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Grupo Telefónica en el mundo
Clientes

Profesionales

259 millones de accesos de clientes

257.000 profesionales

Presencia en

25 países

196 millones de accesos de telefonía móvil
43 millones de accesos de telefonía fija
Más de

12 millones de accesos minoristas

a internet de banda ancha
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2 millones de accesos de

televisión de pago
Un

Un

69% de Índice de Clima Laboral

y Compromiso

Responsabilidad Corporativa

60.219 empleados con formación

sobre los Principios de Actuación
Más de

1.100 proveedores evaluados

por la Normativa de Extensión de los

6,92 (sobre 10) de Índice de Satisfacción

Principios a la Cadena de Suministro

de Clientes a cierre de 2008

Telefónica en Chile

Resultados

Acción social y cultural

57.946 millones de euros en ingresos

Cerca de

64% de los ingresos proceden

beneficiadas por las iniciativas de 2008

de fuera de España

Un beneficio neto de

115 millones de euros en acción
social y cultural con 40 millones de personas
Unos

7.592 millones de euros

1,63 euros por acción de beneficio neto

22.000 empleados son

Voluntarios Telefónica

107.602 niños escolarizados por

Proniño para contribuir a erradicar el

74.574 millones de euros de

trabajo infantil en Latinoamérica

Inversión

Medio Ambiente

8.401 millones de euros

Compromiso para reducir un

de inversiones anuales (CapEx)

el consumo eléctrico en sus redes en 2015

4.614 millones de euros invertidos en I+D+I

* Kwh/ acceso equivalente

capitalización bursátil

30%*
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Período:
Este informe presenta el desempeño e impactos
económicos, sociales y ambientales de Telefónica en
Chile, para el período comprendido entre el 1 de enero y
31 de diciembre de 2008. Este es el quinto Informe
Anual de Responsabilidad Corporativa de la Compañía,
desde su primer Informe publicado el 2005 en Chile.
Lineamientos:
El Informe se ha desarrollado según los lineamientos
de la Iniciativa Global de Reportes (GRI), en su versión
G3, incluidos los contemplados en el Suplemento para
el Sector de Telecomunicaciones. Para garantizar la
materialidad de la información y la rigurosidad, se
apoya en la verificación externa, siguiendo los
parámetros más exigentes del mundo: GRI y
AA1000AS.

Alcance:
El presente documento cubre el desempeño económico, social y ambiental de Telefónica Chile, Movistar y la
Fundación Telefónica en Chile. No se ha incluido
información de desempeño individual de Atento y
Terra. Sin perjuicio de lo anterior, en la primera sección
de este Informe, “Telefónica en Chile”, se presenta una
visión global de todas las empresas que conforman el
Grupo en el país, y en algunos indicadores se informa
sobre el desempeño de la Compañía en Chile en su
conjunto, lo que se indica en la sección respectiva en
donde se ubica dicho contenido.
Adicionalmente, en algunas secciones se menciona el
desempeño global del Grupo Telefónica en los países
en donde opera, para contextualizar la información
presentada.

Elementos del Informe:
Para garantizar la materialidad, claridad y extensión adecuada de este Reporte, en este documento se presenta la información de
mayor relevancia en la Responsabilidad Corporativa de la Compañía; y a su vez, la información de detalle o complementaria se ha
ubicado en el sitio web de la compañía.
Señala que en el sitio web se encuentra información ampliada respecto del tema.
Se indica el vínculo específico.

< Abrir

Acerca de este Informe

Acerca de este Informe

Grupo Telefónica en Chile
Informe Anual de Responsabilidad Corporativa 2008
El presente Informe está disponible en el sitio web
del Grupo Telefónica en Chile en internet:
www.telefonicachile.cl/rc2008
www.movistar.cl/rc08
Telefónica Chile S.A.
Telefónica Móviles Chile S.A
Informe Anual de Responsabilidad Corporativa 2008
www.telefonicachile.cl
www.movistar.cl
Para cualquier comentario sobre este Informe, por favor,
dirigirse a: responsabilidad.corporativa@telefonicachile.cl

Señala que se encuentra información ampliada respecto del tema
en una página específica del Reporte.
Señala los indicadores GRI en las secciones en donde se presenta la información
a la que se refieren.

Denominación de Empresas:
las distinciones utilizadas en este Informe para denominar a las empresas son las siguientes,
Grupo Telefónica

Se refiere a la Compañía en su alcance global (Telefónica S.A.).

Telefónica en Chile

Se refiere a la Compañía en toda su operación en Chile.

Telefónica Chile

Se refiere a la empresa que en Chile opera los servicios de telefonía fija, banda ancha y televisión pagada.

Movistar

Se refiere a la empresa que en Chile opera el servicio de telefonía móvil.

Contacto
Para mayor información o sugerencias respecto de este Informe, favor dirigirse a:
Paulina Dobud Larenas
maria.dobud@telefonica.com

Dirección:
Dirección de Asuntos Corporativos Telefónica en Chile – Gerencia de
Responsabilidad Corporativa
Desarrollo de Contenidos:
Kodama & Mex
Diseño:
www.filete.cl
Impresión:
Quebecor World Chile S.A.
Fecha de edición:
Julio 2009
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Telefónica en Chile
> 1.2 > 2.1 > 2.2 > 2.3 > 2.4 > 2.5 > 2.6 > 2.7 > 2.8 > IO01

“Queremos mejorar la vida de las personas, facilitar el desarrollo de los negocios y
contribuir al progreso de las comunidades donde operamos, proporcionándoles servicios
innovadores basados en las Tecnologías de la Información y la Comunicación”.
Espíritu de Progreso

Mejorar la vida
de las personas…
prestando servicios
en todos los rincones del país:
Inclusión Geográfica

ÿÿ Única empresa presente a lo largo de todo el país:

cubre el 100% de las comunas de Chile

(con excepción de Isla de Pascua), a través de los
servicios de telefonía básica, VHF, satelital y móvil;
y siendo muchas veces la única empresa que
presta servicios a las más pobres.
Conecta a los hogares rurales:
ÿÿ 67% de los hogares en zonas rurales son
conectados a telefonía fija por Telefónica Chile,
un 63% a internet; y un 60% acceden a
telefonía móvil gracias a Movistar.
ÿÿ

incluyendo a todos los chilenos:

Inclusión Económica, Educacional
(alfabetización digital), de Minorías y de
Discapacidad

Iniciativas destacadas 2008:

Atiende las necesidades de los chilenos de todos los
sectores socioeconómicos:
ÿÿ 66% de los hogares en Chile tienen una línea
de telefonía fija de Telefónica Chile; es además la
compañía que tiene mayor cobertura en acceso a
internet, conectando al 47% de ellos. En telefonía
móvil, Movistar da cobertura al 48% de los hogares
chilenos.
ÿÿ Es casi la única empresa que presta servicio de
telefonía fija en los sectores de menores recursos (*).

55 mil personas que viven en localidades

geográficamente aisladas, están conectadas por
antenas de telefonía móvil de Movistar.

ÿÿ
ÿÿ
ÿÿ
ÿÿ

Conecta a Internet a las escuelas del país:
ÿÿ 68% de las cerca de 6.000 escuelas con
acceso a través de la Red Enlaces. Gracias
a ello, Chile tiene la mejor infraestructura
escolar de Tecnologías de Información y
Comunicaciones (TIC) en Latinoamérica.
Forma a los chilenos en el uso de las Tecnologías de
Información y Comunicación.
1.400.000 visitas al portal EducaRed el 2008.
10 mil niños participaron en programas de
formación de EducaRed el 2008.
13.600 personas formadas a través de EducaRed el
2008 en Chile, en usos educativos de internet.

Inclusión Geográfica:
ÿÿ Puentes de Comunicación · pág 41
Inclusión Económica:
ÿÿ Banda ancha de prepago fija y
móvil · pág 41
Inclusión de Educación Digital:
ÿÿ Chile 200 Barrios · pág 42
ÿÿ Red Enlaces · pág 42
ÿÿ Infocentros · pág 42
ÿÿ Internet Educativa · pág 42
ÿÿ Portal EducaRed · pág 42 - 47
ÿÿ Aula Fundación Telefónica · pág 47

(*) Fuente: Encuesta de Satisfacción de Usuarios de Servicios
de Telecomunicaciones; Subsecretaría de Telecomunicaciones.
Diciembre 2008.

Facilitar el desarrollo
de los negocios…
ÿÿ Al expandir los servicios de
telecomunicaciones a lo largo de
todo el territorio nacional, la
Compañía contribuye al dinamismo
de otros sectores económicos.
ÿÿ
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Telefónica en Chile es uno
de los principales agentes
de la economía del país,
con un aporte directo
del orden 1,6% al PIB
nacional (*).

Informe Anual de Responsabilidad Corporativa 2008

ÿÿ Chile lidera en Latinoamérica la
penetración de banda ancha, con
un 8,8% de su población
conectada. Por cada 10% de
penetración de banda ancha el PIB de
los países aumenta en un 0,7% (**).
ÿÿ

300% de aumento del
comercio electrónico en Chile
en los últimos 10 años.

ÿÿ

30 veces se han multiplicado las

ÿÿ

158.434 empresas son clientes

transacciones bancarias vía internet,
en los últimos ocho años.
de Telefónica Chile (156.049 son
pequeñas y medianas empresas), a
los que se suman 57.974 clientes
de Movistar (55.500 pequeñas y
medianas empresas).

(*): Todo el sector telecomunicaciones representó el 2008 el 2,2%
del PIB.
(**): Estudio internacional realizado por la Global System for Mobile
Comunication Association (GSMA)y la consultora Mc Kinsey.

Contribuir al progreso de las
comunidades donde operamos…
ÿÿ

ÿÿ

5.426 niños beneficiados por
el programa Proniño desde el 2005
al 2008.

1.428 voluntarios de la

compañía en Chile sirviendo a la
sociedad.

Iniciativas destacadas 2008:
Uso Responsable de las Tecnologías de Información:
ÿÿ Proyecto Generaciones Interactivas · pág 38
Acción Social:
ÿÿ Proniño · pág 45
ÿÿ Sala de Arte Fundación Telefónica · pág 49

Proporcionando
servicios innovadores.
ÿÿ Telefónica en Chile es la primera empresa en
ofrecer Banda Ancha 2.0 sin restricciones
Peer to Peer (P2P), y única en

cuadruplicar la velocidad

durante 2008, desde 600 kbps a fines
de 2007 a 2,4 Mbps a fines de 2008.
ÿÿ Única en cuadruplicar su capacidad de red
y banda internacional contratada. > pág 18
ÿÿ

Iniciativas destacadas 2008:
ÿÿ Banda Ancha 2.0, sin restricciones
Peer to Peer (P2P) · pág 18
ÿÿ Lanzamiento Iphone · pág 18
ÿÿ Innovación Movistar · pág 18
ÿÿ Mejor Salud Pública: nueva Red de
Comunicaciones Digital del Ministerio de Salud,
diseñada por Telefónica · pág 18

80% de los clientes de la Compañía cuenta
con banda ancha de 2 Mbps o superior, lo que
sitúa a Chile al nivel de países desarrollados.

ÿÿ Soluciones tecnológicas únicas para mejorar el
bienestar de los chilenos en distintas áreas.
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Perfil de Telefónica en Chile

telefónica en chile*
Empleo Directo
2008

13.712

personas
(Trabajadores Propios)

Total
Accesos

Empleo Indirecto
2008

15.203

10.014**

personas

(miles)

(*): Considera todas las empresas de Telefónica en Chile (Telefónica Chile, Movistar, Atento y Terra).
(**):  Considera banda ancha, telefonía fija, telefonía móvil, televisión de pago y otros accesos.

Naturaleza:
Telefónica S.A. es la sociedad controladora, matriz y cabeza del Grupo
Telefónica en Chile.
Empresas relacionadas:
Telefónica Móviles de Chile S.A.; Telefónica Móviles Chile S.A.; Telefónica
Móviles Chile Inversiones S.A.; Terra Network Chile S.A.; Atento Chile S.A.;
Telefónica Empresas Chile S.A.; t-gestiona, y Telefónica Chile.

cobertura de los servicios de telefónica chile y movistar (2008)
4ELmFONOS 0{BLICOS

4ELEFONqA &IJA

)NTERNET

4ELEFONqA -vVIL

4ELEVISIvN DE 0AGO
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  MIL
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4OTAL 0AqS
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4OTAL 0AqS
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4OTAL 0AqS
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Fuente: Memoria Anual 2008 - Telefónica Chile.
Informe de Responsabilidad Corporativa 2008 – Telefónica S.A.
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ingresos e inversiones
2007
millones de euros
Ingresos

millones de US$

millones de euros

millones de US$

1.825,0

2.497,5

1.942,0

2.842,1

1,2

1,6

1,5

2,2

106,9

146,3

182,3

266,8

Inversión en Acción Social
Inversión en Innovación Tecnológica

2008

empresas que conforman telefónica en chile
Empresa

Servicio

Alcance e Impacto

Telefonía fija
Banda ancha
Televisión de pago

Es la principal empresa de telefonía fija y banda ancha de Chile.
Con una extensa y moderna red a lo largo de todo el territorio
nacional, atiende las necesidades de comunicaciones básicas e
integrales de sus clientes. En 1990, fue la primera empresa de
América Latina en transar sus acciones en la Bolsa de Nueva York.  
Los 67.488 Km de cables en telefonía fija de la empresa, equivalen
a 5,2 veces la vuelta al mundo.

Telefonía móvil
Banda ancha móvil

Es la primera y única empresa en ofrecer acceso a internet, sobre
Banda Ancha Móvil, desde Arica a Punta Arenas. Es la principal
empresa de telefonía móvil del país, con más de 6.874.973 clientes, permitiendo que Chile tenga el mayor índice de penetración
de móviles en Latinoamérica.

Servicio de internet

Es la compañía de internet más grande de Latinoamérica, con
presencia en 18 países, a través de una red de portales. En Chile es
uno de los principales proveedores de este servicio.

Contact center

Empresa líder en el país en el mercado de contact center; servicio
especializado en atención de las relaciones entre las empresas y
sus clientes a través de contact center o plataformas multicanal.

Informe Anual de Responsabilidad Corporativa 2008
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Carta del Presidente
Telefónica S.A.
> 1.1

Querid@ amig@,
El ejercicio 2008 ha sido para Telefónica un buen
año en términos de Responsabilidad Corporativa
(RC) por varios motivos. En primer lugar, porque
para 2011 nos hemos marcado como meta incorporar la sostenibilidad del negocio en nuestras
líneas estratégicas, con el fin de incorporar el
compromiso con la sociedad al core business
de la Compañía y, en consecuencia, de vincular
definitivamente el comportamiento responsable
con la gestión y la cuenta de resultados.

César Alierta
Presidente Ejecutivo, Telefónica S.A.

Esa vinculación nos está permitiendo cada
año tener un mismo modelo global que aplica
de manera cada día más uniforme en todo el
teatro de operaciones de una compañía como
Telefónica que está presente en 25 países, que
cuenta con cerca de 260 millones de clientes,
con más de 257.000 profesionales, y que durante
el ejercicio de 2008 invirtió 8.400 millones euros
en infraestructuras y otros 4.614 millones adicionales en I+D+i. Además, vincular la Responsabilidad Corporativa al negocio nos ha permitido
en 2008 incrementar el índice de satisfacción de
nuestros clientes, que, en media, se ha situado
en 6,92, o mejorar el índice de clima y compromiso laboral de nuestros empleados, que se
sitúa en una media del 69%.
En segundo lugar, 2008 ha sido un buen año
en términos de RC porque hemos avanzado
significativamente en la puesta en marcha de
sistemas y procesos internos que afianzan la
integridad de nuestra gestión a través de la
Comisión de Recursos Humanos, Reputación
y Responsabilidad Corporativa del Consejo de
Administración de Telefónica S.A. Los más de
60.000 profesionales formados en nuestros
Principios de Actuación o la firma de la declaración “Derechos Humanos: una llamada a la
Acción”, promovida por el Global Compact de
Naciones Unidas;… son buenos ejemplos de
cómo Telefónica avanza progresivamente en
medidas para afianzar la integridad en nuestra
gestión. Así nos lo han reconocido un año más
renovando nuestra presencia en los dos índices
de inversión socialmente responsable más
relevantes del mundo: Dow Jones Sustainability
Index (DJSI) y FTSE4Good.

Así, Telefónica invirtió más de 370 millones de
euros para reducir la brecha digital: 275 millones
se destinaron a los Fondos de Servicio Universal;
cerca de 15 millones a actividades de formación
en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; y más de 80 millones en proyectos
para reducir la brecha económica y geográfica.
En cuarto lugar, el ejercicio de 2008 ha significado la ratificación del compromiso de Telefónica
con los programas de acción social y cultural.
Conforme al modelo de medición LBG, en 2008
la Compañía invirtió cerca de 115 millones de
euros en estos programas. Entre ellos, quiero
destacar especialmente Proniño, de Fundación
Telefónica, que, por tercer año consecutivo,
ha conseguido duplicar el número de niños
escolarizados para contribuir a la lucha contra
el trabajo infantil: hoy más de 107.000 niños
y niñas pueden ver un futuro mejor gracias al
trabajo conjunto de Fundación Telefónica y más
de 100 ONG´s que operan en América Latina.
Para terminar, considero que 2008 ha sido un
buen ejercicio en materia de RC porque hemos
ido mejorando el modelo de reporte y comunicación sobre nuestros logros. Este informe de RC
forma parte de los 17 informes que ya editamos
en los países donde estamos presentes, haciendo real la estrategia de que la RC tiene un doble
componente: global (tal y como impulsan las iniciativas multilaterales de Naciones Unidas, GRI o
los índices del tipo DJSI) y local (respondiendo así
a las demandas de los grupos de interés de cada
país). Un ejercicio más, también, quisiera dejar
constancia del compromiso firme que Telefónica
tiene con el Global Compact de Naciones Unidas,
así como con el cumplimiento de sus principios.
Confío que la lectura de este Informe sea de su
interés. Creemos que avanzamos cada año. Y ese
avance es, en gran medida, gracias a quien, como
usted, confía en nosotros y nos impulsa cada día
a hacer las cosas mejor. Reciba mi más sincero
agradecimiento.

Adicionalmente, 2008 ha sido un año en el
que hemos hecho un énfasis extraordinario en
poner en valor el impacto positivo de nuestros
productos, servicios y soluciones en la sociedad.

César Alierta
Presidente Ejecutivo, Telefónica S.A.
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Carta del Presidente
de Telefónica en Chile
y el Director General
de Telefónica Latinoamérica
> 1.1

Queridas amigas y queridos amigos:
“Queremos mejorar la vida de las personas”. Así
se inicia la visión de Telefónica, nuestro Espíritu
de Progreso. Para comenzar les presentamos
este espontáneo mensaje que recibimos recientemente de un empleado de la Compañía, que
refleja el compromiso de gestionar integral y
responsablemente a todos nuestros grupos de
interés:

Emilio Gilolmo
Presidente Telefónica en Chile

“Quiero agradecer este nuevo beneficio de calidad
de vida que nos permite, a todos los empleados,
contar con mediodía libre el día del cumpleaños
de nuestros hijos. El jueves Braulio cumplió nueve
años y lo fui a buscar al colegio como sorpresa.
Cuando me vio se le llenaron los ojitos de alegría
que, luego cuando estuvo junto a mí, lo expreso
con un llanto profundo, lleno de emoción. Como
padre fue muy emocionante sentir su alegría,
además de hacerle notar que ese día era tan
importante para mí como para él”.
Carlos Fuentes G.
Ejecutivo de Soporte, Rancagua.
Este es el quinto Informe de Responsabilidad
Corporativa de Telefónica en Chile correspondiente a 2008, año que nos presenta un país
totalmente inserto en el escenario globalizado,
donde “estar conectado” es el sello de los nuevos
tiempos. Las comunicaciones juegan, entonces,
un rol central en el cierre de las brechas económicas, culturales y políticas. Somos conscientes
del impacto de nuestro negocio, porque la modernidad pasa y se vive frente a las pantallas de
los servicios de telefonía, Internet y televisión.

José María Álvarez-Pallete
Director General Telefónica Latinoamérica

Nuestro compromiso de largo plazo nos permite
acelerar los pasos del Espíritu de Progreso. Ya
estamos avanzando por ese camino. Para ello
contamos con el programa de Compañía “Ahora”,
que nos desafía a gestionar el desarrollo de corto y mediano plazo con cuatro ejes complementarios hacia nuestros grupos de interés: Clientes,
Sociedad, Empleados y Accionistas.
Sabemos la directa relación que existe entre
una adecuada gestión de Empleados y Clientes.
Por eso hemos elaborado una promesa para
cada uno de estos grupos en las que tuvimos
importantes avances. La Promesa Empleado
consiste en cinco compromisos: Calidad de Vida,
Liderazgo, Comunicación, Reconocimiento y
Compensación y Desarrollo, que se han reflejado
en el fuerte aumento en las Encuestas de Clima
Organizacional de ambas empresas.

Emilio Gilolmo
Presidente Telefónica en Chile

A su vez, la Promesa Cliente está formada por los
desafíos de ser Confiables, Competitivos, Simples,
Comprometidos y Disponibles cuando nos necesiten. Sus resultados son consistentes mejoras en
las encuestas de satisfacción de clientes, que nos
confirman que estamos haciendo lo correcto y
también nos invitan a perseverar en ese camino.
Para los Accionistas Chile generó ingresos por
1.942 millones de euros, lo que consolida a Telefónica Chile y a Movistar como empresas sólidas,
prósperas y bien preparadas para enfrentar el ciclo
contractivo mundial.
De cara a nuestro trabajo con la Sociedad, con
Proveedores y Medio Ambiente tuvimos avances
orientados hacia la sustentabilidad y también
quisimos aportar a la seguridad asociada al uso
de las tecnologías con el estudio Generaciones
Interactivas. Para fomentar la inclusión social estamos trabajando en diversos proyectos para acercar
cada vez más a los chilenos al desarrollo.
Proniño, nuestro programa para contribuir a erradicar el trabajo infantil y fomentar a la escolarización, cerró el año 2008 con 2.922 niños trabajadores beneficiados que forman parte de la meta
bicentenario de ayudar a ocho mil menores.
Nuestro compromiso con el Pacto Global, la contribución a las Metas del Milenio de las Naciones
Unidas, además de formar parte del Dow Jones
Sustainability Index y de FTSE 4 Good aseguran
que el trabajo que presentamos cuenta con un
enfoque sustentable.
Además, nuestro compromiso con la transparencia se refleja en la verificación obtenida para
el estándar AA1000/AS -que revisa la inclusión y
cumplimiento de las expectativas de los grupos de
interés-, y el alineamiento con las directrices del
Global Reporting Initiative (GRI) para informes de
sostenibilidad en su versión G3.
Finalmente, queremos agradecer a todos quienes
colaboraron en este informe. Con la visión integral
que tenemos, en ese apoyo reconocemos a todos
los grupos de interés de Telefónica en Chile, junto
a quienes queremos seguir contribuyendo al
progreso del país.

