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CABLE & WIRELESS PANAMÁ 
PRESENTA SU INFORME 2019 
 

Conociendo que los diez principios bajo el 
cual se fundamenta el Pacto Global de las 
Naciones Unidas están directamente 
vinculados a los 17 Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y, 
conscientes del compromiso y liderazgo que 
tenemos como empresa socialmente 
responsable, nos hemos enfocado en la 
consecución de los ODS´s  1, 4, 5, 8, 10, 12, 
14 y 16 a través de las acciones que apoyan 
el trabajo decente, la equidad de género, la 
reducción de la brecha digital, el desarrollo 
económico,  la calidad de educación y  la 
conservación del medio ambiente. 
 
Con este informe de sostenibilidad que 
preparamos anualmente, en el que se recoge 
de manera general el desempeño y el impacto 
de la empresa en lo económico, social y 
ambiental; confirmamos nuestro compromiso 
y forma de gestionar el negocio de manera 
transparente. 
 
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 período de 
enero a diciembre del 2019.  



 

CARTA DEL PRESIDENTE EJECUTIVO  

Este año, innovamos las estrategias 
comerciales para mantener el liderazgo como 
el proveedor de telecomunicaciones más 
completo con productos, servicios y 
soluciones de negocios. 
 
En conjunto con nuestra casa matriz, Liberty 
Latin America, consideramos que era el mejor 
momento para fortalecer a +Móvil como La 
señal de Panamá; integrando todos nuestros 
productos y servicios bajo una sola marca, y 
así crear #MásMomentos que nos mueven a 
iimpulsar la economía, transformando 
negocios y mejorando la vida de las 
personas.   
 
Esta nueva visión empresarial nos ha 
permitido avanzar en la Sostenibilidad digital, 
la Innovación tecnológica y reforzar nuestra 
Cultura organizacional, que se traduce en una 
fuerza laboral de más de 2,400 empleados a 
nivel nacional, que representan un gran aporte 
a la economía. 
 
Nos comprometimos con nuestros clientes 
comerciales, capacitándolos constantemente 
y acompañándolos en su transformación 
digital para provocar la optimización de sus 
costos y la visualización de nuevos mercados 
para mantener el éxito de sus negocios. 
 
 

Todo este esfuerzo nos permite respaldar el 
proyecto más importante de RSE de nuestra 
compañía, el Concurso Nacional de Oratoria; 
que mueve a toda la población estudiantil a 
examinar con atención temas de interés 
nacional a través de la investigación, lectura, 
pensamiento crítico y trabajo colaborativo con 
la comunidad.  
 
Nuestra Fundación Cable & Wireless Panamá, 
continúa apoyando la disminución de la 
brecha digital y el acceso al conocimiento 
científico.  
 
Nuestro equipo de Personas sigue enfocado 
en buscar la equidad de género en nuestra 
organización. De forma colaborativa, varias de 
nuestras áreas de negocios continúan con su 
cruzada por el medio ambiente a través de la 
utilización de energía limpia y el reciclaje.  
 
Seguiremos impulsando el cambio positivo y 
reafirmamos nuestro respaldo a los Diez 
principios del Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas en las áreas de los 
derechos humanos, el trabajo, el 
medioambiente y la anticorrupción. 
Usted puede encontrar más información en 
nuestro sitio web www.cwpanama.com 
 

Sinceramente, 

 
 
 
 

 
 

Julio Spiegel 
Presidente Ejecutivo y Gerente General 



Cable & Wireless Panamá es una empresa de propiedad conjunta de Cable & 
Wireless Communications (49%), subsidiaria de Liberty Latin America, el 
Gobierno de la República de Panamá (49%) y un fideicomiso en favor de los 
colaboradores (2%). Tenemos el liderazgo del mercado en la prestación de 
servicios fijos y móviles; somos un importante proveedor de banda ancha, 
televisión pagada, servicios corporativos y empresariales.  
 

Estamos comprometidos en contribuir al desarrollo social y económico del país a 
través de la inversión en proyectos y programas para ofrecer igualdad de acceso 
a las telecomunicaciones, el cierre de la brecha digital y promover el acceso a 
nuevas tecnologías de información.  
 

Liberty Latin America es una compañía líder en telecomunicaciones, con 
operaciones en más de 20 países a lo largo de Latinoamérica y El Caribe bajo las 

marcas de consumo VTR, Flow, Liberty, Más Móvil, BTC, UTS y Cabletica. Los 
servicios de comunicaciones y entretenimiento que ofrecemos a nuestros 
clientes residenciales y empresariales en la región incluyen televisión digital, 
Internet banda ancha, telefonía y servicios móviles. Nuestros productos y 
servicios comerciales incluyen conectividad, centros de procesamiento de datos, 
soluciones de hosting y servicios administrados, así como también soluciones 
informáticas, todo esto dentro de un rango que incluye a pequeñas y medianas 
empresas, corporaciones, compañías internacionales e instituciones. Además, 
Liberty Latin America opera una red submarina y terrestre de cable de fibra óptica 
que conecta más de 40 mercados dentro de la región.  
 

Liberty Latin America cuenta con tres tipos distintos de acciones, las cuales se 
cotizan en el NASDAQ Global Select Market con los símbolos "LILA" (Clase A) y 
"LILAK" (Clase C), y en el mercado extrabursátil con el símbolo "LILAB" (Clase B). 

 

QUIÉNES SOMOS 



NUESTRA MISIÓN 
 

Innovar para crear 
momentos significativos 
para nuestros clientes, 

generando crecimiento en 
nuestros mercados, con 
UNA visión, UNA cultura, 

UN equipo. 

NUESTRA FILOSOFÍA 
 
• Cuando colaboramos, todos ganamos. Especialmente nuestros 

clientes. 
 

• Hacer todo con pasión, incluso el trabajo más duro, hace que 
todo sea más fácil. 
 

• El crecimiento en nuestros mercados comienza y termina contigo. 
 

• Nos inspiramos tanto por las personas que tenemos al lado, como 
por los que están a 1,000 millas de distancia. 
 

• Somos audaces al innovar, auténticos en nuestras acciones y 
transparentes en nuestras decisiones. 
 

• Ser amables no es una opción o una opinión. Simplemente es. 
 

• Tomamos a todos en cuenta e incentivamos a que opinen. 
 

• Nuestra diversidad nos define. Nuestras semejanzas nos 
conectan. 
 

• El corazón no es sólo algo que tenemos, es algo que 
compartimos. 
 

• Adueñarte. En cualquier nivel, en cualquier posición, todos somos 
responsables. 
 

• La tecnología nos entusiasma. Nos conecta. Nos mueve. 
 

• Somos cercanos y auténticos. La vida es mejor así. 
 

• Nos hacemos cargo con determinación. Sin temor al riesgo. 
 

• Si no tenemos la confianza del cliente, no tenemos cliente. 
 

• Nuestro trabajo tiene un propósito, y lo hacemos marcar la 
diferencia. 
 

• Lo hacemos mejor y con ánimo. 

NUESTROS 
PRINCIPIOS 

 

• Asumimos Riesgos. 
• Somos Respetuosos 
• Somos Honestos 
• Trabajamos con 

tenacidad. 
• Somos Disciplinados 



DERECHOS 
HUMANOS 



UNA VISIÓN,  
UNA CULTURA, UN EQUIPO 
 

Para Cable & Wireless Panamá, desarrollar su actividad 
económica con un enfoque de Derechos Humanos es 
imprescindible, para impulsar la economía y mejorar la 
vida de las personas.  
 
