siempre

como horizonte presente la misión integradora: “Conectando comunidades…transformando

vidas”.

Cable & Wireless Panamá

“Conectando comunidades…Transformando vidas” 
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