José María Álvarez-Pallete
Director General Telefónica Latinoamérica
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Motor de Progreso

En 2008, la Compañía creó riqueza por
un valor de 69.459 millones de euros
(US$ 101.618 millones).

> 2.7 > EC1 > IO01

Telefónica es un motor de desarrollo económico,
tecnológico y social de los países en que operaB.
En 2008, la Compañía ingresó más de 69.000 millones de euros (US$ 101.618 millones) de sus
clientes en los países en los que opera. Esos cobros permitieron generar pagos por 6.767 millones de euros a sus empleados (US$ 9.900 millones), 5% más que en 2007; por 10.336 millones
de euros (US$ 15.121 millones) a las Administraciones Públicas, 4% más que en 2007; por 32.832
millones de euros a sus proveedores (US$ 48.033 millones), 2% más que en 2007; y por cerca de
6.700 millones de euros (US$ 65.674 millones) a sus accionistas, 22% más que en 2007. Éste es
el efecto de creación de riqueza.
En 2008, Telefónica destinó más de 4.600 millones de euros (US$ 6.730 millones) a innovación
tecnológica, lo que supone un crecimiento del 6% respecto a 2007. De ellos, invirtió 668 millones de euros en I+D (US$ 977 millones), siendo el sexto operador mundial por este concepto y la
primera empresa española, con una inversión cuatro veces superior a la segunda del rankingC.
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€ 53
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!DMINISTRACIONES 0{BLICAS
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€ 53
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€ 53
Para más información: aporte del Grupo Telefónica en los países en los que opera: www.telefonica.com/rc08.
Para más información: desempeño económico de Telefónica en Chile : www.telefonicachile.cl/inversionistas/archivos/telefonica2008_esp.pdf.
1 Datos en millones de Euros y millones de Dólares.
2 Fuente: “The 2008 EU Industrial R&D Investment Scoreboard”.
Nota:
Esta información se ha calculado con criterio de pagos, mientras que la información de la página siguiente se expone con criterio de devengo contratado.
La información publicada en esta página ha sido obtenida de fuentes internas de la evolución de caja del Grupo Telefónica, y contrastada por el verificador del informe de RC. Los datos
mencionados podrían verse afectados por acontecimientos posteriores y efectos evolutivos, que podrían producir modificaciones en su contenido. Para un análisis pormenorizado de los estados
financieros consolidados del Grupo Telefónica, la información auditada está incluida en las cuentas anuales.
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Contribución al Progreso
Impacto económico

España
Marruecos

Alemania
Irlanda

Ingresos
Pagos

Ingresos
Pagos

Reino Unido

Ingresos
Pagos

Argentina

Ingresos
Pagos

Brasil

Ingresos
Pagos

Chile

Ingresos
Pagos

Colombia

Ingresos
Pagos

Ecuador

270

462

924

82

293

112

428

Ingresos
Pagos

México
Nicaragua
Panamá
Perú
Uruguay
Venezuela

1.033

Ingresos Telefónica

Empleados 4.805
Proveedores Adjudicatarios 1.527 (94,2%)
Total Accesos 15.542

929

0,5%

Empleados 1.538
Proveedores Adjudicatarios 672 (80,2%)
Total Accesos 1.728

2.556

1,7%

Empleados 9.563
Proveedores Adjudicatarios 394 (72,9%)
Total Accesos 8.609

7.207

0,4%

Empleados 13.133
Proveedores Adjudicatarios 7.487 (55,3%)
Total Accesos 19.811

2.627

1,1%

Empleados 21.550
Proveedores Adjudicatarios 1.510 (94,1%)
Total Accesos 20.727

0,8%

Empleados 82.288
Proveedores Adjudicatarios 3.541 (98,5%)
Total Accesos 60.739

1.942

1,6%

Empleados 13.712
Proveedores Adjudicatarios 1.838 (90,2%)
Total Accesos 10.014

1.496

0,9%

Empleados 6.108
Proveedores Adjudicatarios 1.155 (86,1%)
Total Accesos 12.803

0,8%

Empleados 1.083
Proveedores Adjudicatarios 430 (80,2%)
Total Accesos 3.212

103

0,0%

Empleados 810
Proveedores Adjudicatarios 245 (71,8%)
Total Accesos n.a.

120

0,8%

Empleados 398
Proveedores Adjudicatarios 447 (73,8%)
Total Accesos 1.202

178

0,7%

Empleados 4.572
Proveedores Adjudicatarios 547 (81,0%)
Total Accesos 2.433

1.776

0,2%

Empleados 17.768
Proveedores Adjudicatarios 1.153 (92,1%)
Total Accesos 15.464

1,9%

Empleados 313
Proveedores Adjudicatarios 362 (69,6%)
Total Accesos 1.006

1,2%

Empleados 495
Proveedores Adjudicatarios 487 (79,1%)
Total Accesos 1.517

1,8%

Empleados 15.213
Proveedores Adjudicatarios 2.083 (87,4%)
Total Accesos 14.983

0,8%

Empleados 615
Proveedores Adjudicatarios 654 (72,8%)
Total Accesos 1.421

1,2%

Empleados 8.089
Proveedores Adjudicatarios 1.125 (89,0%)
Total Accesos 11.905

91

861

379

840 628

563

408
9.132

5.274

1.653

1.010

3.657

452

858

985

221 245

426

293

137

307
188

38

133

6 2

34 26

31

67

20

111

Ingresos
Pagos

15

40

929

Ingresos
Pagos

354

15

22

37

26

180
84

51

Ingresos
Pagos

27

20

6
188

74

Ingresos
Pagos

39

33

14
1.615

1.072

Ingresos
Pagos
Ingresos
Pagos

0,1%

288

3.243

Pagos

Guatemala

3.561
47 351

EEUU + Puerto Rico Ingresos

Ingresos
Pagos

Empleados 2.096
Proveedores Adjudicatarios 341 (73,0%)
Total Accesos 7.434

1 4 12

1.654

Ingresos
Pagos

El Salvador

0,1%

67

Ingresos
Pagos

República Checa
+ Eslovaquia

1,8%

2.303 2.686 3.005

248

293

375 215
161

141

23

39
2.819

1.239

310

718

Volúmen de compras adjudicados

Magnitudes
Empleados 52.576
Proveedores Adjudicatarios 4.212 (88,0%)
Total Accesos 47.350

20.943
7.963

Ingresos
Pagos

Ingresos
Pagos

Ingresos / PIB

166
Inversiones CapEx

Aportaciones fiscales

Salarios

Nota: Considera todas las empresas de Telefónica en Chile (Telefónica Chile, Movistar, Atento y Terra).
•
•
•
•
•
•
•

Datos económicos en millones de euros (ingresos, gastos de personal, pago de impuestos, compras e inversiones) (CapEx= Capital Expenditures).
Cifra de ingresos: cifra de ingresos consolidados correspondientes a todas las unidades de negocio de Telefónica en el país.
Ingresos TEF / PIB: ratio entre los ingresos de Telefónica (aportación del país al consolidado de ingresos del Grupo Telefónica) y el PIB estimado para el país (Fuente FMI).
Cifras de CapEx en euros corrientes.
Empleados: empleados directos del Grupo Telefónica en el país (plantilla física a 31 de diciembre de 2008).
Proveedores: número de proveedores que fueron adjudicados en el país en 2008. El porcentaje (%) de proveedores locales representa el porcentaje de adjudicaciones realizadas a proveedores
domiciliados en el país sobre el total de volumen adjudicado en el país.
Accesos: equivale al número de accesos fijos + móviles + Banda Ancha + TV de pago (unidad en miles).
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Hitos 2008 y Retos 2009

,EYENDA
,OGRADO
0ARCIALMENTE LOGRADO
.O LOGRADO

Principios de Actuación

Descripción

Cumplimiento
Telefónica

Desafíos 2009

Movistar

Formación en Principios
de Actuación

Se capacitó a 59% de los empleados de Movistar y 88%de Telefónica Chile en los Principios
de Actuación.

• Lograr en ambas empresas un 100% de los empleados capacitados.

Seguimiento al cumplimiento
de los Principios de Actuación

Se monitoreó el cumplimiento de los Principios
de Actuación entre los empleados de Telefónica en Chile.

• Implementar la Oficina de Principios de Actuación
de Telefónica en Chile.

Difusión e incorporación de
los Principios de Actuación
entre los proveedores

No se realizó. Destaca la planificación que
hizo Movistar en el Programa de Gestión de
Colaboradores.

• A través del Programa de Gestión de Colaboradores
Externos, incorporar y difundir los Principios de
Actuación.

Comunicación y Diálogo con Grupos de Interés
Descripción

Cumplimiento

Telefónica

Desafíos 2009

Movistar

Reforzar la percepción que
tienen los grupos de interés
sobre las empresas del Grupo

Se mejoró en 0,6% la puntuación en la encuesta de Reputación Corporativa Rep Trak.

• Mejorar la puntación en 2%.

Aumentar el acercamiento
con los grupos de interés
externos a la empresa

Se realizaron seis diálogos con grupos de
interés externos a la Compañía.

• Sistematizar todos los procesos de diálogo
que realizan las diferentes áreas de la
compañía.
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Clientes

Descripción

Cumplimiento
Telefónica

Desafíos 2009

Movistar

Gestionar al interior de la
compañía los temas críticos
que son significativos para los
clientes

Movistar:
profundizar las mejoras en procesos claves.
• Redes: mantener liderazgo en cobertura
y calidad, y acompañar el desarrollo de la
banda ancha móvil.
• Claridad en los cobros - mejoras permanentes en la información.
• Mejorar aún más en la resolutividad frente a
las solicitudes de clientes.
Telefónica Chile:
• Acelerar en la captura de crecimiento y cuota
de mercado de banda ancha.

Ofrecer innovadores productos y servicios a los clientes

Mejorar la satisfacción que
tienen los clientes con los
servicios de Telefónica

Sociedad

Movistar
• Lanzó la Banda Ancha Móvil, y el Roaming 3G.

Movistar
• Incentivar el desarrollo de emprendimientos
locales a través de programas de innovación
abierta, tales como Movistar Innova.

Telefónica Chile
• Lanzó la Banda Ancha 2.0 como una de las
propuestas más innovadoras en conectividad
para el país.

Telefónica Chile
• Tener la mejor oferta del mercado adaptada
a las necesidades de los clientes.

Movistar
• Mejoró desde 7,3 (dic. 07) a 7,44 (dic. 08).

Movistar
• Alcanzar un indicador de satisfacción de 7.9.

Telefónica Chile
• Mejoró desde 5,78 (dic. 07) a 6,4 (dic. 08).

Telefónica Chile
• Encantar a los clientes convirtiéndolos en
fans (alcanzar un ISC de 7,66, implantar una
cultura de servicio y reducir las fallas de red y
reclamos de facturación).

Descripción

Cumplimiento
Telefónica

Fomentar el uso responsable
de las Tecnologías de Información y Comunicación – TIC

• Se continuaron desarrollando y profundizando las iniciativas: educación en el uso responsable de las TIC, la protección de menores y
herramientas para el control parental.

Desafío 2009

Movistar
Movistar
• Realizar una campaña de Uso Responsable
de la Telefonía Móvil que involucre diferentes ámbitos en la vida cotidiana.
Telefónica Chile
• Consolidar su alianza con la sociedad a través de los concursos del FDT y desarrollo del
proyecto Generaciones Interactivas.

Aumentar los beneficiarios
que participan en los programas de educación en temas
de Tecnologías de Información
y Comunicación

• Ocho Aulas Fundación Telefónica fueron inauguradas el 2008 por el Programa Proniño.
• 10.000 niños participaron en el programa
Educared en las Regiones Sexta y Metropolitana.
• Los capacitados en el Aula Fundación Telefónica del Edificio Corporativo de Telefónica
Chile, durante el año 2008, fueron 3.920.

• Difundir el aprendizaje del idioma inglés a
través de los móviles.
• Alcanzar los 13.000 niños y profesores capacitados a través de Educared.

Contribuir a la erradicación
del Trabajo Infantil en Chile

• Incorporación de nueve escuelas y 1.558 nuevos beneficiarios al programa Proniño.

Aumentar los niños, niñas y adolescentes
beneficiados en el Programa Proniño hasta
alcanzar 4.800.

Aumentar la inclusión digital

• Se desarrollaron nuevas iniciativas, y se
profundizaron las que venía desarrollando la
Compañía para aportar a la inclusión geográfica, económica, educacional, de discapacidad y minorías al uso de las Tecnologías de
Información y Comunicación.

Inaugurar dos nuevas antenas del Programa
Puentes de Comunicación.
Realizar un estudio sobre el impacto social de
Puentes de Comunicación.

Desarrollo de proyectos de
Generaciones Interactivas

• Lanzamiento del Libro Generaciones Interactivas.

Capacitar internamente a empleados para que
sean difusores de los contenidos del estudio
Generaciones Interactivas.

Nota: Cuando la actividad es desarrollada por Fundación Telefónica, el desempeño es compartido entre Telefónica Chile y Movistar, es por ello que aparece una sola imagen del cumplimiento
logrado.
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Empleados

Descripción

Cumplimiento
Telefónica

Asegurar una
buena Calidad
de vida de los
Empleados

Potenciar el Liderazgo entre los
empleados de la
Compañía

Consolidar
Modelos de
Compensación y
Desarrollo

Fortalecer el
Reconocimiento

Comunicación
cercana y
efectiva
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Desafío 2009

Movistar

Movistar
• En base a la Promesa Empleado, se avanzó en el apoyo a
Padres y Madres con el programa Equilibrio y los beneficios
del Club Gente Movistar. Este esfuerzo reconoció a Movistar
como la 6° Mejor Empresa para Madres y Padres que trabajan, de la Fundación Chile Unido.

Movistar
• Consolidar prácticas de balance vida
trabajo reconociendo la diversidad de
nuestros empleados. Continuar sumando
beneficios al Club Gente Movistar.

Telefónica Chile
• Lanzó el nuevo programa de calidad de vida para empleados
y sus hijos. También se realizó el lanzamiento del Club telefónica, con actividades deportivas, culturales y sociales.

Telefónica Chile
• Consolidar y valorar los programas de
calidad de vida.
• Ejecutar el Proyecto Club telefónica. Con
Realización de 87 proyectos, 4.370 socios.

Movistar
• Identificó conductas críticas de liderazgo con diferentes
herramientas como medición, talleres y actividades para
el 100% de los líderes. Capacitación y coaching para líderes
variaron el liderazgo en la Encuesta de Clima Organizacional
desde 75% en 2006 a 88% en 2008.

Movistar
• Sostener los niveles de satisfacción y
compromiso de los empleados a través de
la actualización de nuestras prácticas de
liderazgo.

Telefónica Chile
• Consolidó el Modelo de Gestión de Clima Organizacional
con 995 planes de acción, entre ellos, los talleres de despliegue del Modelo de Liderazgo que lograron resultados en la
encuesta de clima organizacional de un 82% de satisfacción
(Meta 76%).

Telefónica Chile
• Consolidar modelo de Gestión de Clima
Organizacional con foco en calidad y
ejecución de los planes de acción.

Movistar
En el marco del Programa de Ciclo de Desarrollo de Personas,
se implementó:
• Atracción de talentos y búsqueda de excelencia en reclutamiento y selección.
• Programa de Inducción de dos días para nuevos empleados.
• Evaluación de Competencias 360° y Plan de Desarrollo
Individual.
• Programa Desarróllate, que consistente en el levantamiento
y diseño de mallas de formación (conocimiento y habilidades) de acuerdo a las necesidades y objetivos de cada área.

Movistar
• Extender el Programa Desarróllate a las
direcciones de Clientes y Marketing.  
• Consolidarla evaluación 360° y el Plan de
Desarrollo Individual.
• Participación en ferias laborales y charlas
en universidades.
• Desarrollar un Mapa de expertos.

Telefónica Chile
En el marco del Programa de Ciclo de Desarrollo de Personas,
implementó:
• Nuevo Modelo de Capacitación con cursos presenciales vía
e-learning.
• Programa de Movilidad Interna.
• Fortalecimiento de las oportunidades de desarrollo.

Telefónica Chile
• Consolidar el proceso de Ciclo Desarrollo
Personas.
• Fomento al Programa de Movilidad
Interna.

Telefónica Chile
• Realizó el lanzamiento del Programa Reconóceme con
una satisfacción general de los empleados en este ámbito
aumento un 5%.

Telefónica Chile
• Consolidación del Programa Reconóceme
• Aplicación del Programa T-Incorpora.

Movistar
• Además del reconocimiento que hacen los jefes, Movistar
incorporó el que pueden hacer los empleados vía SMS con
250 distinciones realizadas.

Movistar
• Consolidar el actual modelo de reconocimiento como una herramienta de
desarrollo cultural.

Telefónica Chile
• Fortaleció  la Agenda de Liderazgo con una comunicación
“cara a cara”: 4 encuentros, participación de 600 líderes.
Realizó reuniones mensuales y trimestrales. Aumentó  la
satisfacción del empleado en este ámbito en 47 %. Telefónica
Chile, avanzó en la integración de la promesa empleados
y promesa clientes: Talleres Inspira, con 25 talleres, 2.000
participantes. Incremento del 46% en la satisfacción del
empleado en este ámbito.

Telefónica Chile
• Sistematización, ejecución y evaluación de
la Agenda de Liderazgo.  
• Consolidar la integración. Realización de
talleres para cubrir el 100% de los empleados de la Compañía y todos los líderes de
las empresas colaboradoras.

Movistar
• A los canales habituales de comunicación interna, se sumó
Movistar TV el cual contribuye a difundir la cultura interna.
• A su vez, se lanzó Movistar Ideas, el cual permite que los
empleados hagan sugerencias de desarrollo a otras áreas.

Movistar
• Se realizarán encuentros trimestrales con
toda la organización y reuniones mensuales con los líderes, además de desayunos
de directores con empleados y visitas a
regiones.

Telefónica en Chile
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Proveedores

Descripción

Cumplimiento
Telefónica

Desafío 2009

Movistar

Fortalecer el sistema de
gestión de Proveedores,
y la incorporación de la
Responsabilidad Corporativa
en los criterios de selección,
adjudicación y evaluación

El Modelo de Gestión de Empresas Proveedoras se implementó en diferentes grados
en ambas organizaciones. La iniciativa tiene
como  fin incorporar criterios laborales, sociales
y ambientales en la selección, evaluación y
adjudicación de contratos.
Mientras en Movistar se avanzó hasta el diseño
de un modelo piloto que se comenzará a aplicar desde enero de 2009, en Telefónica Chile se
hizo un levantamiento de la situación general
de los proveedores.

Movistar:
• Entregar retroalimentación a los proveedores respecto de calidad y servicio;  Implementar la evaluación de las principales
dimensiones de RC a proveedores.
• Incorporar nuevos proveedores a la medición
de Great Place to Work.

Mejorar el cumplimiento del
plazo de pago a proveedores

Se mejoraron los sistemas de seguimiento al
pago de facturas. En el 2008, el 77% de las facturas fue pagada en el plazo convenido, las que
corresponden al 90% del monto facturado.

Movistar
• Movistar: mejorar los procesos de pago a
proveedores (oportunidad).

Medio Ambiente

Descripción

Cumplimiento
Telefónica

Desafíos 2009

Movistar

Realizar campañas de ahorro
de recursos naturales

• Campaña de ahorro de recursos con los empleados de Telefónica Chile y Movistar.
• Campaña de reciclaje de teléfonos celulares
con los clientes de Movistar.

• Realizar campañas de difusión masivas
para divulgar el compromiso ambiental de
Telefónica en Chile.

Evaluar nuevos proyectos
que permitan mejorar el
desempeño ambiental de la
Compañía.

• Proyecto Piloto para generar, a través de
energías renovables, la energía utilizada por
las antenas de transmisión.
• Cinco antenas de telefonía móvil con paneles
solares y una con energía eólica, ambas
requieren de grupo generador de apoyo.

• Lanzamiento de tiendas ambientalmente
sustentables y de soportes con menor
impacto ambiental.

Aumentar la facturación
electrónica

• Se realizaron importantes esfuerzos de
mejoramiento de sistemas, para aumentar la
proporción de facturas electrónicas entregadas a clientes de Movistar.

• Continuar avanzando en la mejora de
procesos internos que permitan aumentar la
cantidad de facturas electrónicas.

Mejorar el desempeño de los
indicadores ambientales definidos por el Grupo Telefónica

• Ambas empresas efectuaron seguimiento
a los indicadores ambientales. Movistar
realizó el programa Simplifica para mejorar
el desempeño ambiental.

• Implementar un modelo interno de reciclaje
de los desechos generados.

Objetivos generales grupo Telefónica 2009-2011
Proniño: incrementar anualmente en un 25% la cantidad de niños y adolescentes retirados progresivamente del trabajo infantil.

De cara a 2009, el objetivo es beneficiar a 120.000 niños, niñas y adolescentes en el eje de protección integral, y adicionalmente ofrecer
una intervención de tipo socio educativa a 127.500 niños y adolescentes.

Dow Jones Sustainability Index: best in class en 2011 en el sector de telecomunicaciones.
RepTrak™: nº 1 del ranking como empresa de telecomunicaciones de mejor reputación en cada país.

Principios
de Actuación
Políticas
de Gestión
Responsable

Número personas formadas on line: 100% plantilla.
Número directivos formados Universitas: 1.600 (100%).
10 políticas de responsabilidad: Protección de la Infancia y la Adolescencia y Uso Responsable de las TIC; Política de Privacidad de Datos;

Sistema de Gestión Medioambiental; Cambio Climático y Eficiencia Energética; Inclusión Digital de Colectivos Desfavorecidos (mayores y personas
con discapacidad); Diversidad; Responsabilidad en la Cadena de Suministro; Derechos Humanos; Diálogo con Grupos de Interés y Diálogo Social
Internacional; y Reporte Social y Medioambiental.