Gracias al excelente desempeño de nuestros 
colaboradores, que trabajan para incrementar las 
relaciones con nuestros clientes podemos mantener 
nuestra sólida posición financiera y operativa. 
 
Continuamos apoyando la reducción de la brecha 
digital y el acceso a las nuevas tecnologías apropiadas 
a través de la expansión de infraestructura de 
telecomunicaciones y servicios móviles de voz y datos 
en áreas rurales y comunidades apartadas en el país. 
 
En 15 años de producción del  evento estudiantil mas 
importante, el Concurso Nacional de Oratoria, hemos 
impactado positivamente a cientos de miles de 
jóvenes panameños. La educación de la mano de la 
tecnología son las bases fundamentales para lograr 
crecimiento y desarrollo con equidad y justicia social. 
 
Nuestra cobertura de trabajo en áreas sociales es 
amplia, como el arte y la cultura, relaciones con la 
comunidad, protección del medio ambiente, 
transparencia, ética en los negocios y formación del 
capital humano. Todas estas áreas desempeñan un 
papel transversal en nuestro modelo de negocio y el 
apoyo para lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas (ODS). 

DERECHOS 
HUMANOS 



APORTES A LA ECONOMÍA 
EN 22 AÑOS 
 

Siendo una empresa globalizada, asumimos nuestro 
papel protagónico con el deber legal, ético y 
comercial de respetar los derechos humanos de 
nuestros grupos de interés promoviendo el 
crecimiento económico sostenido, el empleo 
productivo y el trabajo decente para todos. 
 
Alentamos la productividad económica mediante la 
diversificación, modernización tecnológica e 
innovación en la pequeña y mediana empresa para 
ayudar a impulsar la economía local en cada región 
donde opera la empresa y así mantener el 
crecimiento económico. 
 
En 22 años de operaciones, al cierre del 2018, 
Cable & Wireless Panamá ha aportado a la 
economía panameña más de 8 mil millones de 
balboas, inyectando dinamismo a la economía local 
con la constante inversión de capital; dividendos 
pagados al estado y colaboradores, compras 
proveedores locales; gastos de personal; impuestos 
locales; pago al Estado por la concesión celular y 
pago de la Tasa Regulatoria. Todo este esfuerzo 
apoya al logro de los ODS´s 1, 8 y 10. 

USD 2,281 M 
Inversiones de 

capital. 

USD 1,851 M 
Compras 

Proveedores 
locales 

USD 1,034 M 
Gastos de 
personal 

USD 972 M 
Dividendos 
pagados al 
Estado y 

colaboradores 

USD 201 M 
Concesión 

Celular 

USD 652 M 
Inversión de 

CW PLC en el 
49% Intel 

USD 982 M 
Impuestos 

locales 

USD 60 M 
Tasa 

Regulatoria 

Total  
USD 8,033 M 



CONCURSO  
NACIONAL DE ORATORIA 
 

Buscamos ayudar a romper el ciclo de la pobreza 
mediante el proyecto de responsabilidad social más 
grande de Panamá, el Concurso Nacional de Oratoria, 
que este año cumplió 15 años de estar bajo la 
organización de Cable & Wireless Panamá y la 
administración de la Fundación Cable & Wireless 
Panamá.  
 
El Concurso incentiva la investigación, la composición 
de piezas y el arte de expresarse correctamente en 
estudiantes de nivel medio de los centros educativos 
oficiales y particulares de todo el país. Este año, la 
comunidad estudiantil  respondió el llamado a participar 
con el tema Educación y Ciudadanía Responsable: 
bases para la Justicia y el Desarrollado Humano  
 
El proyecto motiva a los jóvenes a interesarse en los 
retos del país y el desarrollo de sus comunidades; a 
fomentar la colaboración entre los medios de 
comunicación, empresas y el gobierno para influir 
positivamente en la juventud; promueve valores; 
incentiva la integración de la comunidad y las escuelas 
aportando a la formación de futuros líderes. 
 
Con el acompañamiento de sus profesores asesores, 
trabajamos para aumentar la oferta de docentes 
calificados en el sistema educativo. Con educación de 
calidad, promovemos las oportunidades de aprendizaje 
para el desarrollo sostenible de nuestra sociedad y 
apoyamos el logro del ODS 4. 

3 laboratorios,  
9 salones de audiovisuales 

 

10 salones de informática  
3 salones de robótica 

 

 

 

15 años en cifras 

Audiencia  
Prime Time Show: 

transmisión en 5 canales de 
TV y emisoras nacionales. 

Para américa latina  
Transmitido por NTN 24. 

Estudiantes impactados 
directa e indirectamente. 

 
 

Profesores  
capacitados 

 
 

+600 mil 

+3 mil 

Estudiantes  
capacitados 

 
 

+4 mil 

17 aulas y equipamiento de 
bibliotecas, entre otros. 

 

13 salones 

17 aulas 

Inversión anual  
(sin premios)  

 
 

+B/.800 mil 

Acumulado en premios: 
becas de licenciatura y 

maestrías, autos del año, 
cuentas de ahorro, viajes 

culturales, entre otros. 
  

+B/.4 Millones 

+75% 

12 laboratorios 



DISMINUCIIÓN  
DE LA BRECHA DIGITAL 
 

Continuamos apoyando a diferentes 
organizaciones sociales a través de la 
Fundación Cable & Wireless Panamá y la 
donación de servicios de telecomunicación 
que les permiten desarrollar sus proyectos. 
 
Creemos en la inclusión de la tecnologia en 
el sistema educativo y la estrecha relación 
con el aprendizaje; con la disminución de la 
brecha digital  aportamos al logro de los 
ODS´s 1, 4, 8 y 10. 

6 
INFRAESTRUCTURAS 

2 
E-LEARNING 

27 
SALAS DE  

COMPUTACIÓN 

6  
BIBLIOTECAS 

41 
ONG´S 

Beneficiarios  
2019 en cifras 



EDUCACIÓN  
Y TALENTO HUMANO 
 

*En el 2019, apoyamos la 
educación con acciones 
complementarias como la 
donación de cuadernos y útiles 
escolares; también abrimos 
nuestras puertas a giras 
estudiantiles con participantes 
diversos. 
 
*Conocemos el valor de las 
tecnologías de información y 
comunicación para usar, crear, 
administrar e intercambiar 
información, por esto abrimos 
las puertas de nuestra empresa 
para el aprendizaje in situ con 
profesionales experimentados 
que comparten su 
conocimiento y estimulan la 
vocación en carreras 
tecnológicas.  
 
Promovemos las oportunidades 
de aprendizaje que garantizan el 
desarrollo sostenible de nuestra 
sociedad y apoyamos el logro 
del ODS 4. 

GIRA EDUCATIVA  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DE PANAMÁ, SEDE PROV. DE 

COCLÉ  
Estudiantes de Ingeniería de 
Sistemas Computacionales 

visitaron el IDC. 

GIRA EDUCATIVA  
ACADEMIA MASKODIGO 
Estudiantes de la primera 

academia digital para niños en 
Panamá en el centro de 
alojamiento de datos. 

GIRA EDUCATIVA  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DE PANAMÁ, SEDE PROV. DE 

CHIRIQUÍ 
Estudiantes de la Licenciatura en 

Ingeniería de Sistemas y 
Computación visitaron el IDC. 

ESCUELAS: SAN JOSÉ DE 
MALAMBO, REPRESA LA 
CHORRERA Y EL TIRADO 

Donación de 600 cuadernos y 
útiles escolares. 

