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Con 50 años de historia, 
seguimos innovando y 
transformándonos para 
aportar en el desarrollo 
de las personas,              
las empresas y la   
sociedad.

NOS ENFRENTAMOS A UN 
NUEVO ESCENARIO MUNDIAL

Competidores
Tomando posición en 
temas contingentes

Sociedad Civil
Defendiendo los 

derechos del público

Clientes
Empoderados… y 

no perdonan

Autoridades
Mayor exigencia 

regulatoria

Comunidades
Esperan impactos 

positivos medibles de 
las empresas

Colaboradores
Nuevas expectativas de 
calidad de vida laboral

Las empresas ya no tienen su permanencia 
garantizada en el mercado.

Propósito
Existimos para acercar las 
infinitas posibilidades que da la 
tecnología y así transformar 
responsablemente la sociedad



El compromiso con la ética, 
la responsabilidad 
corporativa y el respeto de 
los derechos humanos, son 
principios transversales de 
nuestro comportamiento 
empresarial, viéndose 
reflejado en cada una de 
estas dimensiones. 

Resguardos en materias 
anti-corrupción

Libre competencia

Respeto a los derechos 
de las personas

Relaciones Laborales y 
Sindicales

El compromiso con la ética, la 
responsabilidad corporativa y el 
respeto a las personas, son 
principios transversales  que 
deben guiar nuestro 
comportamiento empresarial y 
del relacionamiento con cada uno 
de nuestros grupos de interés.

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA



PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

GESTIÓN DE RIESGOS

Durante 2018, el Gobierno de Gestión de Riesgos tuvo importantes avances.
• Alineamos nuestro Gobierno  de Gestión de Riesgos a ISO 31.000
• Adherencia corporativa: difusión y ejecución de actualización metodológica para temas 

como ciberseguridad, libre competencia y MPD.

Mapa de Riesgos identifica estos riesgos y se está trabajando en medidas de mitigación. 

Identificamos riesgos emergentes para el negocio:



Dimensión
Económica



TRANSFORMACIÓN: NUEVAS OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIO Y COLABORACIÓN

Nos desenvolvemos en un entorno competitivo con ciclos de cambios cortos que 
exigen adaptación y desarrollo constante de las competencias digitales.



Soluciones y ofertas innovadoras 
para los clientes. 

Cambio cultural para apoyar a nuestros 
clientes a transformar y aumentar el 
valor de sus negocios.

Primera app del sector de 
telecomunicaciones.

ClaudIA, nuestra nueva bot 
asistente virtual.

EXPERIENCIAS TRANSFORMADORAS 
PARA NUESTROS CLIENTES

Metodología
Ágil

Capacitaciones gratuitas y abiertas 
a toda la comunidad.

Espacio virtual abierto a todos los 
micro y pequeños empresarios del 
país.

Distancia
Cero

corp



En Entel nos hemos preocupado de 
hacer de la ciberseguridad un 
elemento prioritario, generando las 
instancias y áreas necesarias para 
su gestión.

CIBERSEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN DE DATOS

Capacitaciones en ciberseguridad 

1.008 

131

606

21 

Colaboradores recibieron 
las cápsulas de correo 
seguro

Personas recibieron la 
cápsula de escritorio 
seguro 

Colaboradores nuevos 
participaron de las 
charlas de inducción en 
materia de 
ciberseguridad.

Personas de la Gerencia 
de Sistemas participaron 
en las Capacitaciones de 
Desarrollo Seguro 

• Comité de Ciberseguridad
• Gerencia de Ciberseguridad
• Comité de Gobierno de Datos



GESTIÓN 
RESPONSABLE DE 
PROVEEDORES

Incorporación de 
buenas prácticas

Atención a los 
riesgos 

Código de Ética y 
Modelo de Prevención 
del delito



Dimensión
Social



DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 

Creemos en el valor de la 
diversidad del equipo humano de la 
compañía. 

16 Talleres de sensibilización 

Santiago, Iquique, Concepción, 
Antofagasta y Puerto Montt 

450 Participantes de todos los 
estamentos 

Nuestro Gobierno de Diversidad e 
Inclusión instala diferentes instancias 
participativas con talleres y mesas de 
trabajo que crean políticas enfocadas en:

• Balance de género
• Personas con discapacidad
• Diversidad sexual



GESTIÓN Y 
DESARROLLO DE 
TALENTO

La autogestión, productividad
y capacidad de adaptación
caracterizan a nuestros 
colaboradores. 