100% Despliegue políticas: aprobación, indicadores, verificación y mejora.
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Estrategia

La Compañía aplicó el 2008, por segundo
año consecutivo, un autodiagnóstico
en Responsabilidad Corporativa que le
permitió evaluar su desempeño y detectar
áreas de mejora.

> 4.8 > Enfoque Gestión Económico

La Responsabilidad Corporativa del Grupo Telefónica se
integra en los objetivos y en la operativa del negocio.
La base de la estrategia de Responsabilidad Corporativa (RC) de la Compañía reside en hacer
bien su negocio.
Las iniciativas de RC se constituyen como una combinación equilibrada
de impactos positivos y prevención de impactos negativos de la cadena de valor
para cada grupo de interés.

¿Qué empresa queremos ser?

¿Cómo lo lograremos?

¿Cuál será nuestro comportamiento?

visión

plan
«ahora»

principios
de actuación

Visión del Grupo Telefónica

El Plan “Ahora”

La visión del Grupo Telefónica, “queremos
mejorar la vida de las personas, facilitar el
desarrollo de los negocios y contribuir al
progreso de las comunidades donde operamos, proporcionándoles servicios innovadores,
basados en las Tecnologías de la Información y
las Comunicación”, es el punto de partida de
la estrategia de Responsabilidad Corporativa
(RC) del Grupo, que queda integrada en los
objetivos y en la operativa del negocio. Esta
visión se resumió así: “Espíritu de progreso”.

Este Plan ha sido la guía de navegación del
Grupo Telefónica en Latinoamérica para el
período 2007 a 2009, y fijó las prioridades
en torno a cuatro ejes: Accionistas, Clientes,
Empleados y Sociedad.

Ella se ha convertido en un hilo conductor
de enorme potencial para integrar y dar
sentido a la actividad del Grupo Telefónica,
que posee una escala global con operaciones
en 24 países, para dar servicio a cerca de 252
millones de accesos de clientes a través de
todas las tecnologías posibles. Y, sobre todo,
se ha transformado en un elemento que posibilita la integración de las diferentes áreas,
unidades y negocio del Grupo.

Marco de Gestión
Los impactos positivos y negativos de
naturaleza económica, social y
medioambiental, que el negocio genera o
puede generar como consecuencia de su
cadena de valor, se ordenan bajo un marco
estratégico común de Responsabilidad
Corporativa y se integran en los procesos de
negocio de manera consistente en las distintas operaciones.

14
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Durante 2008, la Compañía consolidó importantes avances en el plan, entre los que
destacan: una cultura organizacional orientada al cliente, el despliegue de una serie de
iniciativas tendientes a mejorar la calidad
del servicio y de atención, el crecimiento en
ingresos con menor dependencia de negocios
tradicionales, un personal altamente motivado hacia el logro de objetivos comunes, el
programa Proniño y el Acuerdo Público-Privado por la Conectividad Digital en Chile.
Los objetivos específicos de los ejes del plan
“Ahora” son:

Accionistas: “Ahora, aún más valiosos”
El propósito es demostrar que invertir en
Latinoamérica es una buena opción.
Telefónica en Chile desarrolló sus actividades, fuertemente enfocada a la innovación
constante y al aumento de la productividad,
con el objetivo de crecer con rentabilidad y de
acuerdo con las exigencias de sus accionistas.
En este sentido, orientó sus inversiones hacia
aquellos negocios de mayor proyección, asegurando una gestión operativa y de procesos
eficiente.
Clientes: “Ahora, aún más cercanos”
El propósito es ser líderes del sector en la satisfacción de sus clientes. Para ello, la Compañía, junto con trabajar en todos los procesos
en que está implicado el cliente, promovió
en su interior una cultura organizacional de
excelencia, innovación y servicio, cuyo foco

Autodiagnóstico en Responsabilidad Corporativa
Por segundo año consecutivo, en 2008
el Grupo Telefónica aplicó su Autodiagnóstico en RC en cada uno de los países
en los que opera. Esto le ha permitido
monitorear el estado de la RC y detectar
áreas de mejora.
Las áreas incluidas en este autodiagnóstico, entre otras, son las siguientes:
• Implantación de los Principios de
Actuación.
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•
•
•
•
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Diálogo con los Grupos de Interés.
Conciliación Vida Laboral y Personal.
Gestión Participativa.
Desarrollo, Salud y Seguridad.
Opiniones de los Clientes.
Uso Responsable de las Tecnologías
de Información y Comunicación, TIC.
• Inclusión Digital.
• Relación laboral y Satisfacción de
Proveedores.
• Publicidad Responsable.

3ER LA MEJOR EMPRESA
PARA LOS EMPLEADOS

!SEGURAR LA MEJOR
EXPERIENCIA DE CLIENTE

AHORA
0ROGRESO
SOCIAL

#RECIMIENTO
Y RENTABILIDAD

fue la calidad en la entrega del servicio y en la
atención al cliente. Esto, con el fin de consolidar su posición competitiva y de liderazgo en
el mercado.
Empleados: “Ahora, aún más oportunidades”
Con el propósito de ser la mejor empresa
para trabajar del sector telecomunicaciones,
atraer a los más grandes talentos y disponer
del mejor equipo humano, motivado y movilizado hacia la consecución de las metas, la
Empresa implementó un modelo de gestión
de clima laboral orientado a cinco focos de
actuación que enmarcarán las acciones a
desarrollar: liderazgo, comunicación, compensaciones, desarrollo y reconocimiento.

Las actuaciones de Responsabilidad Corporativa de Telefónica quedan vinculadas
a la cuenta de resultados en la medida
que generan ingresos en las unidades de
negocio, y aumentan la fidelización de
los clientes como efecto de una buena
gestión de reputación de la Compañía.
Es lo que Telefónica viene a denominar la
RC 2.0, la cual, superada la fase de debate interno sobre la necesidad de tomar
posición respecto a determinadas cuestiones de impacto social, económico y
medioambiental, pone foco ahora en la
definición e implementación efectiva de
proyectos ligados a la consecución de objetivos RC específicos; metas que, en un
ejercicio de transparencia, la Compañía
publica en su Memoria Anual.

Sociedad: “Ahora, aún más comprometidos”
El objetivo de Telefónica en Chile es ser
reconocido como un grupo socialmente
responsable y convertir a la sociedad en su
aliado estratégico. Para ello, la Compañía ha
focalizado su acción en apoyar la inclusión
digital al proveer de acceso a banda ancha a
sectores de bajos ingresos, así como por su
contribución a la educación, con programas
de alfabetización digital, conectividad en
colegios y programas sociales.

grupos de interés, constituyéndose en la base
de la nueva cultura corporativa.
El modelo de gestión de dichos Principios
está basado en tres pilares: el involucramiento de los empleados, el establecimiento de
políticas que aseguren su cumplimiento y el
control interno.

Principios de Actuación
Éstos actúan como el código ético que guía el
comportamiento de la Compañía frente a sus

El detalle de los Principios de Actuación, se
encuentra en la sección de este reporte,
“Principios de Actuación y Derechos
Humanos”, página 26.

Más información: ver vínculo en sitio web:
www.telefonica.com/rc08/estrategiaRC

,A 2# 6INCULACIvN DE LO ¦P{BLICO Y LO SOCIAL§
CON LA CUENTA DE RESULTADOS

¯

)NCLUSIvN $IGITAL
COLECTIVOS
DESFAVORECIDOS
#AMBIO CLIMfTICO Y
%FICIENCIA %NERGmTICA

INGRESOS

$ERECHOS (UMANOS

GASTOS

5SO 2ESPONSABLE
DE LAS 4)# POR LA
INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA
0OLqTICAS DE
0RIVACIDAD
DE $ATOS
2IESGOS
REPUTACIONALES

FIDELIDAD
CLIENTES
2EPORTING 3OCIAL
Y -EDIOAMBIENTAL

$IfLOGO CON
'RUPOS DE )NTERmS
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Excelencia
en el Negocio
17   Clientes
20   Empleados
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Clientes

En 2008, el Grupo en Chile* entregó
10 millones de accesos, de ellos
6,9 millones a clientes de telefonía móvil, y
2,1 millones clientes de telefonía fija.

> ENFOQUE DE GESTIÓN > PR5 > IO 01 > PA 03 > PR1

Telefónica, como parte del tejido social de Chile, ofrece a
la sociedad servicios que permiten mejorar la vida de las
personas, facilitar el desarrollo de negocios y aportar, con
innovación y desarrollo.

Excelencia en el Negocio

1

Telefónica en Chile alineó su aporte a la sociedad con los servicios que presta, buscando a
través de ellos, entregar soluciones para las personas, las empresas y las instituciones.

¿cuáles son los principales aportes que hace la compañía a la sociedad,
a través de sus productos y servicios?
mejorar la vida
de las personas…
ÿ Acceso telefónico a red fija a 2,1
millones de clientes, y acceso a
telefonía móvil a 6,9 millones de
clientes.
ÿ Servicios de larga distancia nacional e
internacional.
ÿ Servicios de internet banda ancha a
710,8 mil clientes.
ÿ Internet móvil a 78,7 mil clientes,
que equivale a un 34% de mercado.
ÿ Servicio de televisión a 262,9 mil
clientes.

…y facilitar el desarrollo
de los negocios…
ÿ 156.049 pequeñas y medianas
empresas son clientes de Telefónica
Chile y 57.500 de Movistar.
ÿ Plataforma comunicacional de más
de 2.000 grandes empresas.

ÿ Banda Ancha Móvil.
ÿ Fibra Óptica en el Hogar.
ÿ Spin Vox para mensajes de voz de
telefonía inalámbrica.

ÿ Servicios de Telecomunicaciones a
427 instituciones públicas,
ministerios y corporaciones.

ÿ Aportes innovadores a servicios
públicos: por ejemplo: Red de
Comunicaciones Digital para el
Ministerio de Salud.

Facilitar el Desarrollo de los
Negocios

El aporte que hace Telefónica en Chile para
mejorar la vida de las personas, lo realiza,
por un lado, entregando servicios en todos
los rincones del país, inclusión geográfica, y
a través de la inclusión de cada uno de los
chilenos: inclusión económica, educacional
(alfabetización digital), y de minorías y discapacitados.

Al expandir los servicios de telecomunicaciones a lo largo del territorio nacional, la
Compañía contribuye al dinamismo de otros
sectores económicos. En sí mismo, Telefónica
en Chile es uno de los principales agentes de
la economía nacional, con un aporte directo
del orden 1,6% al PIB nacional.

El detalle de las iniciativas de inclusión digital,
se encuentra en la sección de este reporte,
“Inclusión Digital”, página 40.

ÿ Banda Ancha 2.0, sin restricciones
Peer to Peer.

ÿ La Compañía da cobertura de
servicios a todos los sectores
productivos: desde el financiero,
industria, acuicultura y agroindustria,
hasta comercio y servicios.

Mejorar la Vida de las
Personas

El Grupo ofrece a la sociedad chilena soluciones para acceder a telefonía, ya sea fija y/o
inalámbrica, tarjetas de prepago, servicios
de larga distancia nacional e internacional,
servicios de internet banda ancha, y servicios
de televisión.

…a través de servicios
innovadores

La Compañía presta servicios y entrega soluciones a empresas e instituciones, permitiendo el desarrollo de sus propios negocios.
Los servicios prestados por Telefónica Chile
son de gran amplitud y forman parte del
tejido diario de la red productiva del país.
Es más, muchos sectores de la economía
no funcionarían tan eficientemente sino
contarán con servicios de telecomunicaciones y transmisión de datos, por ejemplo, el
sector financiero, o los sectores exportadores,

ÿ Roaming 3G para telefonía inalámbrica.

principalmente, aquellos que comercializan
productos perecibles.
Hoy, Chile está habituado al uso de las Tecnologías de Información y Comunicación para el
día a día de la actividad que realiza.
La transmisión de datos, de voz, y los servicios
de tecnologías de información, entre otros,
son modelados de acuerdo a los estándares y
requerimientos de cada cliente.
Algunos de los servicios que presta Telefónica
Chile a grandes empresas e instituciones del
Estado, son:
• Servicios de transmisión de datos, principalmente, a través de tecnología IP.
• Servicios de larga distancia para cursar
comunicaciones de voz, datos e imágenes.
• Servicios de redes tradicionales como ATM
y Frame Relay.
* La cifra sólo hace referencia a Telefónica Chile y Movistar.
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Centro de Experiencia Tecnológico, ubicado en el Centro Comercial Parque Arauco, Santiago, Chile.

• Soluciones basadas en centrales telefónicas
PABX (Private Automatic Branch Exchange),
servicios de videoconferencia, soluciones
de telefonía avanzada y soluciones privadas
de Telefonía IP y Centrex IP, basadas en la
infraestructura de la Red de la Próxima
Generación, en inglés Next Generation
Network (NGN).
• Servicios internacionales diseñados de
acuerdo con la necesidad de cada cliente,
aprovechando la red y presencia internacional del Grupo Telefónica, de manera de
entregar un valor agregado relevante para
los clientes globales.
• Servicios de tecnologías de información
en red, que aseguran la disponibilidad,
protección y continuidad operacional de los
sistemas de información de las empresas,
gestionando, tanto las infraestructuras
ubicadas en las propias empresas, como
las situadas en el Datacenter de Telefónica
Chile.
• Servicios para proveer y gestionar equipos
de tecnologías de información y terminales
de voz.
• Servicios de conectividad corporativa y
acceso a internet para los empleados de los
clientes.

A través de Servicios
Innovadores
La Compañía puso en marcha innovadores
temas, por ejemplo, la Banda Ancha 2.0 de

telefonía fija, y la Banda Ancha Móvil, para
telefonía inalámbrica. Se incorporaron innovaciones en la mensajería de la telefonía inalámbrica, pudiendo traspasar los mensajes
de voz a texto. Adicionalmente, se avanzó en
el aporte tecnológico al país, con innovaciones tecnológicas que permitirán solucionar
problemáticas sociales, por ejemplo se inició
el proyecto con el Ministerio de Salud, que
pondrá en red todos los servicios de atención
de salud públicos del país.
Movistar innovó en muchos temas con el fin
de mejorar el Servicio a sus clientes:
Banda Ancha Móvil
• Chile ha liderado el crecimiento de Banda
Ancha Móvil en Latinoamérica, y Movistar
ha sido precursor en la oferta de este servicio con una alta calidad de Banda Ancha
Móvil.
• Los usuarios pueden estar siempre conectados, sin depender de claves de acceso, de
redes fijas, de cables o zonas Wi-Fi. Todo se
traduce en movilidad y conectividad.
Spin Vox para mensajes de telefonía
inalámbrica
• Movistar incorporó a Chile el primer
servicio de conversión de mensajes de voz
a texto en América Latina. A través de este
servicio, los mensajes que llegan al buzón
de voz se convierten automáticamente
en texto y se envían en forma de SMS al
teléfono del cliente.
Roaming 3G
• Primer servicio de roaming de tercera
generación de Latinoamérica. El beneficio

Red de Comunicaciones Digital para el Ministerio de Salud
Más Información, Mejor Salud. La red de comunicaciones digital busca mejorar la calidad
de atención en la salud pública, permitiendo la coordinación en línea, la creación de una
Ficha Médica Única, el diagnóstico a distancia y la vigilancia de epidemias. Es el proyecto
de mayor envergadura, dado que el sistema de salud en Chile cuenta con dos mil puntos
de atención de salud pública y atiende a 10 millones de personas en hospitales y consultorios.
La realidad en el país, caracterizada por largas horas de espera para una consulta y atención de salud, será otra a través de tecnología IP (Internet Protocol). Para ello, Telefónica Chile invertirá US$ 12 millones y establecerá un contrato de servicios de telecomunicaciones
por cuatro años con el Ministerio de Salud.
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es para los clientes que viajan a distintos
países, y ahora pueden seguir utilizando
estos servicios de tercera generación que
ofrece la Compañía, como la Banda Ancha
Móvil. El roaming 3G de Movistar operó en
el 2008 entre Chile, Argentina y Uruguay y
se extenderá a otros 50 países.
Iphone
• Lanzamiento, junto a otras nueve operaciones de Telefónica en Latinoamérica, del
nuevo Iphone de Apple con tecnología 3G
y Wi-Fi.
Centro de Experiencia Tecnológico
• Movistar inauguró el primero en su tipo
de Latinoamérica. Este centro posee 200
metros cuadrados construidos en un centro
comercial, lo que posiciona a Chile a la vanguardia en diseño de tiendas vivenciales.
Telefónica Chile afianzó su compromiso de
llevar al país por la senda de niveles de comunicación similares a los de países desarrollados, e invirtió durante el 2008 más de US$150
millones para el despliegue de tecnologías de
banda ancha, redes de alta velocidad, servicios de datos y tecnologías de información.
Banda Ancha 2.0
• Telefónica Chile fue la primera empresa
de telecomunicaciones que ofreció Banda
Ancha 2.0 a sus clientes. Esto significa que
no sólo importa la velocidad de bajada, sino
también la de subida, considerando que en
la actualidad los usuarios crean y comparten contenidos en la red. La arquitectura
P2P permite compartir contenidos entre
usuarios sin tener que pasar por un administrador. El compromiso de la Empresa de
cara al cliente: mantener la velocidad de
subida y bajada, dentro y fuera de Chile, y
en cualquier protocolo y sin restricciones.
La velocidad que ofrece es la misma en navegación nacional o internacional, pasando
desde 600 Kbps a fines de 2007 a 2,4 Mbps
a fines de 2008.
Fibra Óptica en el Hogar
• Se inició un programa piloto de despliegue
de fibra óptica al hogar y se materializó la
convergencia de servicios IP (Internet Protocol) en los segmentos corporativos.

Promesa Cliente
Dar un buen servicio, y mejorar los Índices de Satisfacción
de los Clientes, son desafíos permanentes del Grupo
Telefónica.

3IMPLE

0ROMESA
#LIENTE

#OMPROMETIDA

#OMPETITIVA

Promesa Cliente
Para mejorar los servicios prestados, se diseñó e implementó una
herramienta de gestión llamada Promesa Cliente. A través de ella, la
Compañía definió trabajar para ser una empresa más confiable, más
competitiva, más disponible, más comprometida y más simple.

$ISPONIBLE

Mejorar los Índices de
Satisfacción y Disminuir los
Reclamos
Telefónica Chile gestionó, durante 2008, 22
iniciativas en el negocio de telefonía fija. El
objetivo fue mejorar la resolutividad de los
canales de atención y el soporte técnico;
potenciar la accesibilidad del Call Center; y
disminuir los reclamos relativos a la facturación.
Mediante estos avances, la Compañía mejoró
su Índice de Satisfacción al Cliente, con un
incremento de 5,78 a finales de 2007, a 6,64 al
cierre de 2008.
En el programa, enmarcado en el plan estratégico regional AHORA, se definieron tres
promesas para sus clientes:
• “Si no cumplo el tiempo de instalación, te
doy un mes gratis”.
• “Servicio no prestado, servicio no cobrado”.
• “Si me equivoco, lo reconozco proactivamente y te devolvemos lo cobrado”.
Movistar mejoró su desempeño en relación
a la Satisfacción del Cliente, pasando desde
7,3 en diciembre del 2007 a 7,44 en diciembre
del 2008.

Mejorar los Procesos
Estratégicos para el Servicio
al Cliente
Los avances en aquellos procesos que redundan en un buen servicio al cliente, pasan por
temas de innovación, de mejoras de sistemas
establecidos y, por supuesto, de sistemas de
atención.
Movistar destacó durante el 2008 por la
mejora en los procesos de oferta y claridad
en el cobro:

• Lideró un proceso de simplificación de
cobros asociados al consumo de datos lo
que favoreció un uso más intensivo de
productos y servicios de datos, tanto en
la navegación en el móvil, como de Banda
Ancha Móvil.
• Mejoró la conveniencia de su oferta y la
claridad en el cobro, estimulando el uso
de este tipo de servicio y aumentando la
conectividad del país a través del móvil.
En Telefónica Chile las acciones realizadas
en el 2008, para cumplir los compromisos
asumidos a través de la Promesa Cliente,
fueron:
• Aumento en el desempeño de los Call
Centers, fomentando además la atención
automática a través de IVR.
• Incremento en la proactividad de los Call
Centers a fin de corregir las incidencias.
• Mejora en la entrega de una información
clara en las facturas, tanto respecto al
precio de las promociones como de los paquetes de servicios que ofrece la Compañía.

Buenas Prácticas en el Servicio al Cliente
Con el fin de mejorar aún mas el servicio al
cliente, en el año 2008 Movistar realizó:
Programa bajo la metodología internacional
COPC de “Buenas Prácticas en el Servicio al
Cliente”. Éste corresponde a un sistema de
gestión de calidad basado en las mejores
prácticas de empresas líderes en servicio
Índice de Satisfacción del Cliente (ISC)

al cliente en el mundo. De esta manera se
norman y certifican las buenas prácticas para
empresas de servicios. Los resultados del
diagnóstico y plan de acción se pondrán en
marcha durante el 2009.

Motivar a los Empleados de
la Compañía
Programa Inspira

El Programa Inspira
es el motor para generar la transformación interna y mejorar la experiencia del
Cliente, enfocado en una Cultura de Servicio
de la Compañía. Se ejecuta en todo Chile. El
2008, el Grupo destinó un día completo a los
Talleres Inspira. En esta actividad participaron
más de 3.000 empleados de Movistar y 2.000
de Telefónica Chile. En los Talleres Inspira se
busca que todos los empleados, sean de dependencia directa o de empresas contratistas,
se movilicen e involucren en el camino a la
mejor experiencia de servicio de la industria.
Insistencia de reclamos Subtel
Insistencia por cada 100.000 clientes
2007

2008

Telefónica Chile

6

3

Movistar

3

1,3

Reclamos recibidos

2007

2008

2008

Telefónica Chile

5,78

6,64

Telefónica Chile

1.262.527

Movistar

7,30

7,44

Movistar

1.210.478

Reclamos recibidos
por problemas de facturación

Consultas recibidas
por Canales de Atención a Clientes
2008
Telefónica Chile
Movistar

5.569.177

2008
Telefónica Chile y Movistar

474.908

31.000.000
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#ONFIABLE

1

Empleados

En 2008, la satisfacción de los empleados
del Grupo* mejoró en 6,8 puntos
porcentuales.