GIRA EDUCATIVA  
UNIVERSIDAD LATINA  

Estudiantes de Ingeniería en 
Sistemas de Redes e informática 
visitaron el IDC y el HEADEND. 

GIRA EDUCATIVA  
UNIVERSIDAD 

METROPOLITANA DE 
EDUCACIÓN, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA  
Estudiantes de Ingeniería de 

Sistemas visitaron el IDC. 

http://intranet/wp-content/uploads/IMG-20190730-WA0026.jpg
http://intranet/wp-content/uploads/IMG-20190730-WA0028.jpg


LIBERTAD DE EXPRESIÓN, 
DEMOCRACIA Y DERECHOS 
HUMANOS 
 

Creemos en la protección de las libertades fundamentales 
y en la gobernabilidad democrática como un entorno para 
el crecimiento económico sostenido y reducir la 
desigualdad social. Apoyamos las iniciativas que 
promueven la formación de jóvenes en educación, 
participación ciudadana y liderazgo.  
 
A través de la Fundación Cable & Wireless Panamá, 
patrocinamos el Laboratorio Latinoamericano de Acción 
Ciudadana organizado por la Fundación Unidos por la 
Educación y el Canal de Panamá. Este proyecto capacitó 
a 150 jóvenes, entre 15 y 24 años, quienes elaboraron 15 
propuestas piloto para desarrollarlas en todo el país. Se 
becaron a 6 finalistas del CNO 2018 en el LLAC para 
fortalecer su liderazgo y participación en sus 
comunidades.  
 
El servicio público de los periodistas y los medios de 
comunicación es incalculable para la construcción de la 
paz, la justicia y los derechos humanos. Nuestra marca, 
+Móvil, es patrocinador del Premio Nacional de 
Periodismo que tiene el compromiso de fortalecer la 
promoción de la libertad de expresión. Con estas 
acciones apoyamos el logro del ODS 16. 

RECONOCIMIENTO A +MÓVIL  
Premio del Fórum de Periodistas por 

las Libertades de Expresión e 
Información 

BECAS FINALISTAS DEL CNO 
Seis finalistas del CNO 2018 asistieron 

becados al LLAC.  
 

XXIII PREMIO NACIONAL DE 
PERIODISMO  

Félix Barrios del diario  
La Estrella, premio a la  

Mejor Caricatura pieza el  

LABORATORIO LATINOAMERICANO  
DE ACCIÓN CIUDADANA 

Capacitación a 150 jóvenes, entre 15 y 
24 años, resultado,15 propuestas piloto 

para desarrollar en todo el país.  

http://intranet/wp-content/uploads/IMG-20190617-WA0012.jpg
http://intranet/wp-content/uploads/Caricatura.jpg
http://intranet/wp-content/uploads/Forum.jpeg


SOLIDARIDAD  
Y PERSONAS 



VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO 
 

Parte de nuestra cultura es la  promoción 
del espíritu colaborativo, sensibilizando a 
los colaboradores sobre las necesidades 
sociales de nuestra comunidad.  
 
Animamos a nuestra gente a descubrir 
nuevos valores que permitan su 
desarrollo integral como personas. 
 
Como empresa buscamos devolver a la 
sociedad la confianza con compromiso 
civico e inclusión social. 
 
Siendo el voluntariado uno de los motores 
que impulsa y motiva la transformación 
para la consecución de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, nos hemos 
enfocado en acciones apoyen el logro de 
los ODS´s 1, 4, y 16. 

1 MEGA  
PROYECTO 

2 COMARCAS  
INDÍGENAS 

9 ACTIVIDADES 
DE  

VOLUNTARIADO 

10 
PROVINCIAS 

511  
VOLUNTARIOS 

4,133 
HORAS 

Voluntariado  
2019 en cifras 



VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO 
 

Parte de nuestra cultura es la  
promoción del espíritu colaborativo, 
sensibilizando a los colaboradores 
sobre las necesidades sociales de 
nuestra comunidad.  
 
Animamos a nuestra gente a 
descubrir nuevos valores que 
permitan su desarrollo integral como 
personas. Como empresa 
buscamos devolver a la sociedad la 
confianza con compromiso civico e 
inclusión social. 
 
Siendo el voluntariado uno de los 
motores que impulsa y motiva la 
transformación para la consecución 
de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, nos hemos enfocado en 
acciones apoyen el logro de los 
ODS´s 1, 4 y 16. 

Concurso Nacional de 
Oratoria 2019 
97 Voluntarios 

1,683 hrs. de voluntariado 
2 Comarcas Indígenas 

10 Provincias 
3 etapas eliminatorias:  
por centro educativo, 

regional y nacional 
9 meses 

 



MISSION  
WEEK 2019 
 

La Semana de la Misión, en el 2019, 
fue un periodo dedicado renovar 
nuestros lazos con nuestro entorno.  
 
Nuestros voluntarios ejecutivos, 
administrativos, técnicos, y de servicio 
al cliente visitaron familias de escasos 
recursos, enfermos en espera de su 
cita médica y niños en riesgo social  
para llevarles apoyo emocional, 
mensajes de motivación y donaciones 
como una respuesta paliativa a su 
situación económica.  
 
La actividad tuvo un alcance nacional, 
en 10 provincias: Bocas del Toro, 
Panamá, Chiriquí, Panamá Oeste, 
Veraguas, Herrera, Coclé, Los Santos, 
Colón y Darién. Apoyamos el logro de 
los ODS´s 1, 4 y 16. 

Mission Week 2019 
229 Voluntarios 

902 hrs. de voluntariado 
10 Provincias 

2 etapas 
1 mes 

 
 



GIRAS  
COMUNITARIAS 
 

Anualmente visitamos 2 
comunidades de difícil acceso, 
donde en conjunto con la 
Fundación Cable & Wireless 
Panamá, llevamos donaciones de 
ropa y alimentos para las familias 
residentes del lugar.  
 
Adicional, realizamos trabajos de 
mantenimiento de pintura de 
exteriores de la escuela 
comunitaria.  
 
Esta actividad comprende dos 
etapas, la de recolección de 
insumos y coordinación de visita; y 
el convivio final donde compartimos 
con toda la comunidad. Este año 
visitamos las provincias de Panamá 
Oeste y Darién. Apoyamos el logro 
de los ODS´s 1, 4 y 16. 

Gira Comunitaria 2019 
93 Voluntarios 

1,048 hrs. de voluntariado 
2 provincias 
2 etapas:  

recaudación y logística 
2 meses 



VOLUNTARIADO  
EN BRIGADAS DE 
EMERGENCIA 
 

Los Brigadistas son un grupo 
organizado de colaboradores 
voluntarios, que desempeñan el rol 
de promotores preventivos y actúan 
en caso de una emergencia.  
 
Este equipo está debidamente 
entrenado y capacitado para 
prevenir, controlar y reaccionar en 
situaciones de riesgo o desastre 
dentro de la empresa, para 
salvaguardar a las personas.  
 
Capacitaciones y eventos 2019: 
 
• Prevención de Incendio  
• Combate de Incendio y Uso 

de Extintores 
• Comando de incidentes, 

atención a emergencias 
• Evacuación. 
• Primeros Auxilios, RCP y DEA  
• Manejo de emergencias  

 
Apoyamos el logro de los ODS 16. 

Brigadistas 
31 Voluntarios 

116 hrs. de capacitación 
Voluntariado permanente 

Casa Matriz 



VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO 
 

*Para ayudar a enfrentar los 
problemas ambientales 
participamos en el Parque Nacional 
Soberanía por la Alianza por el 
millón, que es un pacto público 
privado que tiene como objetivo 
reforestar un millón de hectáreas en 
los próximos 20 años. 
 