• Horario flexible
• Home Office

CAPACITACIÓN 

ENGAGEMENT Y CLIMA LABORAL 

NUEVAS FORMAS DE 
TRABAJAR

Nueva herramienta para medir la 
satisfacción, monitoreando el 
entusiasmo y motivación.

Lanzamiento de Universidad Entel, 
que promueve el aprendizaje de 
manera dinámica y flexible



DISMINUCIÓN DE LA 
BRECHA DIGITAL

Nuestro mayor aporte al desarrollo económico 
y social es la incorporación de más personas 
a la tecnología y las comunicaciones.

Despliegue en lugares donde la conexión era 
de mala calidad o inexistente.
• Programas Todo Chile Comunicado y 

Conectando Chile.
• 2018: Internet Hogar Inalámbrico en banda 

3.500 MHz



CONVENIO CON LA 
SOCIEDAD DE 

INSTRUCCIÓN PRIMARIA

Desde 2016 trabajamos con SIP 
para reforzar la especialidad de 
telecomunicaciones del Colegio 
Eliodoro Matte Ossa, de San 
Bernardo:
• Diseño de mallas curriculares y 

de contenido de la especialidad.
• Contribuimos con 

infraestructura para el colegio.
• Pasantías en terreno junto a 

nuestras empresas contratistas.

PRÁCTICAS 
LABORALES BELÉN 

EDUCA

30 estudiantes de la especialidad 
de telecomunicaciones de 2 
colegios de la fundación 
realizaron sus prácticas 
profesionales en nuestra 
compañía.

A esto se suman el Programa de 
Tutorías y las Charlas magistrales.

Desafío interno de innovación 
donde los colaboradores crean 
proyectos junto a la comunidad.

• Tecnología para transformar la 
sociedad

• Tecnología para la producción y 
consumo responsable

DESAFÍO 
SUSTENTABILIDAD 

e)makers

EDUCACIÓN EN TELECOMUNICACIONES Y VOLUNTARIADO



Hecho en Casa 
Entel 2018

Premio de 
Periodismo 
Sustentable 

Año Nuevo Torre 
Entel 2019

5 intervenciones que 
apoyan y difunden la 
cultura, con una invitación 
a conocer y explorar los 
espacios públicos a través 
de la interacción con el 
arte urbano.

Por primera vez, medimos 
y compensamos la huella 
de carbono, logrando un 
evento carbono neutral.

10ma versión de PESU, que 
busca promover el debate y 
sensibilizar a la opinión 
pública sobre la importancia 
de la sustentabilidad. 

CULTURA, ARTE Y CIUDAD



Dimensión
Ambiental



Trabajamos en alianza con 
diversas organizaciones para 
impulsar una cultura 
ambientalmente consciente, y 
contribuimos al cuidado del 
medioambiente enfocados en 
los impactos más significativos 
de nuestro negocio.

12 toneladas

1.000 toneladas

14.592 m²  

de residuos electrónicos recuperados en nuestros 
buzones para su reciclaje.
• Tiendas
• Lugares públicos
• Reciclaje Corporaciones

de reciclaje electrónico de nuestras redes 
alcanzadas al 2018, gracias a alianza con Ericsson.

de tela de PVC de material publicitario fueron 
recuperados.



Primer punto móvil de reciclaje 
electrónico:

+700 kg

RETRUCK 
ENTEL

recuperados en activaciones en Santiago, 
Talca y Concepción.

Segundo semestre 2019: Tour Entel 
de Reciclaje Electrónico, por más de 
50 localidades del país. Celulares

Pilas Cables y 
cargadores

Audífonos

Teléfonos 
fijos

Módems

+3.000 kg
recuperados en zona norte.



CAMPAÑA
ECONOMÍA CIRCULAR



RECONOCIMIENTOS 

Herramientas de gestión para identificar brechas y 
mejorar nuestro desempeño.

Nuestras acciones sustentables permiten posicionarnos y 
ser medidos por distintos acreditadores, potenciando la 
transparencia y credibilidad.