> Enfoque de Gestión > LA1 > LA2 > LA3 > LA7 > LA11 > LA13

Telefónica en Chile, ofrece al mundo laboral excelentes
espacios para el desarrollo profesional. En ellos priman
el respeto a la diversidad, el balance entre lo laboral y lo
personal, y una comunicación activa y cercana.
Movistar fue rankeada en el 2008 en el lugar 5° por el Great Place to Work; en tanto, Telefónica
Chile subió 30 posiciones respecto al año 2007.
Telefónica en Chile busca ser la mejor empresa para trabajar en el área de telecomunicaciones. Para lograrlo ha definido un modelo de Recursos
Humanos que contiene cinco pilares:

movistar

calidad
de vida

liderazgo

ÿ Programa Equilibrio
- Padres y Madres.
- Formación y Calidad de
Vida.
- Flexibilidad Laboral.

ÿ Programa de Líderes.
ÿ Jóvenes Profesionales,
Proyectándo Líderes.

comunicación

compensación
y desarrollo

ÿ Fortalecimiento
de la Agenda de Liderazgo.

ÿ Atracción de talentos en
reclutamiento y selección.

reconocimiento
ÿ Programa
Reconoce Ahora.

ÿ Programa de Inducción.
ÿ Evaluación de
Competencias 360°.

ÿ Programa
Calidad de Vida.

ÿ Modelo de gestión
de clima laboral.

ÿ Mejoramiento de espacios
laborales.

ÿ Modelo de liderazgo
“Lider”.

ÿ Fortalecimiento
de la Agenda de Liderazgo.

ÿ Talleres de liderazgo.

2EC
O

NO

,IDERAZGO

telefónica

ÿ Plan de Desarrollo
Individual (PDI).

CIM

DE

IvN

A

D
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N
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ID

L
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ÿ Programa
Reconóceme.

ÿ Modelo de capacitación.
ÿ Programa de Movilidad
Interna.

Promesa Empleado
La Promesa Empleado es el medio por el cual se asegura el cumplimiento
del eje Empleados de la estrategia “Inspira – Ahora” de Telefónica. Esta
promesa está orientada a lograr una cultura organizacional de alto
desempeño sobre la base de empleados satisfechos, instalando en sus
jefaturas un liderazgo cercano construido en base a metas desafiantes,
retroalimentación continua y orientación y compromiso con el cliente.

CAC

UNI

IEN
TO

ÿ Ciclo de Desarrollo
de las Personas.

Calidad de Vida
Tanto Telefónica Chile como Movistar, han
implementado políticas y prácticas en
beneficio de los empleados y su Calidad de
Vida. La Compañía incorporó en el 2008 el
tema de Calidad de Vida como parte de la
Promesa Empleado, dando con ello una señal
de la importancia del tema al interior de las
empresas del Grupo.

Programa Equilibrio

Movistar desarrolló el Programa Equilibrio
para abordar diferentes temáticas que

preocupan a los empleados respecto a cómo
mantener un adecuado balance entre lo laboral y lo personal.

Flexibilidad laboral Días libres para festividades, y en el 2008 se inició un Programa piloto
en sucursales.

Durante el 2008 implementó las siguientes
acciones:

Este esfuerzo fue reconocido en la Premiación “Mejores Empresas para Madres y Padres
que Trabajan”, que entregan la Fundación
Chile Unido y Revista Ya de El Mercurio, donde
Movistar obtuvo el 6°lugar en el ranking
nacional en el año 2008.

Padres y Madres Postnatal flexible, Flexibilidad para padres, y Celebra el cumpleaños con
tu hijo. La empresa entrega ayuda económica
para el 100% de las madres con hijos hasta
dos años, asista o no a sala cuna.
Formación y Calidad de Vida Política de
reuniones, Actividades extra laborales con la
familia, Talleres y ciclo de charlas informativas.

* La cifra sólo hace referencia a Telefónica Chile y Movistar.
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En tanto, Telefónica Chile implementó una
serie de beneficios, adicionales a los que
entregaba permanentemente, enfocados en
lograr un equilibrio entre el rol laboral y el de
la maternidad/paternidad. Algunos de ellos
son:

ción, actividades específicas para los temas
mencionados.
Mejoramiento de Infraestructura
Los espacios laborales son considerados por
los mismos empleados como tema prioritario
para una buena Calidad de Vida Laboral. Telefónica Chile invirtió US$385.776 (€263.600)
en obras de mejoramiento de climatización,
iluminación, inmobiliario, pavimento y
pintura.

• T Facilito: Sala para Madres que amamantan (Edifício Corporativo).
• T Acompaño: Tarde/Mañana libre celebración evento hijos.
• T Maternal: Regreso postnatal con horario
reducido los tres primeros meses.
• T Presente: Días adicionales de postnatal
(tres) para padres en casos donde la salud
del menor lo requiera.

Programa Calidad de Vida

Telefónica Chile inició el 2008 el Programa de
Calidad de Vida para abordar temas de salud,
involucramiento familiar y calidad de vida
al interior del trabajo. También se creó un
programa de Vacaciones, orientado a flexibilizar las salidas. En forma complementaria se
desarrolló el Programa T – Cuidamos, con el
fin de fomentar el cuidado y la prevención en
temas de salud.
Club Telefónica, cubre diversos ámbitos de
participación en actividades saludables:
deportivos, culturales y sociales, siempre en
beneficio de los empleados. Éste se inauguró
el 2008, reuniendo en un espacio y coordina-

Una Guía Útil para Mamás y Papás

Movistar entregó a sus empleados una
guía con toda la información necesaria
respecto a beneficios, tanto aquellos legales como los que son exclusivos de la
Empresa. En la misma guía hay consejos
útiles para quien está en el proceso de
ser madre o padre.

Liderazgo
Sin duda, son los empleados quienes, finalmente, gestionan los cambios. Por esta razón,
Telefónica ha trabajado para formar líderes
cercanos, es decir, empleados comprometidos
y entusiasmados para enfrentar los nuevos
desafíos.

Modelo de Gestión de Clima
Organizacional

Telefónica Chile consolidó en el 2008 el
Modelo de Gestión de Clima Organizacional,
con una participación activa del 100% de los
empleados en la construcción de 995 planes
de acción.
El 2008, con la presencia de gerentes, subgerentes, jefes y supervisores, se continuó
con los talleres de despliegue del Modelo de
Liderazgo.
Movistar, en tanto, aplicó una herramienta
para la identificación de conductas críticas de
liderazgo y su refuerzo a través de herramientas de medición, talleres y actividades.

Liderazgo

En el 2008, para el 100% de los líderes, como
actividad especial, se capacitó a subgerentes
en el programa de estrategias gerenciales, enfocado a reforzar el liderazgo de los
mandos medios dictado por la Escuela de
Negocios de la Universidad de Los Andes. En
paralelo, varios directores recibieron coaching
para reforzar el trabajo en su equipo directo.

Programa Local Jóvenes
Profesionales (JP)

Movistar inició en el año 2005 un Programa
Regional para Jóvenes Profesionales, cuyo
objetivo es iniciar tempranamente la detección y entrenamiento a líderes profesionales
jóvenes, menores a 30 años. Actualmente el
programa es realizado localmente, y entre los
años 2006 y 2008 han participado más de 50
profesionales.

Comunicación
El Grupo Telefónica busca mantener una
comunicación cara a cara, que llegue en
cascada y de manera efectiva a todos los
empleados.

Agenda de Liderazgo

El año 2008, Movistar, desarrolló su Agenda
de Liderazgo a través de encuentros trimestrales con todos los empleados. También
organizó visitas y desayunos en regiones y el
refuerzo a la campaña de reputación dirigida
a grupos de interés externos a la Compañía.
En tanto, Telefónica Chile presentó su Agenda
de Liderazgo a través de cuatro encuentros
trimestrales para 600 líderes. En ellos se
desplegó a toda la Compañía la planificación
anual. Y para reforzar la cercanía y esta comunicación cara a cara, se realizaron desayunos
del gerente general y directores con los
empleados de la Compañía.

El resultado quedó de manifiesto en el
cambio que se observó en la encuesta
de Clima Organizacional de Telefónica Chile. En ella se detectó una mejora
de un 39% entre los años 2006 y 2008,
frente a la pregunta ¿Es gestionable el
Clima Organizacional?
Mientras, en la encuesta de clima organizacional de Movistar, se detectó un
aumento del liderazgo de quienes trabajan en la Compañía, con un incremento desde 75% en 2006, a 88% en 2008.
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Compensación y Desarrollo
El anhelo del Grupo Telefónica en Chile
es aportar al desarrollo de las personas,
construir en conjunto con ellas una ruta de
desarrollo y contribuir -a través de la capacitación y el entrenamiento- al mejoramiento
de diversas competencias laborales.

Programa de Desarrollo

En Movistar, existen diferentes programas de
desarrollo, que se enmarcan en el Programa
de Ciclo de Desarrollo de las Personas, y
tienen como directrices macro los valores
corporativos, la estrategia de la Compañía, y
las competencias core alineadas con la marca.
Este ciclo es un proceso continuo, que parte
desde que se define un perfil de cargo, considera el proceso de inducción y continúa con
distintas instancias de formación y desarrollo
durante la permanencia del colaborador en
la Compañía. Entre las distintas instancias de
este Programa se encuentran:
• Atracción de Talentos y búsqueda de
excelencia en reclutamiento y selección.
Durante el 2006 Movistar identificó a sus
talentos a través de reuniones y workshops
con participación del gerente general y los
directores. Para potenciar el desarrollo de
los más destacados, se ofrecen numerosas
alternativas de crecimiento con rotaciones
internacionales y apoyo en estudios.
• Programa de Inducción, que incluye la
experiencia Contigo Cliente, (escucha y
presencia directa en sucursales o Contact
Centers).
• Evaluación de Competencias 360º y Plan de
Desarrollo Individual (PDI), que alinea las
competencias con los objetivos del cargo
y focos de la Compañía, en una retroalimentación continua hacia un desempeño
efectivo. Luego de la evaluación, cada
colaborador en conjunto con su líder define
acciones de formación.
• Programa Desarróllate, que permite potenciar un desempeño de excelencia, a través
de los conocimientos y habilidades claves
alineadas con las competencias corporativas y los objetivos estratégicos.
En 2008, la participación en estas instancias
de formación y desarrollo ha sido amplia. En
el Programa de Evaluación de Competencias
360º, el 82% de los colaboradores recibió
feedback y definió su PDI, y el 96% de los
colaboradores participó en cursos presenciales de su Plan de Formación. Por otra parte,
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un 89% de la plantilla interna realizó cursos
e-learning en la plataforma corporativa a+.
Finalmente, la percepción de la capacitación
al interior de la Empresa ha presentado un
aumento año a año, partiendo con un 48%, el
2005, y llegando a un 81%, el 2008, según los
resultados de la encuesta GPTW.

Ciclo de Desarrollo de las Personas

En tanto, Telefónica Chile, continuó ejecutando el Ciclo de Desarrollo de las Personas
(CDP), iniciado en 2007. En éste, un 92,2%
de ellas fueron evaluadas en su desempeño,
competencias y metas.

Ganadores Reconoce Ahora 2008

Modelo de Capacitación

Durante 2008, se lanzó un nuevo Modelo de
Capacitación, que incluye cursos presenciales
y a través de e-learning. Gracias a este nuevo
modelo, aumentaron en 120% las horas de
capacitación al personal, pasando de 94.830
horas capacitadas en el 2007 a 240.117 horas
al año siguiente.

Programa de Movilidad Interna

El programa realizado desde el 2007 por
Telefónica Chile, busca fomentar la movilidad
laboral al interior de la Compañía. Para lograrlo, ha realizado 17 charlas de difusión del
proceso, cuyos resultados están a la vista: de
238 concursos de puestos de trabajo abiertos
durante el 2008, 153 fueron ocupados por
personas que trabajan en Telefónica.

Ganadores Reconóceme anual 2008

Reconocimiento
Parte importante de la comunicación es el
reconocimiento hacia el buen desempeño.
Porque el reconocimiento dice a un empleado
mucho más que mil palabras.

Programa Reconoce Ahora

Junto con el reconocimiento entregado por
los jefes, Movistar innovó en el 2008 hacia el
reconocimiento vía SMS. Más de 250 reconocimientos fueron entregados entre octubre y
diciembre del 2008.

Programa Reconóceme

Telefónica Chile distingue a sus empleados a
través del Programa Reconóceme, reconociendo a sus empleados en lo cotidiano, como
también a los equipos en forma trimestral
y anual. Durante el 2008 se reconoció a
4.300 empleados con 12 equipos ganadores
trimestrales y a tres empleados que ganaron
el reconocimiento anual.

Informe Anual de Responsabilidad Corporativa 2008

Reconocimiento
Pregunta ¿Mi jefe reconoce explícitamente el trabajo bien hecho en nuestros equipos?
2007

2008

Telefónica Chile

78 pts.

82 pts.

Movistar

86 pts.

84 pts.

Balance Laboral
Cifras de Empleo

2007

Excelencia en el Negocio

1

Telefónica en Chile* contaba a diciembre del
2008 con 6.012 empleados, cifra que aumentó en relación al año anterior.

2008

Movistar

Telefónica
Chile

Movistar

Telefónica
Chile

Empleados directos

Número

1.810

4.038

1.746

4.266

Antigüedad media

años

5

12

6

12

Edad media

años

36

41

36

41

Seguridad Laboral
Las empresas de Telefónica en Chile establecen los mecanismos adecuados para evitar
los accidentes, lesiones y enfermedades laborales que estén asociados con su actividad
profesional.

Para la Empresa los resultados dan cuenta
del cumplimiento del Reglamento Interno de
Higiene y Seguridad en el Trabajo. Alineado
a los objetivos definidos en el Plan Anual
de Seguridad, Higiene, Salud Ocupacional y

Medio Ambiente 2008, en dicho plan se
definen, además, las metas para los indicadores de seguridad de la Compañía.

2007

2008

Movistar

Telefónica Chile

Movistar

Telefónica Chile

56,4

85,6

53,9

202,51

7

7,16

4,2

16,6

Índice de Gravedad

Días Perdidos por 1.000.000
de horas hombre

Índice de Frecuencia

Accidentes por 1.000.000
de horas hombre

Tasa de Accidentabilidad

Accidentes
por 100 trabajadores

1,7

1,4

1,1

2,3

Tasa de Siniestralidad

Días Perdidos
por 100 trabajadores

14,5

16,82

13,9

19,7

Indicadores de Diversidad
Inclusión a Discapacitados

Movistar avanzó en los programas de
inserción de aquellas personas con discapacidad que laboran en la Compañía. Dichos
programas han sido ejecutados en alianza
con dos organizaciones: Fundación TacalD,
que vela por la inserción de personas con

discapacidad física y mental leve y el Proyecto
Agora Chile, para aquellas con discapacidad
visual. La Fundación Tacal presta servicios
para el encuestamiento de los clientes de
Movistar, dando trabajo a 23 ejecutivos y dos
supervisores. En tanto, en el proyecto Agora

se desempeñan seis personas en el Call Center de la empresa Orsan; diez trabajadores
en la mesa central de la empresa Action Line
y cinco, personas del proyecto se integran a
trabajos que realiza Fundación Tacal.
2007

2008

Movistar

Telefónica Chile

Movistar

Telefónica Chile

Mujeres respecto del total de
empleados

%

49

28

47

32

Mujeres en cargos directivos

%

24

3

9

9

Empleados con
discapacidad

Número

*

11

4

12

*Sin información.

* La cifra sólo hace referencia a Telefónica Chile y Movistar
3 Fundación Tacal es una empresa social orientada a
capacitar gratuitamente a jóvenes de escasos recursos con
discapacidad física y mental leve.
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Gobierno Corporativo
> 4.1 > 4.3 > 4.4 > 4.6 > 2.9

Las reglas fundamentales de Gobierno Corporativo se
recogen en los Estatutos de las Sociedades de Telefónica
Chile y Movistar.
Telefónica Chile, constituida bajo el nombre legal de Compañía de Telecomunicaciones de Chile
S.A. y Movistar, bajo el nombre Telefónica Móviles Chile S.A., corresponden a dos empresas
independientes, ambas Sociedades Anónimas.

Telefónica Chile

Comité de Auditoría

Los principales accionistas de la Empresa,
son: Inversiones Telefónica Internacional Holding S.A. (51,9% de la propiedad), Telefónica
Internacional Chile S.A. (con el 44,9%) y otros
accionistas que son dueños del 3,2%.

El día 21 de julio de 2005 se constituyó el
Comité de Auditoría con tres miembros independientes de acuerdo a los requerimientos
de la Ley Sarbanes-Oxley. Sus principales
responsabilidades están en el ámbito de la
Auditoría Externa, divulgación de estados
Financieros y Auditoría Interna.

La administración de la Empresa se ejerce a
través de un Directorio, cuyos miembros son
propuestos y elegidos cada tres años en la
Junta Ordinaria Anual de Accionistas. Los directores se eligen en la Junta por votaciones
separadas de las acciones Serie A y Serie B: las
acciones Serie A eligen seis directores titulares y sus respectivos suplentes, y las acciones
Serie B, un director titular y su respectivo
suplente. Los directores de la Serie A pueden
ser o no accionistas, duran tres años en sus
funciones y tienen la facultad de ser reelegidos indefinidamente. En la Serie B, el director
debe ser accionista de la Compañía. El actual
Directorio de Telefónica Chile fue elegido en
Junta Ordinaria de Accionistas el 13 de abril
de 2007, por un período de tres años.
Más información: Gobierno Corporativo de
Telefónica Chile ver Memoria Financiera 2008:
http://www.telefonicachile.cl/inversionistas/
archivos/memoria_completa_2008_esp.pdf

Comité de Directores

Las funciones del Comité de Directores son:
revisar el informe de los Inspectores de Cuentas y de los Auditores Externos, el balance y
demás estados financieros presentados por
los Administradores y pronunciarse respecto
a éstos en forma previa a su presentación
a los accionistas; proponer al Directorio
los Auditores Externos y las Clasificadoras
de Riesgo, que son sugeridos a la Junta de
Accionistas.
El Comité de Directores fue ratificado por el
Directorio en la sesión de fecha 23 de abril de
2007 y está conformado por seis directores, de ellos cuatro son independientes del
controlador.

Cumplimiento de los Requerimientos de
la Ley Sarbanes-OxleyE

La Ley Sarbanes-Oxley (SOX), publicada en julio de 2002, establece diversos requisitos para
que la información presentada a los mercados sea precisa, completa, fiable, comprensible y oportuna, con el objeto de proteger a
los accionistas mediante la determinación de
mecanismos para la prevención de fraudes
financieros y aseguramiento. A partir de
2006, la Compañía requiere de la opinión de
los auditores externos sobre el control interno para el reporte financiero, como parte del
informe 20-F que es informado a la Securities
and Exchange Commission (SEC)F . Se efectuó
la Evaluación del Control Interno, por parte de
la Dirección de Auditoría Interna con el fin de
emitir las respectivas opiniones que, tanto la
normativa interna corporativa como las normas de la SEC y el Public Company Accounting
Oversight Board (PCAOB), definen para ambas
entidades.

Código de Ética de Negocios

El Grupo Telefónica posee un Código de Ética
de Negocios, que declara los valores éticos
y de conducta en que deben enmarcarse
las actuaciones internas y externas de los
empleados de Telefónica Chile y sus filiales.
Dicho código rige también para las actuaciones del Directorio.

Incremento Participación Accionaria de
Telefónica Internacional

Tras un exitoso proceso de Oferta Pública
de Adquisición de Acciones–OPA, que inició
Telefónica Internacional Holding Ltda. el 17
de septiembre de 2008 y que finalizó el 6 de
enero de 2009, Telefónica S.A. aumentó su
participación en Telefónica Chile, alcanzando
el 97,89% de la propiedad.

Movistar
El principal accionista de la empresa, es TEM
Inversiones Chile Ltda., con el 99,9997%, un
segundo accionista es la empresa Inversiones
Telefónica Móviles Ltda., quien es dueña del
0,0002% de las acciones de la empresa.
La administración de la Compañía se ejerce
a través de un Directorio, cuyos miembros
son propuestos y elegidos por la empresa
mandante, el accionista principal.
El actuar ético del gobierno corporativo de
Movistar, es guiado por Los Principios de
Actuación.

Cambio en la Gerencia General
de Movistar y Telefónica Chile
En diciembre de 2008, asume la Gerencia General de Telefónica Chile el Sr. Oliver Flögel.
En el mismo período, asume el nuevo
Gerente General de Movistar, Sr. Fernando Saiz.

Adicionalmente, el Grupo cuenta con los
Principios de Actuación, pág.26.
Más información: Código de ética de
Negocios: http://www.telefonicachile.cl/
inversionistas/archivos/CODIGO_DE_ETICA_DE_
NEGOCIOS.pdf.

Oliver Flögel
Gerente General
Telefónica Chile

Fernando Saiz
Gerente General
Movistar

4 Ley de los Estados Unidos, promulgada en 2002, que regula la contabilidad de las empresas que cotizan en bolsa para
proteger a los inversionistas.
5 Organismo de los Estados Unidos equivalente a la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile.
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Principios de Actuación

Los Principios son el código ético
que guía el comportamiento de los
empleados del Grupo Telefónica.

> Enfoque de Gestión Derechos Humanos > 4.8 > HR1 > HR3 > HR6 > SO3

81% de los empleados de Telefónica en Chile han recibido
formación sobre los Principios de ActuaciónG.
Durante el año 2008, se aprobaron políticas sobre Protección de Datos y Gestión de Riesgos;
y se acordaron las líneas básicas para el desarrollo de la normativa para el fomento de la
integración laboral de personas con discapacidad.
La formación en los Principios se incluyó en numerosos programas de inducción destinados
a nuevos empleados, y se extendió a la cadena de proveedores, configurándose así como una
herramienta para integrar la cultura corporativa del Grupo.

PRINCIPIOS GENERALES
INTEGRIDAD

HONESTIDAD
Y CONFIANZA

RESPETO
DE LA LEY

DERECHOS
HUMANOS

PRINCIPIOS DE ACTUACIvN
CLIENTES

Los Principios: ¿Qué Son y
para Qué Sirven?
En diciembre de 2006, el Consejo de Administración de Telefónica S.A. aprobó los
Principios de Actuación. Estos están compuestos por una serie de valores asociados a
la honestidad y confianza, respeto por la ley,
integridad y respeto por los Derechos Humanos. Adicionalmente, se establecen principios
específicos orientados a garantizar la confianza de los clientes, empleados, accionistas,
proveedores y la sociedad en general.
¿Qué Son?
Los Principios de Actuación son directrices de
comportamiento ético, que guían el actuar
del Grupo en su relación con sus grupos de
interés.
¿Para Qué Sirven?
Contribuyen a la creación de una cultura
común en todo el Grupo, ya que sobre estos
Principios de Actuación -definidos de forma
muy genérica- se construirán, progresivamente, políticas normativas generales. El
objetivo es fortalecer el sentimiento de
pertenencia a una gran organización, ética y
responsable, ayudando a construir un mejor
lugar para trabajar.
¿A Quiénes se Aplica?
A los empleados, proveedores y socios de
negocios del Grupo Telefónica.