*Para nosotros los niños y niñas son 
lo más importante porque son el 
futuro de Panamá, y el Día del Niño 
fue la fecha ideal para compartir 
nuestra generosidad y promover su 
bienestar. Por esto, un grupo de 
colaboradores se trasladó hasta 
Metetí  Darién para festejar con 
arte, cultura y deporte a los 
estudiantes de la Fundación Pro 
Niños de Darién.  
 
*Apoyamos el Concurso Nacional 
por la Excelencia Educativa, que 
fomenta la cultura de la evaluación 
en el sistema educativo. Apoyamos 
el logro de los ODS´s 1, 4, 13 y 16. 

Día del Niño 
195 hrs. de voluntariado 

15 voluntarios 

Excelencia Educativa 
30 hrs. de voluntariado 

2 voluntarios 
 

Alianza por el Millón 
126 hrs. de voluntariado 

21 voluntarios 

http://intranet/wp-content/uploads/refo1.jpg
http://intranet/wp-content/uploads/refo3.jpg


VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO 
 

*Por la celebración de los 500 años 
de fundación de la ciudad de Panamá 
Viejo y en conmemoración al Día del 
Idioma, un grupo de voluntarias 
participó en la maratón de lectura de 

Cervantes Saavedra.  
 
*En conjunto con la Fundación Cable 
& Wireless Panamá, colaboradores 
apoyaron la actividad de cierre de la 
Campaña de la Cinta Rosada y 

finalidad de crear conciencia sobre la 
importancia de detectar el cáncer de 
forma oportuna. Apoyamos el logro 
de los ODS´s 3, 4 y 16. 

Deja tu Huella: Campaña contra el Cáncer 
30 hrs. de voluntariado  

15 voluntarios 
 

 

Lectura El Quijote 
3 hrs. de voluntariado  

8 personas 

http://intranet/wp-content/uploads/Lectura1.jpg


CULTURA  
Y SOCIEDAD 



FESTIVAL NACIONAL  
DE LA MEJORANA 2019 
 

*La Fundación Cable & Wireless Panamá y nuestra marca 
+Móvil apoyaron la Sexagésima Novena versión del 
Festival Nacional  
de la Mejorana, que es el evento más importante del 
folclore panameño y se realiza en el marco de las fiestas 
patronales de la Virgen de las Mercedes; se concentran 
cientos de delegaciones de todo el país para participar 
con diversas expresiones culturales, música y baile 
autóctono.  
 
En esta Fiesta de la Tradición Nacional, nuestro apoyo está 
dirigido al Concurso de Acordeón Rogelio "Gelo" Córdoba, 
al Concurso de Indumentarias Típicas Dora P. de Zárate y 
a la promoción del cultural a través de las tarjetas prepago 
que circulan en todo el país. 
 
*Participamos y apoyamos la novena versión del Desfile de 
las Mil Polleras; este evento folclórico cultural se realiza 
anualmente y es sinónimo de tradición en las calles de la 
ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos.  
 
En este desfile cultural participaron más de 100 
organizaciones y 40 carros alegóricos; aproximadamente 
17 mil mujeres vistieron el traje típico con diversidad de 
diseños, colores, bordados, encajes y orfebrería.  
 
La pollera panameña está considerada como el traje típico 
más hermoso del mundo. Aunque esta tradición se 
concentra en la región de Azuero, nacional e 
internacionalmente es un icono de la cultura y tradición 
panameña. Apoyamos el logro del ODS 11. 



CULTURA,  
HISTORIA Y PERSONAS 
 

*A través de nuestras tarjetas prepago, +Móvil 
emitió dos diseños conmemorativos para 
promover la celebración de los 500 años de la 
Fundación de Panamá Viejo.  
 
En el presente, Panamá Viejo, es un sitio 
arqueológico en un entorno moderno declarado 
Patrimonio Mundial por la UNESCO; fue el primer 
asentamiento europeo construido en la costa del 
Océano Pacífico durante el periodo colonial 
español en América. La imagen de la torre de la 
Catedral, es un símbolo en el tiempo de la 
identidad panameña. 
 
*Apoyamos la excelencia y el talento como 
inspiración para la sociedad, por esto, el 
reconocido músico Omar Alfanno y el científico Dr. 
Adán Ríos cedieron su imagen para el lanzamiento 
de las tarjetas prepago de +Móvil y apoyar el 

dedicado a todas esas personas que están lejos 
de su país natal. 
 
Estas acciones promueven la educación y la 
cultural apoyando el logro de los ODS´s 4, y 11. 



SALUD  
Y COMUNIDAD 



SALUD  
Y COMUNIDAD 
 
+Móvil junto al Despacho de la Primera Dama de la 
República y el Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES) presentaron la tarjeta +Móvil prepago de 

Primera Infancia es para siempre, hagámosla un 

Nacional. 
 
Las tarjetas promueven el rol que tiene el desarrollo 
de las capacidades, habilidades y potencialidades 
de los niños y niñas desde su gestación y hasta los 
primeros mil días en los que se desarrolla el 87% 
de su cerebro, y en donde la diversión, 
esparcimiento y la educación inicial se descubren. 
 
Se lanzaron 3 millones de tarjetas que circularon en 
todo el país, con el objetivo de concienciar a la 
ciudadanía sobre la importancia que tienen las 
diferentes etapas del crecimiento del bebé. Con 
esta acción apoyamos el logro del  ODS 3. 



NUESTRAS PERSONAS, 
NUESTRA GENTE 



NUESTRA GENTE 
 
Cable & Wireless Panamá se rige por la Convención Colectiva 
de Trabajo 2018-2022, que fue negociada de manera directa 
con el Sindicato Industrial Nacional de Trabajadores de las 
Telecomunicaciones, Afines y Similares (SITINTELS) renovada 
en marzo de 2018. 
En este acuerdo, el sindicato y la empresa asumen la 
responsabilidad y el compromiso en beneficio del colaborador. 
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. 
Bajo estos parámetros en Cable & Wireless Panamá se 
respeta 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, da 
protección a toda mujer trabajadora en estado gestante de 
conformidad con nuestra Legislación vigente, y la Constitución 
Nacional.  
Apoya el logro de los ODS´s 1, 5, 8, 10 y 16. 

NUESTRA GENTE 
 

Cable & Wireless Panamá regula y desarrolla los aspectos de la 
relación laboral con la población trabajadora de acuerdo a la 
Convención Colectiva de Trabajo 2018-2022, que fue negociada de 
manera directa con el Sindicato Industrial Nacional de Trabajadores 
de las Telecomunicaciones, Afines y Similares (SITINTELS) renovada 
en marzo de 2018. 
 
En este acuerdo, el sindicato y la empresa asumen la 
responsabilidad y el compromiso en beneficio del colaborador. 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 respeta 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, da protección a toda mujer 
trabajadora en estado gestante de conformidad con nuestra 
Legislación vigente, y la Constitución Nacional. Contribuye a los 
ODS´s 1, 5, 8, 10 y 16. 



NUESTRA GENTE 
 

En el 2019, como lo estipula la Convención 
Colectiva, se llevó a cabo las elecciones para la 
escogencia de la nueva directiva sindical para el 
período 2019-2021. 
 
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 

los Trabajadores de los 
ODS´s 1, 5, 8, 10 y 16 



NUESTRA GENTE 
 

En Cable & Wireless Panamá 
consideramos que es nuestra gente la 
que hace grande a esta organización.  
 
