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NOS ENFRENTAMOS A UN 
NUEVO ESCENARIO MUNDIAL

Las transformaciones sociales, económicas, ambientales y 
tecnológicas a nivel global nos invitan a la adaptación para CREAR 
NUEVAS ESTRATEGIAS que nos permitan impactar de manera positiva 
y crear vínculos a largo plazo que minimicen los riesgos del negocio.

Nuevo
propósito

Nuevos
pilares



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

PROPÓSITO

Cambia el mundo!

Toma el riesgo!

Súmate al desafío!



GESTIÓN SUSTENTABLE 
EN ENTEL

El GOBIERNO CORPORATIVO tiene como 
responsabilidad la supervisión de la 
gestión ejecutiva de la empresa y 
asegurar la creación de valor sostenible, 
velando por la aplicación de los 
principios y un buen relacionamiento 
con los grupos de interés.

Directorio

Gerencia de Regulación 
y Asuntos Corporativos

Dirección de Sustentabilidad 
y Comunidades

Grupos de Interés Áreas y Gerencias de 
Entel

Informe Anual al 
Directorio



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:



Desempeño 
Económico



CONTEXTO REGULATORIO

Los cambios regulatorios que introduce la 
autoridad crean nuevas oportunidades, 
pero también riesgos para la industria. 



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



Desempeño 
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. 

Nueva herramienta para medir la satisfacción de 
nuestros colaboradores para monitorear el entusiasmo 
y la motivación al interior de los equipos de trabajo. 
87, 7% promedio de engagement.

Fomentamos el equilibrio de intereses y 
responsabilidades de la vida personal y laboral de 
todos los colaboradores. A diciembre de 2018, 998
colaboradores se encontraban en horario flexible y 
152 participaban del programa Home Office.

Durante 2018, sumamos 318.094 horas de capacitación,
un 190% más que las del año anterior. También durante 
2018 se lanzó Universidad Entel, que promueve el 
aprendizaje de manera dinámica y flexible.

CAPACITACIÓN 

ENGAGEMENT Y CLIMA LABORAL 

NUEVAS FORMAS DE TRABAJAR



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.

El proyecto Internet Hogar Inalámbrico habilitó 
accesos a través de la banda 3.500 MHz.

40 mil clientes cuenten con un servicio de alta 
velocidad en lugares donde la conexión de internet 
era de mala calidad o inexistente. 



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.

Nuestro objetivo es acompañar a 
los jóvenes que ven en las 
telecomunicaciones una 
oportunidad para crecer y 
desarrollarse. Así, organizamos 
visitas de estudiantes a 
instalaciones como la estación 
satelital de Longovilo y el Centro 
Nacional de Telecomunicaciones 
en la Torre Entel.

VISITAS DE ESTUDIANTES 
A NUESTRAS 

INSTALACIONES

EDUCACIÓN EN TELECOMUNICACIONES



Hecho en Casa 
Entel 2018

Premio de 
Periodismo 
Sustentable 

Tour Nacional 
Teatro Mori

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 cuarto año 
consecutivo acercamos lo 
mejor del teatro nacional 
de manera gratuita a 
distintas regiones del país.
• Coquimbo
• Valparaíso
• O'Higgins
• Antofagasta

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



Desempeño 
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.

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

de tela de PVC de material publicitario fueron 
recuperados.



DATA CENTER
Ciudad de los Valles III

Primero en Chile con certificación 
TIER IV Design y Facility, que 
posiciona la instalación dentro de 
las mejores del mundo.

Mejora aproximada en eficiencia energética
respecto de la tecnología tradicional.58%

35% Disminución en emisiones de huella de carbono.
Hasta



Primer punto móvil de reciclaje 
electrónico:

+700 kg

RETRUCK

recuperados a la fecha en 
Santiago, Talca y Concepción.

Segundo semestre 2019: gira nacional

Celulares

Pilas

Cables y 
cargadores

Audífonos

Teléfonos 
fijos

Módems



CAMPAÑA
ECONOMÍA CIRCULAR



RECONOCIMIENTOS 

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