EMPLEADOS
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PROVEEDORES

· 0RODUCTOS Y
3ERVICIOS

· $ESARROLLO
0ROFESIONAL

· 'OBIERNO
#ORPORATIVO

· #OMUNICACIONES
Y 0UBLICIDAD

· #OMPENSACIvN

· #REACIvN DE 6ALOR · )GUALDAD Y
Y 4RANSPARENCIA
4RANSPARENCIA

· $ERECHOS
(UMANOS

· #ONFLICTOS DE
)NTERmS

COMUNIDAD
· $ESARROLLO DE LA
3OCIEDAD
· -EDIO !MBIENTE

· #ONTROL )NTERNO Y · 2ESPONSABILIDAD
'ESTIvN DE 2IESGO
CON LA #ADENA DE
· 3EGURIDAD Y 3ALUD
3UMINISTRO
· !CTIVOS
%MPRESARIALES

¿Cómo se Asegura la
Compañía de que Cumplan
su Objetivo?
Uno de los principales retos para aquellas
empresas que deciden establecer un Código
de Ética, es que no sea una mera declaración
de intenciones. Por eso, el Grupo Telefónica
-detrás de cada uno de los principios- está desarrollando políticas asociadas para mejorar
su forma de actuar en todas las actividades a
las que hace referencia este código.
Existen, asimismo, dos condicionantes
fundamentales para que los Principios de Actuación sean útiles a una gran organización
como Telefónica:
• Comunicación: que los principios sean conocidos por sus empleados y proveedores.
Para ello, Telefónica en Chile está desarrollando un ambicioso plan de formación
para dar a conocer sus principios éticos a

6 Considera todas las empresas de Telefónica en Chile (Telefónica Chile, Movistar, Atento y Terra).
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todos sus empleados y a sus proveedores
estratégicos.
• Control de Implantación: la Compañía ha
implementado: i) registros de cumplimiento de la formación y seguimiento de los
Principios de Actuación en las encuestas
de clima; ii) Línea de denuncia confidencial
disponible para todos los empleados en la
Intranet Corporativa; iii) Auditoría interna.

Personas formadas en los Principios de Actuación
Telefónica Chile y Movistar
(al 31 diciembre 2008)
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Las funciones básicas de la Oficina de los
Principios de Actuación son: divulgar los
Principios de Actuación hacia los empleados,
proveedores y socios de negocios; revisar
los procesos y controles para asegurar el
cumplimiento de los principios de actuación;
estudiar y dar respuesta a cuántas preguntas,
quejas o sugerencias pudieran ser planteadas por los empleados, proveedores o socios
respecto a los Principios de Actuación; e
identificar e impulsar el desarrollo de las políticas necesarias para la adecuada aplicación y
cumplimiento de los mencionados principios.

Los trabajadores de Telefónica tienen la posibilidad de realizar preguntas y plantear cuestiones de forma absolutamente confidencial
en el canal de ayuda web de los Principios de
Actuación, cuya dirección de correo electrónico es: oficinadeprincipiosdeactuacion@
telefonica.com.

ORATIVOS
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Su rol es informar periódicamente a la
Comisión de Recursos Humanos y Reputación
Corporativa del Consejo de Administración de
Telefónica.

Línea Confidencial de los Principios de
Actuación
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Para difundir los Principios de Actuación y fomentar su cumplimiento, Telefónica -en cada
uno de los países donde opera- ha establecido una Oficina de los Principios de Actuación.
Dicha Oficina en Chile está integrada por las
áreas corporativas de Recursos Humanos,
Auditoría Interna y Secretaría General y
Jurídica. Ella es presidida por su presidente,
Emilio Gilolmo.
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Oficina de Principios de
Actuación

3EGURIDAD
Y SALUD

La ventaja de las políticas respecto a los
principios generales es que aportan directrices concretas a los empleados y que su
cumplimiento es más fácilmente verificable.
Entre las políticas que el Grupo Telefónica
está implantando destacan: las normas de
accesibilidad, uso responsable de los servicios, protección del menor, medio ambiente y
compras responsables, entre otras.
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Los Principios inspiran las políticas corporativas desarrolladas por la Compañía.
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El detalle de los Principios de Actuación se
encuentra disponible en:
http://info.telefonica.es/acercadetelefonica/
telefonica/informe_rc/page-7.html.
Información sobre el despliegue de los Principios de Actuación a la cadena de proveedores, se ubica en la siguiente sección de este
reporte, “Proveedores: Cadena de Compras
Responsables”, pág.28.

Compromiso con los Derechos Humanos
Grupo Telefónica declara oficialmente
su compromiso con los Derechos Humanos a través de sus Principios de
Actuación, que contemplan no sólo la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos, sino también las declaraciones de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT). Además, como empresa
firmante del Global Compact y consciente de la importancia del respeto de
los Derechos Humanos en el desarrollo
de sus actividades, suscribió a finales de
2008 “Derechos Humanos: Una llamada
a la Acción”. Esta iniciativa es promovida

por la Global Reporting Initiative (GRI),
Global Compact y The Ethical Globalization Initiative, e insta a las compañías
adheridas a evaluar y publicar informes
sobre el respeto a los Derechos Humanos, como un elemento empresarial
más, reportando en profundidad y de
forma analítica las medidas de implantación de los Derechos Humanos (más
información sobre esta iniciativa en
www.globalreporting.org/ currentpriorities/humanrights).
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políticas corporativas del grupo telefónica

Proveedores:
Compras Responsables

26 empresas proveedoras, con el apoyo de
Movistar, están aplicando la metodología
de Great Place to Work. Estas empresas
emplean a 5.265 personas.

> EC6 > HR1

15.203 personas trabajan en la red de proveedores de
Telefónica en ChileH. La Compañía está comprometida con
apoyar a sus proveedores estratégicos en la incorporación
de la Responsabilidad Corporativa.
Extender los Principios de Actuación, incorporar criterios sociales, laborales y ambientales en la
cadena de proveedores y apoyarlos en la gestión de la Responsabilidad Corporativa, fueron las
prioridades de la Compañía durante el 2008.
Junto con ello, Telefónica Chile y Movistar continuaron mejorando sus procesos de gestión a fin
de garantizar transparencia e igualdad de oportunidades para todos sus proveedores y cumplir
con los plazos acordados en los pagos.

el compromiso de telefónica en chileI:
nuestros proveedores pueden confiar en nosotros
CONFLICTOS DE INTERmS

IGUALDAD Y TRANSPARENCIA

RESPONSABILIDAD CON
LA CADENA DE SUMINISTRO

,A EMPRESA ESTABLECE LOS CONTROLES
PARA RESGUARDAR QUE NINGUNA PERSONA
CON INTERmS ECONvMICO SIGNIFICATIVO
CON UN PROVEEDOR ESTm INVOLUCRADO EN
UN PROCESO DE COMPRA

,A EMPRESA GARANTIZA TRANSPARENCIA
E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A
TODOS SUS PROVEEDORES Y UN PROCESO
CORPORATIVO DE COMPRAS DE CRITERIOS
OBJETIVOS

,A EMPRESA PROMUEVE EN SUS
PROVEEDORES LA INCORPORACIvN DE
LOS 0RINCIPIOS DE !CTUACIvN Y SE
COMPROMETE CON EL CUMPLIMIENTO
DE LOS PAGOS ACORDADOS

Despliegue de la Normativa
de Compras Responsables
En 2007, el Grupo Telefónica se comprometió
a evaluar el riesgo derivado del incumplimiento de sus Principios de Actuación en la
cadena de suministro. En Chile, la Compañía
evaluó el riesgo social, laboral y ambiental
en 97 empresas proveedoras consideradas
estratégicas y auditó a seis de ellas.
En 2009, la Empresa continuará con dicha
labor en su cadena de suministro, optimizando sus procesos, diseñando conjuntamente
planes de mejora con sus proveedores, y
promoviendo las compras sostenibles.

Incorporación de Requisitos
Laborales, Sociales y
Ambientales en la Cadena
de Proveedores
Incorporación en el Catastro de Proveedores
Desde 2007 todos los proveedores que se
inscriben en el Catastro de Proveedores del
Grupo Telefónica deben completar en forma
on-line un cuestionario de autoevaluación
sobre las políticas y gestión de los ámbitos: Responsabilidad Corporativa, aspectos
laborales y éticos, seguridad y salud, y medio
ambiente. Lo anterior se basa en los estánda-
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res de la Declaración de Derechos Humanos
de la Organización de Naciones Unidades
(ONU), las convenciones de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo
infantil y forzado, y las diferentes legislaciones ambientales. Esto permite a Telefónica
en Chile, detectar riesgos asociados a estos
ámbitos en sus proveedores.

Movistar el 2008, comenzó a aplicar una
Auditoria Laboral Complementaria a sus
empresas proveedoras y sus trabajadores,
con el objeto de conocer, en el terreno, el
grado de cumplimiento de la legislación
laboral y previsional, bajo una perspectiva de
trazabilidad al 100%. El 2008 se auditaron
seis proveedores.

Los planes de mejora -fruto de las evaluaciones- que han sido desarrollados a medida
para cada proveedor, fomentan la adopción
de mejores prácticas y una mayor concientización sobre la importancia de gestionar
el riesgo en torno a estas materias, promoviendo, a su vez, la aplicación de estos
principios en el siguiente nivel de la cadena
de suministro.

Incorporación en las Bases de Licitación
Movistar, en el proceso de evaluación de las
propuestas de sus proveedores, realiza en
forma adicional a la evaluación técnica, una
evaluación que considera variables financieras, crediticias, laborales y de medioambiente
en sus procesos de adjudicación.

Auditorías
Aquellos proveedores que fueran clasificados
como de alto riesgo, en las evaluaciones mencionadas anteriormente, son susceptibles
de recibir auditorías in situ con el objeto de
evaluar sus políticas y procedimientos.
Dado lo anterior, la Compañía ha establecido
el 2008 normas de control de cumplimiento
de obligaciones laborales, previsionales e
higiene y seguridad sobre sus proveedores,
cuyo control se realiza en forma mensual, en
forma selectiva y gradual.

Informe Anual de Responsabilidad Corporativa 2008

La empresa, adicionalmente, ha incorporado cláusulas de responsabilidad en sus
contratos, que incluyen el trabajo infantil,
protección de medioambiente, trabajo
forzado y condiciones laborales. A fines de
2008, implementó un ranking semestral de
todos sus proveedores con la evaluación de
los aspectos crediticios, laboral, calidad del
servicio prestado y clima laboral.
7 Considera todas las empresas de Telefónica en Chile
(Telefónica Chile, Movistar, Atento y Terra.
8 Este compromiso está plasmado en los Principios de
Actuación frente a los Proveedores.

Gestión de Empresas
Colaboradoras
Durante 2008, Telefónica en Chile implementó el Modelo Integral de Gestión de Empresas
Colaboradoras, que incluye aspectos de: Gestión Laboral de Higiene, Salud y Seguridad;
Gestión de Personas, y Calidad de Vida.
Este modelo es aplicado a los proveedores
que se consideran estratégicos. Es decir,
aquellos que prestan servicios de personas
y que son claves en el procesos de servicio al
cliente.
Telefónica Chile en base a este modelo,
realizó el 2008 un levantamiento de la información sobre la situación de las empresas
proveedoras, que abarcó a 105 empresas
proveedoras , con un universo de 6.500
empleados. A partir de esta auditoría se
establecieron en conjunto, planes de mejora
para ellas.
Asimismo, incluyó al área de Recursos Humanos de la Compañía en el proceso de licitación de servicios, como forma de resguardar
que los aspectos laborales sean debidamente
considerados en dichos procesos.
Por su parte, Movistar implementó, durante
2008, la evaluación de la sustentabilidad
económica y el comportamiento laboral de
su cadena de suministro. Para ello realizó
un levantamiento de información en sus
proveedores; realizó auditorías laborales
trimestrales a sus proveedores, modificó las
bases y contratos de licitaciones; elaboró un
cuestionario con diferentes puntuaciones de
acuerdo a criterios RC, que incluyen variables

ambientales, laborales, gobierno corporativo,
entre otros. Adicionalmente, inició hacia
fines del 2008, el Programa de Monitoreo de
Obligaciones Laborales, que incluye el primer
ranking de proveedores en función de las
variables de Responsabilidad Corporativa
consideradas.

Capacitación a
Colaboradores
Apoyo para mejorar la gestión de personas
Cada nuevo proveedor recibe una inducción.
Movistar está formando junto a sus empresas proveedoras estratégicas, Comunidades
de Trabajo, cuyo objetivo es aprovechar y
difundir las mejores prácticas y evitar contingencias laborales, promoviendo a la vez, la
participación y cooperación de sus miembros,
y propiciando mejoras en los procesos de
servicio. El proyecto involucra las áreas de:
reclutamiento, selección, inducción, capacitación y clima laboral de dichos proveedores.
Cabe destacar que, a partir de fines del 2008,
Movistar realizó una inducción en temas de
Responsabilidad Corporativa a sus nuevos
proveedores, y publicó un libro que resume
las mejores prácticas en la comunidad de sus
empresas proveedoras.
En tanto, Telefónica Chile, como ya es habitual, realizó durante el mismo período, cursos
de capacitación a sus proveedores en: gestión
laboral, higiene y seguridad; gestión de personas; y calidad de vida.

Evaluación del Riesgo RC en proveedores
Etapas

Compras a Proveedores
Locales
En el año 2008, las empresas de Telefónica en
Chile adjudicaron compras a 1.838 proveedores por un monto de 1.010 millones de
euros (US$ 1.478 millones). El 90% de estas
empresas fueron locales.  
Más información: sobre las empresas
proveedoras de Telefónica Chile se encuentra
en la Memoria Anual 2008, disponible en:
http://www.telefonicachile.cl/inversionistas/
archivos/memoria_completa_2008_esp.pdf

Responsabilidad
Corporativa de Telefónica en
Chile con sus Proveedores
Transparencia, Objetividad e Igualdad de
Oportunidades para todos los Oferentes
Telefónica en Chile, con el objetivo de proporcionar una mayor transparencia y objetividad
en el proceso de compra, ha ido aumentando la implementación de la modalidad de
negociación de compras a través de subastas
electrónicas, utilizando su plataforma de comercio electrónico Adquira. Este sistema, por
lo demás, proporciona una mayor igualdad
de oportunidades para todos los proveedores
oferentes y, al mismo tiempo, simplifica y
proporciona mayor agilidad al proceso de
gestión de compras.
Agilización de los Procesos de Compra
Adicionalmente, se ha implementado la
herramienta e-procurement, que permite la
gestión de pedidos. Dicha plataforma proporciona a la Compañía un servicio que facilita,

Proveedores auditados y evaluados en responsabilidad corporativa
Telefónica en Chile (*)

Cumplimiento

2007

Cumplimiento del cuestionario en la
inscripción inicial / renovación de la inscripción en el Catálogo Proveedores

Obligatorio

Evalución del Cuestionario

Obligatorio

Solicitud de Evidencias

Según evaluación

Planes de Mejora

Según evaluación

Auditorías

Según riesgos detectados

2008

Número de proveedores auditados

0

6

Número de proveedores evaluados

71

97

Considera todas las empresas de Telefónica en Chile
(Telefónica Chile, Movistar, Atento y Terra).

Capacitación a Empleados de Empresas Proveedoras de Servicios
Telefónica Chile

105

60

6.500

7.730

Empresas
Empleados capacitados

Movistar

Estas empresas prestan servicios en las áreas de Bucle, Agentes de Venta y Call Center.
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agiliza y simplifica sus procesos de aprovisionamiento y gestión de pedidos, ya que envía
a los proveedores, solicitudes y órdenes de
compra automáticamente.
Movistar implementó dicho sistema el 2007
y Telefónica Chile el 2008.
Cumplimiento de los Plazos de Pago
Telefónica en Chile siguió poniendo en marcha soluciones para mejorar la gestión interna del pago a proveedores. Con la implantación en noviembre de 2008 de un nuevo ERP
(software de Planificación de los Recursos de
la Empresa) único en las principales empresas del Grupo, se esperan entre otros, avances
en los procesos y el control sobre los flujos de
trabajo relativos a los pagos.
Asimismo, con el fin de perfeccionar el
cumplimiento de los plazos de pago, las
empresas de Telefónica en Chile continúan: i)
desplegando SAP; ii) implantando la factura
electrónica; y iii) potenciando la tarea de
control del proceso de compra y pago.
Durante 2008, la Compañía lanzó un portal
on-line en donde los proveedores pueden hacer seguimiento al proceso de compra y pago.

Formación de Pymes en Responsabilidad Corporativa:
Desde Chile se expande a Latinoamérica
El año 2008, este proyecto de difusión y asesoramiento para la implantación de buenas
prácticas en Responsabilidad Corporativa en pymes proveedoras, se amplió a Argentina,
Brasil, Colombia y Perú. De hecho, ya son 91 las pequeñas empresas participantes.
La iniciativa se inició el año 2007 en Chile, contando con la participación del Global Reporting Initiative, de la GTZ y de Forum Empresa como aliados locales en América Latina.
En este país, durante el mencionado período, tres proveedores fueron seleccionados de entre los 22 que participaron en el taller que realizó para recibir consultoría especializada durante seis meses. El resultado fue la elaboración y publicación en la sede del GTZ, Agencia
de Cooperación Alemana, en Berlín, de los correspondientes informes de sostenibilidad.

Programa “INSPIRA” y “SONRISAS”
INSPIRA:
Es un programa de motivación y capacitación dirigido a los empleados de las empresas
proveedoras de servicios consideradas claves, es decir, aquellas en contacto con el cliente. El
2008 se realizaron 25 talleres en los que participaron cerca de 2.000 los colaboradores.
SONRISAS:
Parte de Inspira, es una iniciativa que surge en Movistar, para reconocer a los colaboradores
que se han destacado en las siguientes áreas:
• Liderazgo y Compromiso
• Orientación al Cliente
• Innovación
• Excelencia Operativa.

Movistar: Programa de Gestión de Colaborador Externo

#UMPIMIENTO EN EL PLAZO
CONVENIDO DEL PAGO DE FACTURAS
4ELEFvNICA #HILE Y -OVISTAR 
%N RELACIvN AL N{MERO
TOTAL DE FACTURAS
 
0AGADAS EN EL PLAZO

 
0AGADAS FUERA DE PLAZO
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¿Por qué es Estratégico?
El 80% de los contactos con los clientes se realiza a través de personal externo. Estos clientes mantienen relación directa con, aproximadamente, 54 proveedores que, en suma, emplean a 8.431 personas.
¿Cuál es su objetivo?
Mejorar el proceso de gestión de los colaboradores externos. El proyecto tiene como alcance a toda la organización y a todas las empresas contratistas y subcontratistas que presten
servicios a Movistar.
¿Qué contempla?
1. Modelo de Información Individual de Partners.
2. Compras Responsables.
3. Condiciones Laborales.
4. Modelo de Personas.
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Respeto a la Competencia y Privacidad
> Enfoque de Gestión Responsabilidad sobre Producto

La cuota de mercado de Telefónica en Chile se sitúa en el
45%J.

2

Respeto a la Regulación
Sectorial
Los Principios de Actuación del Grupo
Telefónica recogen su compromiso con el
respeto a la ley, y la Compañía ha adaptado
sus estructuras internas con clara vocación
de acatamiento del marco regulatorio y de
la normativa de competencia. Este compromiso es más significativo si cabe en aquellos
países donde la Empresa disfruta de una
posición de liderazgo en el mercado, como es
el caso de Chile, en donde el Grupo tiene una
participación de mercado dominante en el
negocio de telefonía fija (62% del mercado),
Banda Ancha (50% del mercado) y telefonía
móvil (43% del mercado).
El sector de Telecomunicaciones en Chile
opera sujeto a regulaciones de la autoridad.
Las empresas que operan en este sector son
supervisadas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de
Transporte y Telecomunicaciones.
En Chile la Política de Telecomunicaciones se
apoya en los siguientes principios básicos:
9 Fuente interna: cuota de mercado calculada a partir del
volumen de accesos de clientes (telefonía fija, móvil, banda
ancha y televisión de pago).

• Compromiso del Estado con el acceso
universal, igualitario y no discriminatorio
de la población a los servicios de telecomunicaciones, a través del ejercicio de su rol
subsidiario como garantía para los sectores
rurales, aislados y marginados.
• Reconocimiento de la libertad de emprendimiento y de los privados como los agentes
naturales de inversión en el sector.
• Ejercicio activo del rol promotor del Estado
en relación con la introducción de nuevas
tecnologías, servicios y aplicaciones.
• Reconocimiento de la fuerte globalización
y exposición a los mercados mundiales a
los que se enfrenta la economía y el pueblo
chileno.

Protección de Datos
El Grupo Telefónica aprobó, en septiembre de
2008, la Política Corporativa sobre Protección
de Datos de Carácter Personal, que rige para
todas sus compañías. Esta política, ratificada
en marzo de 2009 por la Oficina de Principios de Actuación, permitirá a la Empresa
establecer las bases para garantizar un nivel
adecuado de protección sobre la información
de carácter personal de sus clientes en todas
sus empresas, cualquiera que sea el país
donde operan e independientemente de su
legislación al respecto.
Los principios esenciales sobre los que se
construye esta política, tienen su fundamento en la consideración de la protección de datos de carácter personal, como un auténtico
derecho fundamental de las personas, sobre
todo en orden al respeto a su intimidad y de
su facultad de control y disposición de los
mismos.
De igual forma el Grupo Telefónica se compromete a establecer los mecanismos contractuales adecuados para que las normas de
protección de datos sean cumplidas por los
subcontratistas y proveedores.

Gestión Íntegra y Transparente

El grado de aplicación de las regulaciones de telecomunicaciones depende de la posición
que ocupa la Compañía en cada país y de la actividad que desarrolla, siendo la telefonía fija
tradicional la que está sujeta a una mayor regulación.
En 2008, el Grupo incrementó la labor preventiva en la detección de riesgos de infracción de la
normativa de competencia.