Rechazamos el trabajo forzoso y 
obligatorio y rechazamos la discriminación 
con respecto al empleo y a la ocupación. 
Apoyo a los ODS´s 1, 5, 8, 10 y 16. 



COMUNICACIÓN ABIERTA 
 
Nos esforzamos para crear un entorno 
organizacional abierto, motivador y transparente; 
con este objetivo, la Gerencia General realiza 
mensualmente una videoconferencia donde se 
mantiene una comunicación bidireccional en 
tiempo real con todos los colaboradores a través 
de internet.  
 
Por medio de este sistema interactivo se informa 
acerca de las nuevas estrategias, recopilación de 
actividades, participación directivos de las 
diferentes áreas y nuevos beneficios; mediante un 
chat en línea los colaboradores pueden enviar sus 
inquietudes, opiniones y sugerencias directamente 
a los conductores y son respondidas en el 
momento.  
 
Para informar y hacer partícipe a toda la compañía 
de los lanzamientos comerciales importantes, se 
realizan videoconferencias extraordinarias, que 
ayudan a fortalecer un buen clima organizacional. 
Contribución a los ODS´s 5, 8, 10 y 16. 



SALUD  
LABORAL  



PROGRAMA DE  
SALUD PREVENTIVA 
 

Los problemas de salud interfieren en el desarrollo cotidiano de 
cualquier colaborador alcanzando implicaciones familiares y 
sociales, por esto promovemos una cultura de prevención de la 
salud con beneficios y actividades para hacer conciencia sobre la 
importancia de las revisiones médicas periódicas.  
 
Estas actividades se realizan de manera individual por medio de 
controles anuales médicos; grupales a través de las jornadas y 
campañas de salud; y capacitaciones con profesionales sanitarios.  
 
CWP mantiene una alianza estratégica de medicina laboral para dar 
servicios gratuitos de evaluaciones de salud y odontología. El 
beneficio de salud bucal ofrece atenciones básicas y tiene 
cobertura para los hijos menores de edad y los cónyuges. Apoyo al 
logro de los ODS´s 3, 8 y 16. 

citas efectivas  
en medicina general  

 

1,327 citas 

citas efectivas  
en odontología 

 

1,365 citas 

jornadas de  
Salud Preventiva  
a nivel nacional 

 

9 Ferias de salud 



PROMOCIÓN  
Y EDUCACIÓN  
 

En el 2019, a nivel nacional, se realizaron 
capacitaciones en forma de charlas informativas 
en diversos temas, ferias y jornadas de salud con 
el fin de proteger el bienestar físico y mental de la 
población trabajadora en todas las áreas. 
 
Trabajamos para hacer conciencia de la 
importancia del cuidado de la salud y que el 
primer paso es reconocer, como individuo, que el 
cuerpo requiere cuidados y no esperar a que 
aparezcan los síntomas de las enfermedades. 
Contribución a los ODS´s 3, 8 y 16. 

Prevención 
alcoholismo, 
drogadicción 
y tabaquismo 

Prevención de 
enfermedades 

Autocuidado  
y autoestima 

Salud oral 

Bienestar 
familiar 

Disminución  
del 

sedentarismo  

Fomento de 
hábitos  

y estilos de 
vida 

saludables 

Áreas de salud  

Evaluaciones 
rápidas de 

presión 
arterial  

y glicemia 



Estrés y Prevención 
del abuso del Alcohol y 

el Cigarrillo  
Prov. de Darién 

Vida Saludable 
Central Técnica  

Prov. de Chorrera 

Salud y Nutrición  
Prov. de Herrera 

Complicaciones  
de la Diabetes  

Prov. de Chiriquí 

Obesidad y la 
Dislipidemia  

Prov. de Veraguas 

Estilo de Vida 
Saludable, Diabetes, 

Hipertensión, VIH, 
Cáncer de Próstata  

Prov. de Colón 

Higiene Mental y  Manejo de 
los Fármacos 

Prov. de Coclé 

Superación del Duelo 
por la  perdida 
repentina de 

compañeros de trabajo 

Taller de Salud  
y Nutrición 

Taller sobre Imagen 
Personal y Profesional 

Cocina Saludable  
Casa Matriz 

Higiene Mental  
Casa Matriz 

Estrés Laboral e  
Higiene Mental  

Prov. De Bocas del 
Toro 

Higiene Mental  
Central Técnica de   

San Francisco 

Exámenes, Charlas y 
Talleres desarrollados  

en el 2019 

Efectos del Tabaco  
y consecuencias  
Prov. de Colón 

Prevención del  
Cáncer Central 

Técnica  
Prov. de Los Santos 

Importancia del 
cuidado de la Piel  
Prov. de Herrera  

Clínica Móvil  
 

Mamografías, Ultrasonidos 
y pruebas de VIH 

Taller  
de Yoga  



931 Solicitudes 
atendidas en el año 

35 beneficiados 
Licencia de conducir 

34 beneficiados 
Apoyos Mortuorios 

100 beneficiados 
Becas para hijos de 

colaboradores 

39 beneficiados 
Nacimiento 

139 beneficiados 
Lentes 

13 beneficiados 
Culminación de carrera 

Universitaria 

571 beneficiados 
Ahorro Escolar 

Beneficios 
complementarios 

en el 2019 

USD 96,391.63 
Costo anual 

OTROS BENEFICIOS  
AL PERSONAL 
 

Cable & Wireless Panamá garantiza, para 
sus colaboradores, una serie de beneficios 
los cuales están establecidos en la 
convención colectiva. 
 
Cada colaborador, como parte de sus 
derechos, puede hacer uso de ellos de 
acuerdo a los requisitos de aplicación. 
 
A través de la Fundación Cable & Wireless 
Panamá se apoya, económicamente, a 22 
colaboradores que tienen hijos con alguna 
discapacidad física, psicosocial, cognitiva o 
sensorial que los hace dependiente de sus 
padres. Este aporte económico mensual es 
para ayudar en los gastos de transporte y 
medicamentos. Apoyo al logro de los ODS´s 
3, 8 y 16. 

22 beneficiados 
Colaboradores con 

hijos con discapacidad 



FORMACIÓN  
DEL TALENTO 



FORMACIÓN  
DEL TALENTO 
 

Para elevar significativamente el talento de 
nuestros colaboradores, en el 2019, se 
desarrollaron 2 programas alineados con las 
necedades de las diferentes áreas de la 
empresa: el Programa de Educación Continúa y 
el Programa de Capacitación para el trabajo. 
 
Promover el talento de nuestros colaboradores 
tiene el propósito de desarrollar sus 
conocimientos, habilidades y actitudes que les 
permitan incrementar su desempeño en el 
puesto o en su área de trabajo. La formación 
profesional impacta positivamente en la 
cotidianidad y la gestión del estrés laboral de los 
colaboradores, apoyando el logro del ODS 8. 

Programa de 
Educación 

Continúa 2019 

Programa de 
Capacitación 
para el trabajo 

2019 

Programa 2019 
Formación de 

Talentos 

2,100 
participantes 

11,199 
horas de 

capacitación 



PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
CONTINÚA 2019 
 
*En alianza con ADEN International Business 
School, más de 160 ejecutivos se graduaron 
en el Programa de Desarrollo de Liderazgo, 
con el objetivo de crear ambientes de trabajo 
efectivos basados en la gestión de personas, 
promoviendo su desarrollo y los objetivos del 
negocio. 
 
*La formación en ventas se desarrolló en 4 
Workshops que abarcaron temas como: 
Coaching & Mentoring; Limitaciones y 
Desafíos del Rol de Vendedor; Efectividad e 
influencia en las soluciones de los productos; 
Desafíos y Rol del Vendedor. 
 
*Cable & Wireless University es un Programa 
de Desarrollo de Gerentes que en el 2019, a 
través de Webinars y materiales de 
aprendizaje en línea, impartió el Módulo 
Administrando el Desempeño para el Éxito  
Estableciendo objetivos SMARTE. 
 
*Para ayudar  a establecer una mejor relacion 
entre los equipos se  dictó una conferencia 
de Motivación; para mejorar  el desempeño 
individual se dictaron cursos de Excel en 
diferentes niveles. 

Ventas para 
Supervisores  de 

Ejecutivos de 
Ventas y Líderes 

de Negocios Fijos 

Desarrollo de 
Liderazgo  

en alianza con  
ADEN 

International 
Business School 

Conferencia de 
Motivación y 

Efectividad en las 
Ventas 

Cursos de Excel 
Básico, 

Intermedio y 
Avanzado 

Cable & Wireless 
University  
e-Learning Programa de 

Educación 
Continúa 

 2019 
952 participantes 



Programa de 
Capacitación en 
el trabajo 2019 

1,148 participantes 

Herramienta de 
evaluación del 

Desempeño Agile 
Performance 
Development 

Entrenamiento en 
Políticas de 

Cumplimiento 

Inducción y 
Pasantías 

Técnicas para 
nuevos ingresos 

Facilitadores 
Técnicos 

Entrenamiento en 
Procesos Internos 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
EN EL TRABAJO 2019 
 

*Se completó la capacitación al equipo Ejecutivo 
(Gerentes y Vicepresidentes) sobre el proceso 
Agile Performance Development, que es la 
nueva herramienta de evaluación del 
desempeño. 
 
*Mensualmente se realiza el proceso de 
Inducción a los nuevos ingresos y, en ciertos 
casos, pasantías técnicas en las áreas del 
Command Center e Instalaciones HFC.  Para los 
nuevos Ejecutivos de Ventas se los entrena en 
Inteligencia Emocional. 
 
*Se realizó una gran conferencia de Motivación y 
Efectividad en Ventas para todos los equipos de 
ventas a nivel nacional. 
 
*Para mejorar el desempeño diario se realizó un 
ciclo de cursos de Excel Básico, intermedio y 
avanzado para los colaboradores.  
 
*Un grupo de colaboradores se formaron como 
Facilitadores, para compartir sus conocimientos 
a otros colaboradores y poder transmitir sus 
conocimientos y experiencias de manera formal 
y estructurada. 
 
*Todos los ejecutivos y colaboradores están 
obligados a conocer y cumplir con todas las 
leyes, reglamentos y regulaciones aplicables a 
sus actividades comerciales y responsabilidades 
relacionadas con la empresa, por lo que deben 
cumplir con el entrenamiento en políticas de 
cumplimiento y procesos internos. 



BÚSQUEDA  
Y PREPARACIÓN DEL TALENTO 
 

*Durante el 2019, Cable & Wireless Panamá, 
organizó ocho ferias de oportunidades. Las 
Ferias de Empleo ofrecieron una excelente 
oportunidad a la empresa para captar perfiles 
con talento y propiciar la colocación de nuevos 
postulantes de manera ágil y directa, 
principalmente de Ejecutivos de Ventas para las 
áreas de Negocios Residenciales y 
Corporativos.  
 
*Los estudiantes que realizan la practica 
profesional en nuestra empresa, tienen la 
oportunidad de aprender la dinámica laboral en 
un entorno real, bajo la orientación de 
profesionales con mucha experiencia. De forma 
temporal, estudiantes secundarios y 
universitarios, aprenden con especial énfasis a 
desarrollar sus habilidades en el funcionamiento 
del área laboral en la que se están 
especializando. 

Ferias de empleo 
8 eventos  

Práctica 
Profesional 

93 estudiantes 
secundarios y 
universitarios 

Programa de 
Búsqueda y 

preparación del 
Talento 2019 



APASIONADOS  
POR EL CLIENTE 



APASIONADOS  
POR EL CLIENTE 
 
En el 2018 se desarrolló el Programa de Servicio al 

desarrollar y mejorar competencias e incentivar 
formas alternativas de resolver situaciones 
complejas.  
 
Continuamos con este importante programa en el 
2019, porque ha permitido mejorar los 
conocimientos, habilidades y actitudes del equipo. 
Contribuimos al ODS 8. 



APASIONADOS  
POR EL CLIENTE 
 

Hemos impactado a los supervisores 
de los equipos técnicos y a los 
técnicos subcontratistas que están 
en contacto con nuestros clientes 
día a día.  
 
Este Programa se desarrolló de 
acuerdo a las necesidades 
detectadas por el equipo 
especializado de Capacitación y 
Desarrollo Organizacional; con este 
programa logramos concientizar 
sobre la importancia de volver a lo 
básico con el tacto al cliente, con 
cosas sencillas como la amabilidad, 
la sonrisa, un gracias por recibirnos 
en su hogar,  la calidad de servicio y 
atención personalizada. 
Contribuimos al ODS 8. 

Sesiones Recurrentes de 
actualización de agentes de 

tienda 

Inducciones de  
Nuevo personal de Tiendas  

Productos y Servicios  
a equipos de áreas técnicas 

Talleres de Habilidades Blandas 
(Accountability, Back to Basic) 

Inducciones de Nuevo personal 
de Ventas Directas  

Ventas  
Back Office  Contact Center 

Capacitaciones de reintegro 

Aplicaciones de  
Gestión y Soporte al Cliente 

E-learning 

4,328 
colaboradores 
capacitados 

31,030  
horas de 

capacitación 

Apasionados  
por el Cliente 

en cifras 



EQUIDAD  
Y GÉNERO 



#BALANCEFORBETTER 
 

Este año nos unimos a la campaña internacional 
#BALANCEFORBETTER, que es un llamado a 
tomar acciones para impulsar la paridad de 
género en el mundo, ya que el tema de igualdad 
no es un tema sólo de mujeres, sino también es 
un asunto del mundo de los negocios. 
 
Para celebrar este gran momento se realizó un 

con 6 colaboradoras, quienes compartieron sus 
vivencias y reflexiones sobre los avances y la 
transformación de la mujer en el área laboral y de 
negocios. Apoyo al logro de los ODS´s 5, 8 y 10. 



POLÍTICA  
DE LICENCIA PARENTAL 
 

Incorporamos la Política de Licencia Parental 
impulsada por nuestra casa matriz Liberty 
Latin America, que les permitirá a los padres y 
madres colaboradores un tiempo extendido y 
remunerado con su nuevo (a) hijo (a) en casa.  
 
Esta política se basa en la importancia de dar 
a los padres flexibilidad y tiempo para 
recuperarse, establecer vínculos con el nuevo 
hijo y adaptarse a su nueva realidad familiar. 
 
La licencia parental brinda al padre 8 
semanas de licencia, en adición a los 3 días 
que dicta la Ley 27 del 23 de mayo de 2017, 
y la madre 2 semanas adicionales a las 14 ya 
establecidas por la actual legislación nacional. 
 
Este período de licencia será remunerado por 
la empresa y constituye, el primer precedente 
en materia de equidad de género 
convirtiéndonos en pioneros de una política 
interna jamás antes explorada a nivel 
empresarial y gubernamental en la historia de 
nuestro país y en la región. Apoyo al logro de 
los ODS´s 5, 8 y 10. 