Cuota de Mercado
España

51,7%

Latinoamérica

30,4%
45%

Chile
Europa

17,7%

Global

29,0%

Regulación del Sector
de Telecomunicaciones en Chile
Telefónica en Chile, y sus competidores,
actúan en el país en un mercado sujeto a regulaciones. En efecto, el sector
de telecomunicaciones se rige por las
normas contenidas en la Ley Nº 18.168
(Ley General de Telecomunicaciones),
sus normas complementarias y por los
acuerdos y convenios internacionales de
telecomunicaciones vigentes en el país.
Si bien existe libertad tarifaria, a partir
del año 2004 hay algunos servicios en
los que el precio es regulado por la autoridad. Tal es el caso de:
• Tarifas de tramo local (por el uso de
mi red, más el cargo por acceder a la
red de otro operador).
• Tarifas de otras prestaciones locales,
como por ejemplo: corte y reposición
del servicio y SLM detallado, entre
otras.
• Tarifas de cargos de acceso de
interconexion que se cobran entre
operadores.
• Tarifas de portabilidad.
• Tarifas de acceso indirecto a líneas
telefónicas para otros operadores.
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Medio Ambiente

> Enfoque de Gestión > EC2 > EN3 > EN4 > EN5 > EN7 > EN8 > EN18 > EN26 > EN27 > TA01 > TA02 > TA04 > PA11

Telefónica en Chile mejoró, en el 2008, su desempeño
ambiental. A aquellas acciones sumó la promoción
permanente del cuidado ambiental, a través del uso de la
Tecnologías de Información y de la Comunicación - TIC.
Consciente de la relevancia del tema medioambiental para la sociedad y para el resguardo del planeta, la Compañía decidió jugar un
rol activo en la disminución del impacto de
la sociedad en general, al medioambiente.
Este compromiso sa ha asumido sabiendo
que las empresas de telecomunicaciones
son consideradas “poco contaminantes” y
son clasificadas por los expertos en cambio
climático como “carbon light”. Telefónica en
Chile definió que el mayor aporte ambiental
de sus empresas es consecuencia del mismo
negocio.

!PORTE DE LAS 4)#
A LA DISMINUCIvN
DE LOS IMPACTOS
EN EL MEDIO AMBIENTE

0RfCTICAS #ORPORATIVAS
DE #UIDADO !MBIENTAL

LA %MPRESA LOS %MPLEADOS
PROPIOS Y LOS #LIENTES

!PORTE DEL
'RUPO 4ELEFvNICA EN #HILE
AL #AMBIO #LIMfTICO
USO DE LAS TIC EN EL MERCADO
FINANCIERO

USO DE LAS TIC EN LOS
NEGOCIOS

  VECES SE HAN MULTIPLICADO LAS
TRANSACCIONES BANCARIAS"! VqA
INTERNET EN LOS {LTIMOS  AuOS""

   AUMENTv EL COMERCIO
ELECTRvNICO EN LOS {LTIMOS  AuOS EN
#HILE"#

  VECES SE MULTIPLICv EL N{MERO DE
TRANSFERENCIAS BANCARIAS"! EN #HILE EN
EL MISMO PERqODO""

 --53  FUERON LAS
TRANSACCIONES DEL  EN COMERCIO
ELECTRvNICO PRINCIPALMENTE PAGOS
ENTRE EMPRESAS Y ENTRE EMPRESAS Y EL
%STADO"#

 ,OS CLIENTES QUE POSEEN UNA CLAVE DE
ACCESO BANCARIA PASARON DE  MIL
A   MILLONES EN EL MISMO PERqODO""

  MILLONES DE PERSONAS COMPRARON
VqA INTERNET EN EL  VS  MIL
PERSONAS QUE LO REALIZABAN EL "#

USO DE LAS TIC EN LAS
INSTITUCIONES P{BLICAS
 %L PORCENTAJE DE CONTRIBUYENTES QUE
PAGv SU IMPUESTO A LA 2ENTA VqA
ELECTRvNICA EN EL  FUE   
VS UN    QUE LO HACqA EN EL
"$
  CONTRIBUYENTES EN #HILE
FACTURARON ELECTRvNICAMENTE EN EL
"%
 %L  SE CREv UN qNDICE DE

$IGITALIZACIvN -UNICIPAL CON
EL OBJETIVO DE FOMENTAR EL USO DE LAS 4)#
EN LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES"&

   DE LOS MUNICIPIOS EN #HILE
TIENE SITIO WEB DE ELLOS UN  
DISPONE DE PAGO DE SERVICIOS
MUNICIPALES Y   POSIBILITA
REALIZAR TRfMITES ONLINE"&

10 Transacciones bancarias mensuales de 3,5 millones a 105,2 millones entre el 2000 y el 2008. Incluye la obtención de saldos, las transferencias y el acceso a información. Las transferencias
bancarias crecieron de 500 mil a 10,3 millones al mes, entre 2000 y 2008.
11 Estadísticas Sbif - Superintendencia de Servicios Bancarios y Financieros. Disponible en sitio web: http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/InfoFinanciera?indice=C.D.A&idContenido=9110
SBIF. Institución pública, autónoma, dependiente del Ministerio de Hacienda, cuyo rol es supervisar las empresas bancarias y otras instituciones financieras, en resguardo de los depositantes u
otros acreedores y del interés público.
12 Informe trimestral de la Cámara de Comercio de Santiago. 30 marzo 2009.
13 Según cifras reportadas en marzo del 2009, por el Servicio de Impuestos Internos (SII), en su sitio web: http://www.sii.cl/pagina/actualizada/noticias/2009/310309noti01rv.htm
14 Informe Factura Electrónica en Chile 2008-2009. Cámara de Comercio de Santiago. Marzo 2009.
15 Índice de Digitalización Municipal. Estrategia Digital. CETIUC – Pontificia Universidad Católica de Chile. 2008.
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El uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), sin duda, genera externalidades positivas y permiten cuidar el entorno
ambiental. Los impactos positivos del uso de
las mismas, han sido medidos y cuantificados
a través de una menor utilización de papel,
de combustible (para traslados y transporte
de mercaderías, entre otros); menor uso de
energía y de tintas, por mencionar algunos.
La realidad en nuestro país, da cuenta de que
las Tecnologías de Información y Comunicaciones han llegado para quedarse, y el compromiso de Telefónica en Chile es masificar
aún más su uso.

Beneficios Ambientales del Comercio
Electrónico:

De acuerdo a estimaciones de la Cámara de
Comercio de Santiago, en el 2008 el 48% de
los chilenos fueron usuarios de internet, lo
que equivale a cerca de ocho millones de
personas. De ellos, el 28% realizó compras online, las que superaron los US$ 400 millones
durante dicho período. Los principales beneficios ambientales del comercio electrónico
según la Ahciet16 , indican:
• Reducción de los traslados al punto de venta de los compradores, redundando en una
reducción del consumo de combustibles.
• Reducción de los requerimientos de
espacio de almacenamiento de stocks, con
la consiguiente reducción de los recursos
energéticos destinados, por ejemplo, a su
climatización.
• Sustitución de la compra de un producto
por la de un servicio, lo que se conoce como
“desmaterialización”.
• Aumento de las transacciones de productos
de segunda mano.
Sin embargo, existen algunos costos ambientales adicionales, como son: el fomento del
mayor consumo de productos, el traslado de
bienes a domicilio y los sistemas informáticos con mayor capacidad para soportar el
comercio electrónico, entre otros.

Beneficios Ambientales de la Facturación Electrónica

En el caso de Chile, la facturación electrónica
redunda en un menor uso de papel por parte
de las empresas, impactando positivamente
en la ecoeficiencia en el uso de los recursos.
Estimaciones de expertos afirman que si el
100% de los contribuyentes en Chile facturará
vía electrónica, se ahorraría papel equivalente
a 7.920 árboles17 .

Beneficios Ambientales de la Digitalización de Instituciones Públicas

Los impactos ambientales positivos de la
digitalización de los organismos públicos y
de los municipios, redundará en un menor
traslado de los ciudadanos para la realización
de diferentes trámites (consultas, búsqueda
de certificados, pago de multas y pago de
impuestos, entre otros). Adicionalmente, impacta positivamente al medioambiente por
requerir un menor uso de papel, y disminuir
los espacios para almacenar la información.

Prácticas Corporativas de
Cuidado Ambiental
Telefónica en Chile, ha iniciado proyectos
tendientes a disminuir los impactos en el
medioambiente. De igual forma, ha realizado
mediciones de dichos impactos. La estrategia
de las empresas del Grupo incluye el trabajo
conjunto con sus empleados propios, y adicionalmente con sus clientes.

La Empresa
Tanto Telefónica Chile como Movistar, realizaron proyectos específicos para mejorar
su desempeño ambiental. A continuación
se presentan las iniciativas más relevantes
emprendidas en el año 2008.

Proyectos de Generación de Energía
Solar y Eólica

Las antenas de transmisión y comunicación requieren de energía. Con el objetivo
de entregar accesibilidad a zonas aisladas,
Movistar y Telefónica Chile diseñaron un
proyecto que reúne
las condiciones de
respeto por el entorno
ambiental, siendo una
solución económicamente viable, de
manera de permitir el

acceso a las telecomunicaciones a aquellas
personas que viven en zonas alejadas, y muchas de ellas aisladas.
Movistar ya ha implementado seis antenas,
cinco de ellas funcionan con paneles solares y
una está basada en generación eólica.
Por otra parte, Telefónica Chile, implementó
un Proyecto piloto de Sistema Alternativo de
Energía (SAE), formado por un sistema híbrido basado en paneles solares, una turbina
eólica y baterías de respaldo.
Todos los proyectos basados en generación
en base a energías renovables, tienen importantes impactos ambientales al disminuir
las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas antenas generan adicionalmente
impactos sociales positivos, al permitir que
personas que viven en lugares distantes y aislados, se conecten en forma expedita durante
todos los meses del año.

Emisión de Boleta o Factura Electrónica

Movistar facturó el 27% en forma electrónica
(equivalente a 4.940.064 facturas emitidas
en el año 2008), mientras Telefónica Chile
facturó, electrónicamente, el 2,4% (corresponde a 335.697 facturas). En Telefónica Chile
existe una mayor limitación para la facturación electrónica, dada la gran amplitud social
de los clientes de telefonía fija y la inexistencia de una conexión virtual en muchos de
ellos.

Interacción con Clientes a través del
Web

La Compañía ha realizado importantes
inversiones destinadas a facilitar el acceso al
sitio web para sus clientes. Movistar recibió
5.049.353 visitas online durante el 2008,
mientras que en Telefónica Chile los visitantes fueron 5.400.216, en el mismo período.

Programa Movistar Simplifica

Movistar Simplifica
es una iniciativa
que busca hacer
más fácil y eficiente
la gestión y las
dinámicas de trabajo, aportando flexibilidad,
resolutividad y ahorros a través de pequeñas
acciones. Diversos proyectos y campañas
forman parte de Movistar Simplifica, por
ejemplo, la facturación electrónica, las

16 Ahciet - Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones. Publicados en su Revista de Telecomunicaciones Nº 114 de junio del 2008.
17 Fuente: Informe Factura Electrónica en Chile 2008-2009. Cámara de Comercio de Santiago y Servicio de Impuestos Internos –SII. Marzo 2009. http://www.sii.cl/aprenda_sobre_impuestos/
estudios/informe_factura_electronica.pdf
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2
Gestión Íntegra y Transparente

Aporte de las TIC a la Disminución de Impactos en el
Medioambiente

Estrategia Ambiental del Grupo Telefónica
La estrategia ambiental desarrollada
por el Grupo Telefónica en España guía
el actuar en temas ambientales a todas
las empresas del Grupo en el mundo.
Para ello desarrolló una Política Ambiental del Grupo, para llevarla a la práctica
se está avanzando en el Sistema de Gestión Ambiental y la Oficina de Cambio
Climático. Este modelo se alinea con
los Principios de Actuación del Grupo y
el principio ambiental: “Estaremos comprometidos con el desarrollo sostenible,
la protección del medioambiente y la
reducción de cualquier impacto negativo
de nuestras operaciones en el entorno”.

• Posicionar al sector de las Tecnologías
de Información y Comunicación (TIC)
en el centro de la solución contra este
problema global.
El segundo pilar de la estrategia ambiental
del Grupo Telefónica establece los requisitos mínimos de gestión ambiental para
todas sus empresas en el mundo. Durante
el 2008, el Grupo Telefónica en Chile desplegó un amplio diagnóstico ambiental,
enfocado en ocho aspectos centrales.
Para más información: sobre los
principales indicadores en el Atlas de la RC
del Grupo Telefónica ver vínculo http://
www.telefonica.com/ext/rc08/es/atlasrc/
flashmap_es.html

El Grupo Telefónica creó, en el 2008, la
Oficina de Cambio Climático, con el encargo de cumplir tres objetivos estratégicos:
• Asegurar la reducción del consumo
energético y las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) del Grupo
Telefónica.
• Potenciar el desarrollo de servicios
que permitan ser más eficientes a los
clientes y otros sectores.

La Política Medio Ambiental Grupo
Telefónica está disponible en el siguiente
vinculo www.telefonica.com/ext/rc08/es/
telefonica/medio_ambiente/estrategia/
politica_ambiental.html
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Los Objetivos Medio Ambientales del Grupo
Telefónica están disponible en el siguiente
vinculo www.telefonica.com/ext/rc08/es/
telefonica/medio_ambiente/estrategia/
objetivos_2009-2011.html
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Telefónica Chile implementó una serie de
medidas para mejorar el desempeño ambiental. Ello se tradujo en una mejora en el
consumo de agua. El consumo de electricidad
aumentó, producto de la incorporación de
nuevos empalmes con un consumo promedio
de 780 mil Kw/h, para la creación de nuevas
plataformas. Adicionalmente se instalaron
nuevos concentradores que permiten la
provisión de banda ancha. El consumo de
papel también se vio incrementado, basado
en un aumento en el consumo por parte de la
administración general, ello se explica por las
mejoras en la facturación a clientes, donde se
incorporó un mayor detalle en la información.

Antes de 2015 el consumo de su red será
un 30% más eficiente y el de sus oficinas
será un 10% más eficiente.

D

P

Algunos impactos del Programa Movistar
Simplifica se registran en las estadísticas de
consumo de papel y consumo de combustible.

Objetivos de desempeño
ambiental del Grupo Telefónica:

Proyectos Oficina Cambio Climático Grupo Telefónica

S
DO
A
LE

campañas de concientización dirigidas a los
empleados y los proyectos de automatización
y simplificación.

La empresa Movistar inició en el 2008, dos
campañas de concientización y ahorro dirigidas a los empleados. Ambas son parte del
Programa Movistar Simplifica.
Campañas de Concientización
la compañía realiza, una vez al año, el Día
de la Limpieza en el lugar de trabajo, con el
objetivo de ayudar a los empleados a tomar
conciencia de la importancia del cuidado
ambiental. Como consecuencia de la primera
campaña realizada el 2008, en sólo dos horas
de trabajo, se eliminaron cuatro toneladas de
papel y una tonelada de basura.

Gestión Íntegra y Transparente

2
Campaña de Ahorro de Consumo
se enfoca en mejorar las prácticas de los empleados en el uso y consumo de agua, energía
eléctrica y papel.
Campaña de Ahorro de Papel Telefónica Chile
La compañía busca reducir en un 50% el papel
acumulado en los puestos de trabajo y establecer medidas de eficiencia en el consumo
de los recursos que permitan obtener bajas
del 30% del consumo actual. Durante 2008, se
logró una reducción de 6 kg de papel blanco
utilizado por cada empleado en las oficinas.

Los Clientes
Programa Recíclame
Sin duda, la problemática de los equipos
electrónicos ha aumentado año a año, dada
la menor vida útil de las partes y piezas, como
también, la mayor tasa de renovación de
equipos que demandan los clientes y la mayor
cobertura lograda (es importante recordar
que prácticamente nueve de cada 10 personas
tiene un celular en Chile).

-OVISTAR
#ONSUMO 0APEL KG

#ONSUMO #OMBUSTIBLE LT







Producto de esta realidad, el Programa conjunto del Grupo Telefónica con la firma Nokia,
para reciclar teléfonos celulares en desuso,
tiene como gran objetivo asegurar el destino
final de la basura electrónica. En efecto, dicha
campaña recolectó, en conjunto con los clientes, 1.276 unidades durante el 2008.
Los equipos recolectados han sido enviados a
la empresa Belmont -que hoy opera en México
y Estados Unidos- y que actualmente tiene un
acuerdo con Nokia para desarmar los teléfonos en desuso, con el fin de reciclar cada una
de las piezas que los componen (pantallas,
circuitos integrados, parlantes, micrófonos,
fundas, baterías y accesorios), que sirven para
la manufactura de otros productos. Este procedimiento va un paso delante de lo exigido por
las leyes nacionalesBI.
El detalle de todos los indicadores ambientales,
aplicables a Telefónica Chile y Movistar, para el
año reportado, se encuentra en el Índice GRI en
la página 58 de este reporte.
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18 La regulación en Chile indica que dichos elementos
deben pasar un proceso de reciclaje simple, donde se
rescatan algunas piezas para luego inertizar las baterías
y ser enterradas en depósitos industriales, sin saber las
consecuencias que ha futuro puede tener este tipo de acción
en el ecosistema.
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Uso Responsable de las
Tecnologías de Información

13.600 personas fueron formadas el 2008,
por la Compañía en el uso de las nuevas
tecnologías de información.

> 1.2 > SO1

A través del proyecto “Generaciones Interactivas”, la
Compañía está comprometida con la educación en el uso
responsable de las TIC en niños y jóvenes.

Contribución al Progreso

3

La estrategia del Grupo Telefónica para fomentar un uso seguro y responsable de las nuevas
tecnologías por parte de los menores, se basa en cuatro áreas de acción: autorregulación,
productos y servicios específicos, alianzas y educación.

áreas de acción de telefónica en chile
AUTORREGULACIvN
 .ORMAS )NTERNAS ACORDES
CON LOS 0RINCIPIOS DE
!CTUACIvN .ORMATIVA
PARA LA 0ROVISIvN DE
#ONTENIDOS PARA
!DULTOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 #ONTROL PARENTAL EN
INTERNET Y TELEVISIvN
DIGITAL

ALIANZAS

EDUCACIvN

 #ON ORGANIZACIONES
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MUNICIPALIDADES
ASOCIACIvN DE PADRES Y
APODERADOS INSTITU
CIONES ENTIDADES
PRIVADAS Y /.'S

 #vDIGOS DE AUTORREGU
LACIvN '3-! 
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'ENERACIONES )NTERACTI
VAS 
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A TRAVmS DE LOS SITIOS WEB
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Autorregulación

La Normativa para la Provisión de Contenidos
para Adultos, fija las bases del tratamiento
que da el Grupo Telefónica a los contenidos
clasificados para mayores de 18 años, mediante los mecanismos de control de acceso a
los mismos (por ejemplo, el OPT-IN) y la lucha
contra el material ilícito.
Para reforzar la implantación de esta normativa, en 2008 la Compañía realizó una
auditoría en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela, con el objetivo
de definir planes de mejora a implantar en
2009, ejercicio en el que, además, extenderá
el proceso al resto de los mercados.

Contra la Pornografía Infantil

En paralelo, en febrero de 2008, Telefónica
presentó -junto con los principales operadores móviles- la alianza promovida por el
GSMA a nivel mundial para luchar contra la
pornografía infantil en la red, comprometiéndose así a bloquear este tipo de contenidos
en sus redes. Desde entonces, la Compañía
trabaja en todos los países para hacer realidad este bloqueo en 2009.

Productos y Servicios

Telefónica en Chile continuó desarrollando,
durante el 2008, nuevas herramientas y
servicios para el uso responsable y seguro
de internet por parte de los menores y sus
familias. Entre ellas:

Control Parental en Internet y Televisión
Digital

En internet, las herramientas para el control
parental implementadas por Telefónica Chile,
además de controlar el acceso a los contenidos no deseados, permiten restringir las ventanas de publicidad emergente, los tiempos
de conexión y el acceso a chats.
Asimismo, Telefónica Chile ofrece controles
para que los padres puedan configurar los
contenidos que los menores visualizan en la
televisión digital categorizados por edades.
Los clientes de Movistar, por su parte, también pueden controlar y bloquear el acceso
a contenidos sólo para adultos, a través del
portal de la Empresa.
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Talleres Generaciones Interactivas.

Lanzamiento Libro Generaciones Interactivas.

Educación

Durante 2008, la Compañía promovió la
formación dirigida a disfrutar de las nuevas
tecnologías de manera segura, sensibilizando
a niños, padres y docentes.
Telefónica Chile, en tanto, lanzó un especial
de seguridad en su sitio web (www.telefonicachile.cl) con consejos para padres sobre los
temas de Cyberbulling, Grooming y Phishing.
De manera adicional, Telefónica en Chile
desarrolló otras iniciativas más específicas:

Generaciones Interactivas

Se trata de un ambicioso programa promovido por el Grupo Telefónica en Latinoamérica, con el objetivo de sensibilizar, educar y
formar a niños, padres, educadores y a la sociedad en general, acerca del buen uso de las
TIC. El primer hito del proyecto fue el estudio
“Generaciones Interactivas en Iberoamérica.
Niños y adolescentes frente a las pantallas.
Retos educativos y sociales”, impulsado por
Telefónica y desarrollado por la Universidad
de Navarra (UNAV) y EducaRed, de Fundación
Telefónica.
Este análisis, basado en encuestas realizadas
a cerca de 85.000 niños, entre 6 y 18 años, de
800 centros educativos de Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela,
entre septiembre de 2007 y junio de 2008,
servirá de base para desarrollar acciones
formativas.

En junio de 2008, se realizó en Chile el primer
taller formativo sobre uso responsable de los
TICs en los niños, que contó con la participación de más de 100 docentes de distintos
colegios, padres y apoderados, autoridades y
organizaciones de la sociedad civil.
En diciembre de 2008 se lanzó el estudio en
Chile.

EducaRed

Es el portal de Fundación Telefónica en Chile
que promueve el uso educativo de internet.
Información ampliada sobre EducaRed, se
ubica en la sección de “Acción Social y
Cultural” de este reporte, pág. 47.
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Telefónica está consciente de que para conseguir que los menores hagan un uso seguro
y responsable de las nuevas tecnologías se
necesita la cooperación de todos los sectores
de la sociedad.
Por esta razón, en las acciones y proyectos
que la Empresa desarrolla, siempre cuenta
con el apoyo y la colaboración de otros agentes sociales. En el caso del proyecto “Generaciones Interactivas”, la Compañía en Chile
ha trabajado en conjunto con el Ministerio
Educación, municipios, sostenedores de las
escuelas encuestadas, padres, apoderados y
escolares.