EQUIDAD  
Y GÉNERO 
 

*Para el desarrollo sostenible es necesario 
poner fin a cualquier forma de discriminación 
contra las mujeres y niñas, para contribuir a la 
lucha contra la violencia de genero apoyamos 
las iniciativas que desarrolla Sumarse, la Red 
de Pacto Global en Panamá y el Ministerio de 
Trabajo y Desarrollo Laboral. Participamos en 
el lanzamiento del Protocolo Para Identificar, 
Prevenir Y Atender La Violencia De Género En 
El Ámbito Empresarial. 
 
*Participamos en los talleres realizados por 

Fundación Konrad Adenauer Stiftung de 

apoyo de la AECID de la Embajada de España 
en Panamá y FUNDAMORGAN en el marco 

 
 

 
*Con la Fundación Cable & Wireless Panamá 

Fundación Alicia Mon Chambers, donde 
participaron estudiantes entre 13 a 18 años 
pertenecientes a escuelas secundarias 
públicas del Distrito de San Miguelito de la 
Ciudad de Panamá; las concursantes crearon 
piezas poeticas con mensajes de 
empoderamiento para las jóvenes 
adolescentes. Apoyamos el logro de los 
ODS´s 5, 8 y 10.  

Premiación a ganadoras  
del concurso de poesía 

Fundación Alicia Mon Chambers 

de  
Género en la empresa 

Fundación Konrad Adenauer Stiftung  
de Alemania 

CEO de +Móvil participa en protocolo para 
identificar violencia de género en el país. 

 
violencia de género para  

AECID de la Embajada de España en Panamá y 
FUNDAMORGAN.  



NEGOCIO  
RESPONSABLE 



Procedimientos 
Anticorrupción 

Regalos 

Membrecía 

Hospitalidad 

Donaciones  
Caritativas 

Patrocinio 
Terceros 

Intermediarios 

Contribuciones  
Política 

POLÍTICAS  
ANTICORRUPCIÓN 
 

En Cable & Wireless Panamá, como parte 
de LLA, todos tienen la responsabilidad 
de reducir la exposición a actividades de 
posible corrupción y ayudar a sus 
equipos a cumplir con las leyes y 
procedimientos aplicables sobre cada 
función. 
  
Los colaboradores deben conocer el 
ambiente regulatorio en el cual opera la 
empresa; contamos con personal idóneo 
y Oficiales de Cumplimiento para el 
momento que se requiera buscar 
consejos y guía. 
 
El gobierno corporativo apoya 
estratégicamente la implementación del 
ODS 16. 



CÓDIGO  
DE CONDUCTA 
 

El código de ética en la vida laboral es el 
camino hacia la cultura empresarial que 
contribuye al desarrollo personal de cada 
trabajador, creando confianza y 
transparencia en nuestro negocio.  
 
El código de conducta es conforme y 
respeta las normas, derechos y 
obligaciones de las partes enunciadas en el 
Convenio Colectivo de Trabajo y el Código 
de Trabajo de Panamá, debidamente 
aprobado por el Ministerio de Trabajo.  
 
Este marco ético proporciona una guía para 
los comportamientos y el proceso de toma 
de decisiones. Apoyamos la 
implementación del ODS 16. 

Protección  
de datos 

Conflicto de 
intereses 

Comportamientos 
en el lugar de 

trabajo  

Registros  
financieros  

Diversidad e 
igualdad  

de oportunidades 

Relación con la 
competencia 

Reserva de  
información 

Obsequios  
y 

hospitalidades 

Relación con 
proveedores 

Preservar seguridad 

Trato con el cliente   

Honestidad 

Leyes de comercio 

Información  
privilegiada  

Ámbitos del  
Código de 
Conducta 



SPEAKUP  
HABLA SIN RESERVAS 
 

Cable & Wireless Panamá ofrece a sus 
colaboradores un servicio independiente para 
escalar de manera segura y conveniente 
cualquier problema o mala conducta en el lugar 
de trabajo o hacer una pregunta sobre el Código 
de Conducta, nuestras políticas o la forma en 
que se trabaja.  
 
Este servicio es administrado por una empresa 
independiente y los colaboradores que utilizan 
esta herramienta pueden permanecer en el 
anonimato, si así lo desean.  
 
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. Está disponible 
24/7/365 en inglés y español en línea en 
www.lla.com/speakup, a través de un teléfono 
número local que los empleados pueden 
encontrar en www.lla.com/speakup. 
 
El gobierno corporativo apoya estratégicamente 
la implementación del ODS 16. Disponible  

24/7/365 
Servicio 

independiente 
Anonimato 

Atención en línea y vía telefónica  



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. Apoyamos al logro de los ODS´s 8, 10 y 16. 
 
La cláusula en mención detalla lo siguiente: 
PROHIBICIONES DEL CONTRATISTA 
El Contratista no podrá, ni deberá: 
Contratar menores de edad, tal como lo consagra el 
Título V del Capítulo II del Libro Segundo del Código de 
la Familia, la Constitución y los Convenios 
Internacionales. 
 

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 

 



MEDIO  
AMBIENTE 



ACCIONES PARA  
CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE 
 

Tenemos el compromiso de contribuir con las metas descritas en 
los ODS¨s de la agenda 2030 de las Naciones Unidas, por medio 
de actividades y proyectos verdes.  
 
Hemos desarrollado una serie de acciones empresariales internas 
y externas en conjunto con la Fundación CWP, que velan por 
mitigar este impacto ambiental, garantizando el manejo sostenible 
y responsable de nuestras operaciones y productos.  
 
De esta manera, 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 hidroeléctrica, 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.  
 
Es así que, 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. Contribuimos al logro de los ODS´s 8,12, 13 y 15. 



ACCIONES  
PARA CONSERVAR  
EL MEDIO AMBIENTE 
 

Para mitigar nuestro impacto ambiental adoptado 
iniciativas eficientes en costos como utilización de 
paneles solares, compra de energía limpia como la 
energía eólica, instalación y mantenimiento de aires 
inverter, procesos de reciclaje y reutilización de 
materiales en óptimo estado.  
 
En los 13 medidores más importantes, en el que 
están incluidos en nuestros Data Centers y 
principales centros de telecomunicaciones de la red 
desde donde se proveen servicios de telefonía fija, 
móvil y televisión, que representan el 40% de la 
demanda energética más alta de CWP en todo el 
país es energía hidroeléctrica. 
 
Gracias a estos cambios se ha logrado cumplir 
pasos valiosos que tienen un impacto positivo tanto 
para el medio ambiente como para el negocio. 
Contribuimos al logro de los ODS´s 8,12, 13 y 15. 

3 estaciones móvil de 
radio bases con 
paneles solares  

40% de la demanda alta es energía hidroeléctrica 

Facturación +Verde  
para Clientes  

y Colaboradores  

Emisiones de Carbono en Toneladas 

1,538,464.00  
Viajes 

388,640.14  
Vehículos 

71,086,231.00  
Electricidad 



ECOEFICIENCIA  
 

El programa de reciclaje electrónico,  mantiene la 
entrega periódica de equipos que incluyen equipos 
informáticos, cables diversos, teléfonos fijos, 
computadoras, impresoras, televisores, equipos de 
telecomunicaciones, antenas, equipos eléctricos, 
celulares y centrales telefónicas. 
 
Esta chatarra electrónica es recolectada por 
empresas recicladoras que cuentan con procesos 
de reciclaje que son certificados y que garantizan 
que cada material sea debidamente descartado y 
reciclado.  
 