Trabajo en Conjunto con los Padres y
Apoderados

Telefónica Chile trabaja en conjunto con la
Federación de Padres y Apoderados de Chile,
FEDEPADRE, a fin de promover iniciativas para
el uso seguro y constructivo de la televisión,
internet y telefonía. Adicionalmente, con
la Asociación Metropolitana de Padres
(AMDEPA) se han desarrollado iniciativas
para la alfabetización digital.

Movistar:
Campaña de Manejo Seguro

Para dar continuidad en el tiempo al proyecto
con nuevas iniciativas, el Grupo Telefónica,
la UNAV y la Organización Universitaria
Interamericana (OUI), constituyeron en 2008
el Foro Generaciones Interactivas, que está
abierto a entidades públicas y privadas.
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Esta campaña educativa en vía pública, fue lanzada
por Movistar, en conjunto con Carabineros de Chile, en
febrero de 2008, con el objetivo de entregar recomendaciones claves para aquellas personas que conducen
hablando por celular, e incentivar, al mismo tiempo, el
uso de manos libres para permanecer atento a las condiciones del tránsito.
Al momento de diseñar la campaña se consideró que el
manejo descuidado es una causa de accidentes importantes en el país, provocando, aproximadamente, 4.500
de éstos durante el 2007.

uso de las tic en latinoamérica

Estudio generaciones interactivas (www.generacionesinteractivas.org)

MmXICO

COLOMBIA
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ARGENTINA

CHILE

 .IuOS ENCUESTADOS
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TESTIMONIO
Alfonso Canales,
Presidente de FEDEPADRE
“FEDEPADRE es una organización que ya
tiene 12 años y se dedica a promover e
incentivar lo mejor que entregan, tanto
la televisión chilena, como internet y la
telefonía.
Con Telefónica hemos hecho una alianza estratégica, de unirnos en estos objetivos comunes con la mayor fuerza
que se pueda, de modo de lograr que la
calidad en los contenidos y la responsabilidad en el uso de la tecnología sean
posibles. Poder contar con una entidad
como ésta es esencial y un sueño para
FEDEPADRE.

Contribución al Progreso

 .IuOS ENCUESTADOS
 4IENEN MvVIL
 4IENEN 0#
 .AVEGAN EN EL HOGAR
 .AVEGAN EN EL COLEGIO
 .AVEGAN EN CIBERCAFmS
 #HATEAN

Generaciones Interactivas:
¿Cómo están usando las tecnologías de información los niños y jóvenes chilenos?
Iniciativas 2008:
En el marco de proyecto “Generaciones Interactivas” de Telefónica en Latinoamérica se
realizaron en Chile las siguientes actividades:
• Encuesta a 7.093 estudiantes entre 6 y 18
años sobre el uso de las tecnologías: móvil,
TV, internet y videojuegos.
• Curso de formación sobre los resultados
de este estudio, ante 100 profesores y 40
padres y apoderados.
• Lanzamiento del libro en diciembre 2008.

Telefónica nos ha ayudado desde siempre, por lo tanto, la consideramos una
empresa amiga de FEDEPADRE”.

Informe Anual de Responsabilidad Corporativa 2008

|

Telefónica en Chile

|

39

Inclusión Digital
> 1.2 > SO1 > PA01 > PA02 > PA07

Facilitar el acceso a telefonía, fija y móvil, y a banda
ancha a los habitantes de los más remotos lugares del
país -de distintos estratos socioeconómicos y de diversas
condiciones culturales o de discapacidad- es el motor que
inspira a la Compañía.
Durante el 2008, la Compañía continuó invirtiendo en infraestructuras para llevar las
telecomunicaciones a más ciudadanos a lo largo del país.
Además, para contribuir al progreso de Chile, desarrolló diversas iniciativas para reducir la
brecha geográfica, económica, educativa, de discapacidad e idiomática, tanto con actividades
propias como a través de alianzas público-privadas.

iniciativas para la inclusión digital, por tipo de brecha
BRECHA GEOGRfFICA

BRECHA ECONvMICA

 0UENTES DE #OMUNI
CACIvN
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 "ANDA ANCHA Y TELEFONqA
DE PREPAGO FIJA Y MvVIL 
 "ANDA ANCHA ESCOLAR
 0UESTO DE 4RABAJO
)NFORMfTICO
 -ICRORRECARGA
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BRECHA DE EDUCACIvN
ALFABETIZACIvN DIGITAL
 2ED %NLACES
 )NFOCENTROS
 )NTERNET %DUCATIVA
 #HILE PRENDE
 #HILE  "ARRIOS
 %DUCA2ED
 !ULA &UNDACIvN
4ELEFvNICA
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BRECHA DE DISCAPACIDAD
Y ACCESO DE MINORqAS
 #ALL #ENTER EN
-APUDUNG{N
 4ECNOLOGqA PARA
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD



$E LAS ESCUELAS Y LICEOS DEL PAqS
TIENE ACCESO A LA RED HASTA 
GRACIAS AL PROGRAMA ±)NTERNET
%DUCATIVA²

$E LAS ESCUELAS DE LA RED ENLACES
SON CONECTADAS A INTERNET POR
4ELEFvNICA #HILE 0RODUCTO DE AQUELLO
EL  DE LOS ESTUDIANTES CHILENOS
PUEDEN ACCEDER A INTERNET LO QUE
CONSTITUYE LA MEJOR INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR DE 4)# EN !MmRICA ,ATINA





 TELEFvNICA EN CHILE ESTf PRESENTE EN
EL  DE LAS COMUNAS DEL PAqS

$E LOS HOGARES CHILENOS POSEEN
UN TELmFONO FIJO DE 4ELEFvNICA #HILE
%S CASI LA {NICA EMPRESA QUE PRESTA
SERVICIOS A LOS SECTORES
SOCIOECONvMICOS DE MENORES
RECURSOS Y ES LqDER EN COBERTURA EN
ZONAS RURALES  DEL TOTAL 



 MILLONES DE CLIENTES DE
TELEFONqA MvVIL DE PREPAGO
 DEL TOTAL

 MIL

PERSONAS QUE VIVEN EN LOCALIDADES
GEOGRfFICAMENTE AISLADAS HAN SIDO
CONECTADAS POR ANTENAS DE TELEFONqA
MvVIL A TRAVmS DE LA INICIATIVA PUENTES
DE COMUNICACIvN

PERSONAS UTILIZARON EL PORTAL
EDUCATIVO %DUCARED DE
&UNDACIvN 4ELEFvNICA DURANTE
EL 

 MIL

53  
MILLONES

4ELmFONOS P{BLICOS



NIuOS PARTICIPARON EN
PROGRAMAS DE FORMACIvN DE
%DUCARED SvLO EL 

3



$E LOS HOGARES CHILENOS
TIENE UN TELmFONO MvVIL DE
-OVISTAR LIDERANDO EN TODOS
LOS SECTORES SOCIOECONvMICOS

Contribución al Progreso



)NVERTIDOS EN #HILE EL
 EN 3ERVICIO 5NIVERSAL"*
  MILLONES DE EUROS 



PERSONAS FORMADAS EN USOS
EDUCATIVOS DE INTERNET EN LOS
{LTIMOS TRES AuOS 
PERSONAS SvLO EL 

19 Servicio que garantiza a todos los ciudadanos la conexión al servicio telefónico fijo y una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago, así como acceso a información telefónica. La
Compañía considera este servicio como un elemento de equidad, solidaridad y cohesión social.

Desde sus orígenes, Telefónica en Chile ha
estado comprometida con la comunicación
entre los chilenos y entre éstos y el mundo
entero. Así lo entendió la Compañía en su calidad de pionera en la telefonía y, de la misma
forma, ha continuado trabajando a medida
que nuevas tecnologías se han ido incorporando al diario vivir de las personas.
La Compañía atiende las necesidades de
comunicación de cada uno de los estratos socioeconómicos del país. La preocupación por
brindar acceso de comunicaciones a todos
los chilenos, donde quiera que se encuentren,
se plasma en el diseño de ofertas acorde
con las más diversas necesidades, así como
el aseguramiento de cobertura a través de
telefonía pública, rural, líneas comunitarias y
antenas móviles.
Asimismo, Telefónica es una de las compañías privadas más comprometidas con la
cruzada de alfabetización digital que se lleva
adelante en el país, con el fin de dar mejores
herramientas de educación y trabajo a todos
los chilenos, junto con disminuir la brecha
social, generacional y económica que produce
el acceso a la tecnología.

Brecha Geográfica
Es la barrera que impide la extensión de la telefonía y acceso a internet a las zonas rurales
porque el coste de llevar el servicio a ellas es
mayor. En 2008, Telefónica en Chile continuó trabajando para extender la telefonía y
banda ancha a las zonas apartadas geográficamente en el país.
Telefónica en Chile es la única empresa
presente en el 100% de las comunas del país
a través de telefonía básica, móvil, satelital
o VHF.

Puentes de Comunicación

A través de un acuerdo con el Ministerio
de Transporte y Telecomunicaciones, esta
iniciativa consiste en llevar la cobertura móvil
a lo largo de Chile a aquellas zonas que se
encuentran aisladas. Se trata de una iniciativa desarrollada por Movistar, que desde su
comienzo en junio de 2006, ha instalado seis
antenas: Cabildo (V Región); Mehuín
(XIV Región); Tulahuén (IV Región); Futaleufú
(X Región) , Pichipellahuen (IX Región) y Ayacara (X Región). Las antenas han beneficiado,
a más de 55.300 personas.

La inversión de Movistar en esta iniciativa
corresponde al 5% de los recursos destinados
por la Empresa al crecimiento de la red en cobertura y en el período 2006 a 2008, alcanzó
los US$ 1,47 millones.

Brecha Económica
Un servicio telefónico puede salvar vidas. Por
ello, Telefónica ofrece servicios de telefonía
fija y móvil para todos, incluyendo personas
con menos recursos económicos o que tienen
problemas a la hora de pagar sus cuentas.
Además, la adopción de las TIC por parte
de las empresas, es un elemento clave para
incrementar su productividad.

Banda Ancha y Telefonía de Prepago
(Fija y Móvil)

El prepago es una solución económica para
que las personas de menores recursos puedan acceder a telefonía y banda ancha, cuando no tienen la posibilidad de pagar un cargo
fijo mensual. En el caso de telefonía móvil, el
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74% de los hogares chilenos con este servicio,
acceden mediante la solución de prepagoCA.
La Compañía continuó masificando este
producto. En julio de 2008, lanzó el servicio
de prepago para banda ancha fija y móvil,
permitiendo así que 16.000 personas pudieran incorporarse al uso de internet.

Banda Ancha Escolar

En marzo de 2008 se lanzó este producto que
brindó la posibilidad a 40 mil familias, para
que pudieran conectarse a banda ancha a
una tarifa menor a la habitual, permitiendo
que sus niños apoyen y refuercen sus estudios a través de la utilización de internet.

Red Enlaces

Telefónica presta el servicio de conexión a internet al 68% de las cerca de 6.000 escuelas
conectadas a la Red EnlacesCB del Ministerio
de Educación.
En los últimos 15 años, la Red Enlaces, hoy
Centro de Educación y Tecnología, ha permitido el acceso de profesores y estudiantes,
a oportunidades educativas asociadas a las
nuevas tecnologías de información y comunicación.

Es un servicio que ofrece a los clientes de
prepago la posibilidad de realizar recargas de
saldo entre US$ 0,5 y US$ 5.

Como resultado de Enlaces, el 95% de los
estudiantes en Chile cuentan con computadores en sus escuelas (promedio nacional
de 26 alumnos por computador) y el 75%
accede a internet (60% banda ancha), lo que
constituye la mejor infraestructura escolar de
TIC en América Latina.

Puesto de Trabajo Informático

Infocentros

Microrrecargas

Orientado a trabajadores independientes y
pequeñas y medianas empresas, este servicio
proporciona las herramientas necesarias para
que la empresa pueda satisfacer todas sus
necesidades informáticas y de internet bajo
un único precio mensual. A fines de 2008, la
Compañía gestionaba en Chile cerca de 4.302
de puestos de trabajo informáticos.

Brecha de Educación
Junto con la disponibilidad, otra de las barreras para el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, es la capacidad para
usarlas. Es por ello que Telefónica en Chile ha
desarrollado diversas iniciativas de educación
para niños, jóvenes, adultos, educadores y
personas con condiciones especiales. En particular, su acción está enfocada en aquellos
sectores de menores recursos y, por tanto,
que han tenido menores oportunidades de
capacitación.
El Grupo llevó a cabo numerosas iniciativas
para procurar que las personas aprendan a
usar las nuevas tecnologías y se beneficien
de sus ventajas. Durante 2008, más de 13.500
personas en Chile se beneficiaron de sus
programas de formación.

20 Encuesta de Satisfacción de Usuarios de
Telecomunicaciones – Diciembre 2008. Subsecretaría de
Telecomunicaciones. Subtel.
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Asimismo, la Compañía dispone de Infocentros habilitados en espacios comunitarios de
barrios de escasos recursos, donde se ofrece
conexión a banda ancha con el objetivo de
apoyar la educación, la empleabilidad y el
espíritu emprendedor de los ciudadanos.

Chile 200 Barrios

Este es un proyecto gubernamental cuyo
objetivo es contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes de 200 barrios que presentan problemas de deterioro
urbano y vulnerabilidad social.
Telefónica Chile, dotará a estos barrios de conectividad internet a través de un Telecentro
equipado con computadores en el cual los
habitantes del sector podrán navegar. Adicionalmente, entregará una oferta preferente
de banda ancha para todos los habitantes
de los barrios. Estas mejoras en la conectividad al mundo digital, permitirán apoyar
la educación, el emprendimiento laboral, la
entretención, información y capacitación de
los vecinos aledaños al Telecentro del barrio,
contribuyendo a la mejora de su calidad
de vida y, por ende, del desarrollo de esa
comunidad.
En julio de 2008, se dio inicio a la Fase I del
proyecto y para el primer semestre de 2009,
21 Según información de la Red Enlaces (www.portalenlaces.
cl), son 6.076 las escuelas con proveedor de banda ancha. De
éstas, Telefónica presta el servicio a 4.145.
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Sala de alfabetización digital, inaugurada en el 2008

está contemplado inaugurar los primeros
Telecentros de una red de 87 proyectados.

Internet Educativa

Gracias a internet Educativa, el 90% de las
escuelas y liceos del país ha tenido acceso a
la red (en forma conmutada o banda ancha)
hasta 2008. Este proyecto, con 10 años de
vida, lo realiza Telefónica Chile en alianza
con el Ministerio de Educación. La Empresa
desarrolló una oferta especial para que estas
escuelas y liceos pudieran tener conectividad
de banda ancha a bajo costo.
Chile@prende: internet en el aula de clases
El proyecto , impulsado desde el 2007 por
Fundación País Digital, consiste en entregar
conexión de banda ancha WIFI a 16 escuelas
de los sectores más excluidos de la Región
Metropolitana y Valparaíso (seis en Santiago
y 10 en Valparaíso). Durante 2008, Telefónica
Chile participó, facilitando la sala Fundación Telefónica, en la que se capacitó a 29
profesoras.

EducaRed

Es un programa de Fundación Telefónica cuyo
objetivo es promover el uso educativo de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la enseñanza, beneficiando así a
profesores, alumnos, padres y otras personas en ocho países: Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, España, México, Perú y Venezuela.
Durante 2008, EducaRed benefició a 32 millones de personas y desarrolló 480 iniciativas
educativas con un total de 606.787 horas de
formación, es decir, un 53% más que en 2007.
Información detallada sobre EducaRed en
Chile, se ubica en la sección de este reporte,
“Acción Social y Cultural”, pág. 47.

Discapacidad

Aula Fundación Telefónica

Es un espacio dotado con las últimas Tecnologías de Información y Comunicación que
Fundación Telefónica pone a disposición de
la comunidad con el objetivo de contribuir
a la disminución de la brecha digital de los
sectores más excluidos de la sociedad, principalmente estudiantes, a través del fortalecimiento de las competencias digitales y el
uso de las tecnologías de la información, asociados a la enseñanza de los contenidos del
portal Educared.cl de Fundación Telefónica.
Información detallada sobre el Aula
Fundación Telefónica en Chile, se ubica en la
sección de este reporte, “Acción Social y
Cultural”, pág 47.

La empresa Art Media, del Grupo Telefónica,
y la Universidad de Oviedo -con el financiamiento de Fundación Telefónica- desarrollaron el programa SICLA, para ayudar a las
personas, cuya discapacidad les afecte en
su capacidad de comunicarse, a utilizar las
tecnologías de información.

de Planificación y la Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena (Conadi).

Durante 2008 en Chile, Fundación Telefónica capacitó a más de 500 personas, entre
niños y tutores, en el uso del programa en 12
ciudades del país, entre ellas, Isla de Pascua,
Antofagasta, Punta Arenas, Talca, Santiago
y Osorno. El programa está disponible en
forma gratuita.

Consciente de que reducir la brecha digital es
tarea de todos, Telefónica también desarrolla
iniciativas para sensibilizar a la sociedad
acerca del impacto social de las TIC, a través
de estudios e investigaciones; y promueve
la participación de sus empleados en las
actividades de inclusión por medio del programa Voluntarios Telefónica, gestionado por
Fundación Telefónica.

Discapacidad Visual

Adicionalmente, el Grupo Telefónica en Chile
fue la primera compañía en emitir boletas
en braille para personas con discapacidad
visual. Movistar lo lanzó en el 2005 y dispone
también de planes y equipos especiales para
personas no videntes.

Brecha de Discapacidad y
de Acceso de Minorías
El impacto de la Sociedad de la Información
sobre el colectivo de discapacitados y la
salud, resulta evidente ya que las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC)
ofrecen un amplio abanico de posibilidades
para eliminar barreras relacionadas con la
movilidad y la distancia, proporcionando un
acceso más equitativo a la información, el
conocimiento y el empleo.

De acuerdo a la Encuesta Casen 2006, la población que en Chile se autoidentifica como
perteneciente al pueblo mapuche, alcanza a
922.883 personas.

Call Center en Mapudungún

Movistar lanzó en febrero de 2008 el primer
servicio de atención en Mapudungún, donde
teleoperadores -especialmente capacitadas
por la Empresa- responden las consultas,
permitiendo al pueblo mapuche el acceso
a telefonía móvil en su propio idioma. Para
ello, estableció una alianza con el Ministerio
Inauguración Call Center en Mapudungún

Telefónica Chile, es casi la única empresa que presta servicios a los sectores socioeconómicos de menores recursos, y
es líder en cobertura en zonas rurales.

Cobertura de Telefónica en Chile
Servicio

Cobertura

Cobertura por Nivel Socioeconómico

Total

Urbano

Rural

ABC1

C2

C3

D

E

Telefonía fija

66,4

67,1

46,4

65,8

62,9

75,2

80,4

66,4

Telefonía móvil

46,5

59,5

50,1

51,0

45,2

47,0

55,9

48,2

Internet

46,7

62,6

(?)

46,9

Televisión de pago

16,9

9,5

(?)

16,4

Fuente: Encuesta de Satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones – Diciembre 2008. Subsecretaria de
Telecomunicaciones, Subtel.
(?) No se incluyó esta desagregación en la encuesta realizada por Subtel.

Cerca de la mitad de los hogares chilenos cuenta con telefonía móvil de
Movistar, siendo la mayor empresa en
cobertura en zonas rurales y en sectores
de escasos recursos.

Cerca de la mitad de los hogares chilenos cuenta con internet Telefónica Chile, siendo la mayor empresa en cobertura en zonas rurales y en sectores de
escasos recursos.
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Acción Social y Cultural
> SO1

Consciente de las diversas realidades que se viven en
Chile, el Grupo Telefónica -desde siempre- ha aportado a la
construcción de una mejor sociedad. ¿Cómo? Potenciando,
principalmente, la educación, el arte y la cultura.

Acción Social y Cultural

4

Durante el 2008 la Compañía continuó invirtiendo en las obras sociales para poner al alcance
de aquellos ciudadanos que viven en condiciones de marginalidad social, la educación, el arte
y la cultura.

APORTE A
LA EDUCACIvN

APORTE A
LA CULTURA Y EL ARTE

 0RONIuO
 %DUCA2ED
 &ORUM
 3ALAS DE !LFABETIZACIvN $IGITAL
 0ROGRAMA #ONECTA

Fundación Telefónica

Fundación Telefónica busca favorecer
la implantación de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en los
procesos educativos, para transformarlas en un factor de progreso social.
La Fundación no sólo está presente
en Chile, sino también, en otros países
como Argentina, Brasil, Colombia, España, México, Perú y Venezuela. Y en cada
uno desarrolla diferentes programas en
cinco líneas de acción: Proniño, EducaRed, Arte y Tecnología, Forum y Voluntarios Telefónica.
Muchas de las iniciativas presentadas
en este capítulo son lideradas desde
la Fundación Telefónica. Sin embargo,
otras son gestionadas directamente por
las empresas del Grupo.

 0ROGRAMA %DUCACIvN A TRAVmS DEL !RTE
 3ALA DE !RTE
 !CTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
 -OVISTAR !RENA

Aporte a la Educación
El aporte que realiza el Grupo a los temas
de educación, son canalizados por medio de
tres programas: EducaRed, Forum y Proniño.
En forma adicional, la Fundación implementó Salas de Alfabetización Digital, donde
participan tanto niños como docentes. Cabe
consignar que estas salas también son aprovechadas por el Programa Proniño.