CWP recibe certificados que garantizan la 
trasparencia en los procesos de calidad. 
Este año, la empresa Recicla Panamá, S. A., nos 
entregó un reconocimiento como el programa de 
Excelencia en Reciclaje Electrónico 2018-2019. 
Contribuimos al logro de los ODS´s 8,12, 13 y 15. 

1,635 uds. 
 

teléfonos celulares 
reciclados, todas las 
marcas y modelos 

79,479.6 kg 
 

Equipos de Telecomunicaciones, 
Teléfonos públicos, cabinas 

12,936.7 kg 
 

Cables telefónicos de 
todo tipo de cobre 

2,700 kg 
 

aires acondicionados de 
todo tipo 

25,022.85 kg 
 

Antenas,  torres, postes, herrajes 
varios, generadores eléctricos y 

otros artículos metálicos 

Reciclaje  
Electrónico 2019 

en cifras 

14,131.3 kg 
 

Equipos de Informática, 
servidores, dekstop pc y 

portátiles, switches, hubs, 
routers, monitores, modems, 

keyboards, mouse, impresoras, 
scanners, piezas y partes. 

134,270 kg 
 

Total reciclado 2019 



BOLSAS  
BIODEGRADABLES 
 

Reemplazamos en tiendas, distribuidores, kioscos y busitos, 
las bolsas plásticas de un solo uso por biodegradables, en 
cumplimiento con la Ley del 1 de 19 de enero del 2018 que 
regula el uso de bolsas plásticas con polietileno en 
comercios. 
 
Las nuevas bolsas que reemplazan el plástico y polietileno, 
están hechas con resinas de yuca, de tamaño 10 x 12 
pulgadas, con certificado de calidad y avaladas por la 
Dirección General de Normas y Tecnología Industrial del 
Ministerio de Comercio e Industrias.  
 
Nos unimos a la cruzada para desincentivar el hábito diario 
de usar bolsas plásticas de un solo uso,  y adoptar opciones 
más sostenibles para la lucha contra la contaminación 
ambiental. Contribuimos al logro de los ODS´s 8,12, 13 y 15. 



FUNDACIÓN  
CABLE & WIRELESS PANAMÁ  
 

La Fundación Cable & Wireless Panama, durante el 
2019 desarrolló el programa de recuperación de 

compañía.  
 
Se generó una alianza con las empresas Recicla 
Panamá y SI Panamá para dictar charlas 
informativas sobre el impacto negativo de los 
desechos electrónicos en el medio ambiente; estas 
se dictaron a colaboradores de CWP y a 
estudiantes de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de Panamá, con el objetivo de captar la 
atención acerca del gran problema de la 
contaminación ambiental. 
 
La Fundación en conjunto con el Banco Nacional 
de Panamá, la Asociación Nacional de Clubes de 
Leones de Panamá, la Universidad de Panamá y 
colaboradores de CWP trabajaron en la 
recuperación de celulares de uso personal dañados 
o en desuso para garantizar su correcto tratamiento 
como desecho tecnológico sin afectar el planeta. 
Mantenemos de forma regular el reciclaje de cables, 
cargadores, baterías de celular, papel, cartón y 
plástico. 
 
Estas iniciativas apoyan la realización de los ODS´s 
8,12, 13 y 15 para buscar garantizar modalidades 
de consumo y producción sostenibles. 

6,629.55 kg 
 

 Papel y cartón 226 kg 
  

Cables 

10 kg 
 

Tablets 

37 kg 
 

Laptops 

327 kg 
 

Plástico 

156.5 kg 
  

Equipo 
electrónico 

mixto 

2,069 uds. 
 

Celulares de 
diferentes 
marcas y 
modelos 

Reciclaje de  
consumo 2019 

en cifras 



CONECTANDO  
A LOS  
NO CONECTADOS 



CONECTANDO A  
LOS NO CONECTADOS 
 
Por primera vez, 9 comunidades de difícil acceso en la provincia de Darién, 
se conectan a los servicios de internet y telefonía pública, como parte del 

Cable & Wireless Panamá y la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), 
a través de los fondos de la Ley de Servicio Universal. 
 
Las 9 comunidades darienitas ya cuentan con internet de 10 megas sobre 
una red WiFi, logrando acercar a la tecnología a más de 13 mil habitantes. Se 
instalaron 7 teléfonos públicos sobre una red de transmisión más confiable y 
eficiente. 
 

primera red de servicios enlaces de Internet/data de 5 megas dedicado, con 
igual velocidad de subida y bajadas para el uso de las entidades 
gubernamentales (centralizadas y autónomas), que les permitirá el envío y 
recepción de información digital, acceso a sistemas de telemedicina, 
educación a distancia, video conferencias, conectividad para cubrir aspectos 
de seguridad ciudadana y otras soluciones informáticas disponibles en las 
redes multiservicios de las entidades del Gobierno al servicio de la 
comunidad. 
 
A través de estos servicios de telecomunicaciones fijas, se ha logrado 
conectar con esta red a 9 escuelas algunas multigrado, 4 Centros de Salud 
del MINSA, 3 Bases de SENAFRONT y 2 INFOPLAZAS, para un total de 18 
puntos de conexión en las 9 comunidades, enlazándolos al resto del país y al 
mundo, reduciendo la brecha digital. 
 
Toda esta infraestructura de servicios se alimenta de energía limpia mediante 
la utilización de sistemas de paneles solares, aportando al cumplimiento de 
los objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) 7, 9 , 13 y 15, reduciendo el 
impacto negativo en el medio ambiente.  
 
La provisión de infraestructuras y de redes de comunicación favorece el 
crecimiento social y el desarrollo de las comunidades darienitas, y apoyo el 
logro de los ODS´s 4, 5, 8, 11 y 12. 



4 Centros de Salud  
MINSA 

10 megas  
sobre una red WiFi 

Conectando y  
Transformando al Darién 

El Real Rio Congo 

Unión Chocó 

Boca de Cupe 

Cucunatí 

Punta Alegre 

Agua Buena 
18 puntos  

de conexión  

Pinogana Puente Yape 

13 mil  
habitantes 

2 Infoplazas 

5 megas dedicados 
red de servicios enlaces  

de Internet/data 

9 escuelas  
algunas multigrado 

3 Bases  
de SENAFRONT 

7 teléfonos  
públicos  

USD 3.4 M  
de inversión  

9 comunidades 



CONECTANDO A  
LOS NO CONECTADOS 
 
Para el 2020, nuestra misión es hacer que la 
conectividad digital sea una realidad para todos.  
 
Estamos desarrollando estrategias que nos 
permitan bajar costos para ofrecer a nuestros 
clientes una experiencia de usuarios amigable y 
contenido local. 
 
Nuestro objetivo es, permitir que la mayor cantidad 
de comunidades remotas tengan el acceso a la 
innovación tecnológica y conectarlas con 
oportunidades digitales, a través de nuestros 
productos y servicios.  



NUESTRO ENFOQUE 
 
Nuestro negocio está enfocado en la sociedad,  
las comunidades y su entorno; somos conscientes 
del compromiso de ser los principales motores del 
progreso económico de nuestro país. 
 
Debido a la inversión en proyectos de 
telecomunicaciones y de alta tecnología 
garantizamos la accesibilidad a comunidades en 
áreas remotas de Panamá, cumpliendo nuestro 
compromiso corporativo,  
 
Estamos encaminados para trabajar inspirados en 
una cultura organizacional que priorice la mejor 
atención y trato hacia nuestros clientes y grupos de 
interés, contribuyendo con nuestro esfuerzo al 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 
 
 
 
 
 