Programa Proniño

Erradicando el Trabajo Infantil

Bajo esta misión, el mencionado programa
despliega una serie de acciones:
¿Cómo lo hace? A través de la transformación
de aquellos actores sociales que rodean a los
niños con mayores probabilidades de desertar de la educación.
¿Qué hace? El programa pone en el centro
de la transformación a los niños, y trabaja en
conjunto con los establecimientos educacionales, los docentes, las familias y las autoridades, para mejorar la educación y disminuir la
deserción escolar.
¿Qué es el trabajo infantil inaceptableCC? Corresponde a la participación de niños y ado-

lescentes en actividades laborales, que ponen
en riesgo sus derechos esenciales, como son:
la educación, el descanso, la recreación, y la
integridad física. En Chile, 107.676 niños y
adolescentes de 5 a 17 años realizan trabajo
inaceptable.
¿Qué acciones emprende el Programa
Proniño? El programa actúa en tres grandes
ámbitos:
• Protección integral: entregando gratuitamente a niños en riesgo social, asistencia
material, beca escolar, refuerzo pedagógico,
apoyo psicosocial y asistencia en salud. En
el año reportado, los beneficiarios directos
fueron 2.922. Se espera, para el 2009, llegar
a 5.000 beneficiarios.
• Mejoramiento de la Calidad Educativa:
aportando a directivos y docentes en habilidades que les permitan transformar los desafíos del trabajo infantil y la realidad que
los rodea, en una oportunidad de desarrollo
para los niños y sus familias. Al inicio de
la implementación del programa en Chile,
se trabajó con los Centros de Atención del
Consejo de Defensa del Niño - CodeniCD.
A partir de 2006, se ha trabajado directamente en los establecimientos educacionales, razón por la cual, la tendencia de la
intervención en escuelas es al alza. En el

22 De acuerdo a información publicada por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Chile, en el sitio web www.trabajoinfantil.cl.
23 Consejo de Defensa del Niño – Codeni. Fundación de derecho privado, que tiene por misión “atender a aquellos niños y niñas cuyas difíciles condiciones socioeconómicas o familiares les
impidan acceder a oportunidades normales para alcanzar su desarrollo físico, intelectual y moral”.
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¿cómo ayuda proniño a erradicar el trabajo infantil?
EN QUm
TRABAJAN
POR QUm
TRABAJAN LOS
NIuOS

6ENDIENDO ATENDIENDO MESAS
EMPAQUETANDO EN SUPERMERCADOS
CUIDANDO AUTOS COMO OBREROS EN LA
CONSTRUCCIvN O TAMBImN EN LABORES
AGRqCOLAS EN EL CAMPO 

%N SUS FAMILIAS EXISTE POBREZA
HAMBRE Y FRqO Y EN SUS CASAS
LES PIDEN QUE AYUDEN CON
DINERO

A QUm ESTfN
EXPUESTOS
LOS NIuOS QUE
TRABAJAN
-UCHOS SE EXPONEN A LA
DELICUENCIA DROGADICCIvN
PROSTITUCIvN INFANTIL Y TRATA DE
BLANCAS ENTRE OTROS TEMAS

QUm PASA
CUANDO LLEGA
PRONIuO

EN QUm
AYUDA
PRONIuO

,OS NIuOS RECIBIERON UNA BECA ESCOLAR
APOYO PSICOPEDAGvGICO Y PSICOLvGICO

!CT{A DIRECTAMENTE CON
LOS NIuOS QUE TRABAJAN

,OS PADRES Y DOCENTES FUERON APOYADOS

$ESPUmS DEL PROGRAMA ELLOS DISMINUYEN LAS
HORAS DE TRABAJO Y ALGUNOS DEJAN DE TRABAJAR
,OS NIuOS Y SU FAMILIA ENTIENDEN QUE SU
VALORACIvN NO DEPENDE DEL APORTE QUE HAGAN
EN DINERO A LA CASA

,AS ESCUELAS FUERON CAPACITADAS EN METODOLOGqAS
DE INTERVENCIvN SOCIAL Y EDUCACIONAL

* Principales trabajos infantiles en Chile, según la Encuesta Nacional sobre actividades de niños y adolescentes en Chile, aplicada entre febrero y abril del 2003 por el Instituto Nacional de
Estadísticas.

año 2008 se trabajó en forma conjunta, con
18 escuelas y tres centros de atención.
• Fortalecimiento Socio Institucional:
haciendo un uso intensivo de las TIC para
generar y divulgar conocimientos sobre
el trabajo infantil, su intervención social
y el fortalecimiento de diferentes actores
que deben actuar para erradicar el trabajo
de niños del país. Tres Organizaciones no
Gubernamentales (ONG) fueron activas
participantes del programa en el período de
reporte. Asimismo, se cuenta con alianzas
gubernamentales y no gubernamentales
de distintos ámbitos.
¿Cuáles han sido los impactos sociales del
Programa? Los principales impactos se han
medido en relación a los beneficiarios y a las
escuelas participantes. Las estadísticas se
presentan en el gráfico.
Proniño cuenta con más de 300 voluntarios
corporativos y 15 organizaciones que trabajan
en alianza.

Número de Beneficiarios Directos
2006
Niños Proniño
Escuelas participando en Proniño

Telefónica en Chile
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2.922

4

9

18

14

4

3

25,9%

20,4%

19,3%

Niños del Programa Proniño
que disminuyen las horas de Trabajo

11,6%

17,4%

29,8%

TESTIMONIO
Adriana Lira, Directora Ejecutiva Consejo de Defensa del Niño
“Codeni es una Fundación no Gubernamental, creada hace 75 años, que tiene
distintos programas de atención a la infancia. Con Telefónica tenemos una muy
buena relación y trabajamos en equipo.
De hecho, hemos instalado ocho Aulas
Fundación Telefónica en escuelas Proniño. Se trata de salas que cuentan con 16
computadores de última generación y
en las que colabora un dinamizador de
aula al servicio de los profesores y de los
niños de las escuelas.

Celebración Día del Niño.

|

2008

1.364

Niños del Programa Proniño
que abandonan el Trabajo infantil

Centros de Atención Codeni participando en Proniño

Asimismo, en un trabajo conjunto con
la Compañía, tenemos a 160 profesores
capacitándose en TIC y a 3.200 niños
con acceso a clases, usando tecnología
de punta.
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2007

735
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Gracias al aporte que nos hace Telefónica, hemos logrado importantes avances.
Ha mejorado la asistencia de los chicos
Proniño de 18 escuelas en que participa
en 2008, 15 subieron significativamente
los resultados Simce. Proniño les entregó
apoyo en la gestión escolar y también,
en los ámbitos técnico y académicos.
Aspiramos a que los resultados obtenidos en todas las áreas donde interviene
Proniño sean sostenibles en el tiempo y
a lograr que el trabajo infantil sea visto
por la sociedad como una problemática
a erradicar”.

Formación Presencial Programa EducaRed 2008
Número de cursos de formación
desarrollados

6

Número de personas formadas

13.600

Horas de Formación impartidas

2.600

Fuente: Reporte Fundación Telefónica 2008.

Actividad del Portal EducaRed 2008

1.400.000

Número de visitas
Sala de Alfabetización Digital en edificio
corporativo Telefónica.

Libro Educar Hij@s Interactivos.

Número de suscriptores al Boletín
Electrónico

2.650

Fuente: Reporte Fundación Telefónica 2008.

Salas de Alfabetización Digital

Las salas de alfabetización digital son
un aporte más que realiza Fundación
Telefónica a la disminución de la brecha
digital en los sectores más excluidos de la
sociedad. Corresponden a aulas con recursos
informáticos –computadores y conexión a
internet– , siendo atendidos por personas
expertas en la dinamización y uso de las TIC.
En ellas se realizan diversas actividades que
promueven la capacitación y participación de
toda la comunidad escolar en el uso de la Red
(profesorado, alumnado, padres de familia,
actores sociales, etc.).
Las salas de alfabetización digital apoyan los
contenidos del portal EducaRed. Durante el
2008, se inauguró la Sala ubicada en el Edificio Corporativo del Grupo Telefónica en Chile,
más ocho Aulas Fundación Telefónica por el
Programa Proniño.
Información detallada sobre los aportes del
Grupo Telefónica en Chile a los temas de
inclusión Digital, se ubica en la sección de
este reporte, “Hacia la Inclusión Digital”, pág
40.

EducaRed

El portal www.educared.cl promueve la
colaboración entre profesores y escolares a
través de la red, y sólo en el 2008 tuvo más de
1,5 millones visitas. Los contenidos académicos desarrollados por el sitio, se basan
en los programas del Ministerio de Educación de Chile y se centran en las áreas de
matemáticas,ciencias, tecnología, arte y sus
interrelaciones. También ha creado secciones
de apoyo a los profesores y a las personas con
necesidades educativas especiales, cuenta
con una sección de noticias y un boletín
digital mensual sobre educación.
Uno de los hitos relevantes del año 2008, es
el inicio de la creación de una Biblioteca para
ciegos. Se trata de un importante aporte a
la comunidad, realizado en convenio con la
Asociación de Ciegos de Chile y con la Unión
Nacional de Instituciones de Ciegos de Chile.
Ambas instituciones representan a este colectivo de personas, que en Chile superan las
634 mil personas. En 2008, el portal EducaRed
recibió el reconocimiento de AHCIETCE como
el Mejor Portal Iberoamericano. En la ocasión
se premió su creatividad, interactividad y
aporte a la comunidad de usuarios.

Forum

Esta iniciativa persigue la creación, análisis
y difusión del conocimiento sobre la base
de las Tecnologías de la Información y las
comunicaciones. Para ello, desarrolla proyectos innovadores relacionados con la gestión
del conocimiento y estudios concretos sobre
tendencias.
Presentación de los libros: Medios de Comunicación: el escenario iberoamericano; Las
TIC y el sector salud en Latinoamérica; La
generación interactiva en Iberoamérica: niños
y adolescentes ante las pantallas.
Forum en la Red
El portal del programa Forum en internet
es la ventana a través de la cual Fundación
Telefónica sintetiza y transmite las actividades que desarrolla, favoreciendo el debate
a través de herramientas multimedia y 2.0,
lo que permite a los usuarios una activa
participación.
Información detallada sobre el programa
Forum en http://www.fundacion.telefonica.
com/debateyconocimiento/

24 AHCIET: Asociación Iberoamericana de Centros de
Investigación y Empresas de Telecomunicaciones.
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Voluntariado
empleados Movistar
Es un equipo de trabajo que establece
relaciones humanas con los niños, niñas
y jóvenes Proniño, a través de espacios
de recreación cultural y de aprendizaje
lúdico, con el fin de favorecer el desarrollo socio cultural del niño, niña y joven
permitiendo conocer y ampliar su mundo.
Algunas de las actividades desarrolladas
el 2008 fueron: clínicas de tenis, visitas
buques de la Armada, cine, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, visitas
a Isla Negra, celebración Día del Niño,
encuentro folklórico Fiestas Patrias y
Navidad. Durante 2008, 402 empleados
de la Compañía participaron como voluntarios.
Queremos que los niños hagan cosas de
niños.

Voluntariado Empleados
Telefónica Chile
Los Voluntarios de Telefónica Chile,
trabajan para fortalecer e impulsar actividades solidarias, respondiendo a
necesidades específicas de la comunidad y a los programas corporativos de
la Fundación Telefónica, como Proniño,
EducaRed, y Arte y Tecnología. La organización del programa se sustenta en la
formación de equipos solidarios, liderados e integrados por trabajadores de la
Empresa.
Las principales actividades realizadas el
2008 fueron: Un Techo, un Hogar: iniciativa desarrollada en alianza con el programa “Un Techo para Chile, T-Apadrino:
agrupa las campañas y aquellas actividades donde se comparte con los niños
y jóvenes del programa Proniño y con familias en grave riesgo social. Cabe consignar que, además de las actividades
mencionadas, los voluntarios también
colaboran en diferentes obras sociales
que se realizan en Chile.
Durante el 2008, 1.026 empleados de la
compañía participaron como voluntarios.
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Voluntariado

Programa Conecta

El Programa Conecta (ex Puente Laboral),
liderado por Telefónica Chile, realiza su aporte
social actuando a través de la formación técnica de jóvenes. Con el propósito de crear un
mercado de trabajo para técnicos asistentes
de instalación y reparación de servicios, el
programa actúa a través del reclutamiento,
selección y formación de jóvenes. Su objetivo
es asegurar un puente hacia el personal técnico idóneo para las empresas contratistas y,
de esta manera, contribuir a la entrega de un
servicio de excelencia al cliente final.
¿Quiénes son posibles beneficiarios? Dos
grupos principalmente: por un lado, jóvenes
entre 18 y 29 años, que sean técnicos egresados de enseñanza media; y por otro, jóvenes
sin experiencia laboral en servicios de telefonía, banda ancha y televisión.
¿Cuál es el impacto que genera? Anualmente
se capacita a 2.400 jóvenes, a quienes se les
presta apoyo para movilización y alimentación.
Durante el 2008, los jóvenes participaron por
tres meses en cursos de instalación y reparación de televisión satelital, banda ancha y
servicio telefónico básico. Las capacitaciones
incluyeron una formación en aula, a cargo del
Instituto Telefónica, una práctica en terreno a
cargo de técnicos de la Compañía y finalmente una práctica de 256 horas en una empresa
colaboradora.
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Aporte a la Cultura y el Arte
El Grupo Telefónica en Chile está consciente
de la brecha que existe para acceder al arte y
la cultura en los grupos socioeconómicos menos aventajados. Por esta razón, el Grupo ha
puesto a disposición de la sociedad entera la
Sala de Arte y ha creado a la vez, el Programa
Educación a través del Arte.
Arte y Tecnología han sido ejes de la transformación social que la Fundación Telefónica
quiere dar a la sociedad en Chile. Es, mediante de la fusión de ambas, que se ha avanzado
en aportar a la inclusión social y en mejorar
la discriminación. En definitiva, el arte, la
cultura y las tecnologías, son el puente que
permite acercar a niños que están en condición de marginalidad social.
El 2008 se capacitó a 3.920 personas en el
aula Fundación Telefónica del Edificio Corporativo de Telefónica Chile.

Programa Educación a través
del Arte
Fundación Telefónica ofrece a la sociedad
educar a niños y adultos a través del arte.
Con este programa, la empresa busca aportar
a la educación formal, sistematizando los
recursos de las exposiciones de manera de
transformarlos en recursos didácticos aplicables al aula. Se trata de una metodología
novedosa que logra gran cercanía y empatía
con los pequeños, siendo, al mismo tiempo,
fácil de aplicar para los docentes.
Durante el 2008, el Programa realizó las
siguientes actividades:
• “Taller para docentes Proceso creativo en el
aula”: orientado a profesores, se realizó en
tres versiones durante el año.
• “Taller de niños libres”: orientado a niños
con riesgo social, este taller se impartió en

El presidente de Telefónica en Chile Emilio Gilolmo junto a
niños de Proniño en el Palacio de La Moneda.

un Infocentro25 de la Región Metropolitana,
como una iniciativa conjunta de Educación
a través del Arte y Voluntarios Telefónica.
• “Bus Educativo Cultural”: Esta herramienta
quedó a disposición de diferentes comunas
de la sociedad chilena, para invitar a más
de 3.000 estudiantes, tanto para realizar
visitas interactivas como para asistir a los
talleres “Educación a través del Arte”.

Sala de Arte

Espacio Cultural de Fundación Telefónica que
se ha convertido en un lugar clave de la escena artística y creativa en Santiago. A través de
ella, la Fundación ha podido dar forma a una
agenda cultural y artística de gran calidad,
constante, gratuita y accesible al gran público
y que sirve, además, de plataforma de apoyo
a artistas tanto consagrados como nuevos.
Durante 2008 recibió a 42.615 personas,
quienes disfrutaron las principales muestras
y actividades desarrolladas en el período.
Entre ellas:
• Muestra de Arte “El Cubismo y sus entornos
en las colecciones de Telefónica”.
• Muestra de Arte “Terrritorios y existencias:
Gobi Atacama Austral”, de Magdalena
Correa (julio 2008). La exposición presentó
fotografías en cajas de luz e instalaciones
audiovisuales, y buscó transmitir la visión
del artista de la Patagonia Chilena.
• Muestra itinerante “Un día en Chile”:
expuso la realidad vista desde los lentes de
los mejores fotógrafos del país, y retrató los
detalles del día a día, de una cultura especial. Cultura que, por lo demás, Telefónica
quiere preservar y difundir. En mayo 2008
se presentó esta muestra en la ciudad de
Talca (VII Región de Chile).
Para más información: Aporte del Grupo
Telefónica al Arte, ver vínculo: www.
telefonicachile.cl/fundacion/
25 Espacio habilitado por Telefónica Chile en poblaciones de
baja inclusión digital y social.

Movistar Arena.

Movistar Arena.

Actividades Culturales y Sociales

Diversas actividades se realizaron en el
período, entre ellas:
• Temporada teatral estival gratuita. Concurso Vida 11.0, que premió el arte electrónico.
• Lanzamiento del catálogo Juan Downey, en
la Galería Gabriela Mistral.
• Encuentro de Arte y Tecnologías Interactivas, llamado DUPLO.
• Encuentro de Cultura Digital – TESLA.
• Charla Luz del Alma en Navidad, con Patricia May, Sergio Sanguez y Eduardo Gatti.
• Videoconferencia sobre Artes Mediales.
• Conferencia anual de la Iniciativa Milenio.

ción y brindar un servicio de calidad. Se han
definido una serie de inversiones para la
remodelación del recinto, y mejorar aun más
la infraestructura y equipamiento.
Para más información: Aporte de Movistar
Arena, ver vínculo: www.movistararena.cl

Movistar Arena

Movistar Arena es un recinto multipropósito
con infraestructura de clase mundial, es ya
un referente de la industria de entretención y
esparcimiento en Chile. Este espacio está en
permanente innovación, para desarrollar una
experiencia única en Chile en la producción,
promoción y realización de espectáculos
musicales, deportivos, culturales, de entretenimiento, feriales y familiares de alta calidad.
Es el único lugar techado en Chile con
capacidad para 12 mil espectadores sentados
en localidades numeradas y 3 mil personas
en cancha.
Durante octubre, Movistar estableció una
alianza con el espacio Arena, naciendo el
nuevo nombre “Movistar Arena”, donde Movistar adquiere el derecho de Naming Rights,
aportando a Arena apoyo en la dinámica
de eventos, flujo de asistentes por la mayor
cartera de clientes gestionados en Chile,
acceso a desarrollo de nuevas tecnologías y
exploración conjunta de nuevos negocios. El
proyecto contempla crear una plataforma de
entretenimiento única y poderosa, asociando
a Movistar con el recinto Arena, para reforzar
el liderazgo en la tecnología, en la entreten-

Concurso de innovación
“Desafío Movistar Arena”
El desafío era convertir a Movistar Arena, particularmente su cúpula, en un
ícono a nivel nacional y mundial, en términos estéticos, cómo experiencia para
quienes lo visiten, y autosustentable
energéticamente. Las ideas debían ser
sorprendentes e innovadoras.
Innovación y tecnología fueron las primeras condiciones que los jóvenes que
participaron debían tener en cuenta,
pero principalmente la autosustentabilidad para generar un funcionamiento
energético amigable con el medio ambiente.
En noviembre se eligió al equipo ganador. El premio recayó en el grupo Biorremed, compuesto por Alex Godoy y
Lorenzo Reyes, doctorados en Ingeniería
en la Universidad Católica. Su idea consiste en transformar a Movistar Arena
en un continuo con el parque donde
está inserto.
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Diálogo con
Grupos de Interés

El objetivo de Telefónica es estrechar
los lazos y encontrar puntos de interés
comunes.

> 4.14 > 4.15 > 4.16 > 4.17

La relación con los grupos de interés, es una de las bases
de la Compañía para innovar y mejorar.
La comunicación y retroalimentación con sus grupos de interés es una pieza central para el
proceso de mejoramiento continuo de la Compañía.
La Empresa está avanzando más allá, y ha comenzado a crear nuevas soluciones e innovaciones
-en conjunto con sus grupos de interés- en las áreas de nuevos productos y servicios, e
iniciativas de contribución al progreso de la sociedad.

¿cuáles son los principales canales que utiliza la compañía para comunicarse
y retroalimentarse de sus grupos de interés?
EMPLEADOS

CLIENTES

SOCIEDAD Y
COMUNIDADES

 #OMUNICACIvN ±#ARA A
#ARA²
A 2EUNIONES Y DESAYUNOS
PERIvDICOS DE LOS
GERENTES GENERALES
4ELEFvNICA #HILE Y
-OVISTAR CON SUS
EMPLEADOS
B %NCUENTROS DE ,qDERES
INTERNOS CON LA ALTA
DIRECCIvN DE LA EMPRESA Y
DIFUSIvN DE ESTOS
ENCUENTROS HACIA EL RESTO
DE LOS EMPLEADOS POR
PARTE DE LOS LqDERES
 )NTRANET SE CANALIZAN LAS
OPINIONES Y SUGERENCIAS
DE LOS EMPLEADOS
 2EUNIONES PERIvDICAS CON
SINDICATOS

 2ETROALIMENTACIvN A
TRAVmS DE LAS INTERFACES
DE ATENCIvN #ALL #ENTERS
ATENCIvN EN SUCURSALES
ATENCIvN ON LINE VqA SITIO
WEB DE 4ELEFvNICA #HILE Y
-OVISTAR

 2ELACIvN PERMANENTE A
TRAVmS DE DISTINTAS
INICIATIVAS
 4ERRITORIO -OVISTAR
 0ARTICIPACIvN EN EVENTOS
#ONCURSOS Y 0ROGRAMAS

ÿÿ Encuesta de Clima
Laboral.

ÿÿ Encuesta de Satisfacción
de Clientes.

ÿÿ Encuesta de Reputación

ÿÿ Encuesta Great Place to
Work.

ÿÿ Seguimiento índice de
Insistencia de Reclamos.

PROVEEDORES
 2ELACIvN PERMANENTE A
TRAVmS DEL fREA DE
COMPRAS DE LA #OMPAuqA

 #OMUNICACIvN ±#ARA A
#ARA² Y CONSTRUCCIvN DE
REDES CON *UNTAS DE
6ECINOS &EDERACIvN DE
0ADRES Y !PODERADOS Y
"LOGEROS ENTRE OTROS

ÿÿ Encuesta de Satisfacción
de Usuarios de Servicios
de TelecomunicacionesCG.

ÿÿ Frente a la Sociedad,
RepTrakCH.

ÿÿ Encuesta de Satisfacción
de Proveedores28.

ÿÿ Encuesta a Líderes de
Opinión.

26 Realizada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Subtel.
27 Encuesta de opinión pública que mide la evolución de la reputación de una empresa en torno a las percepciones sobre las dimensiones de: satisfacción con: el Producto, Buen Empleador,
Integridad, Liderazgo, Innovación, Aporte Social y Desempeño Financiero. Es aplicada por Reputation Institute.
28 Esta encuesta es realizada por Telefónica S.A. a sus proveedores globales en forma bianual. El 2008 no se realizó esta medición, ya que corresponde aplicarla el 2009.
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Alianzas
Telefónica en Chile considera que la mejor
forma de construir y contribuir es a través de
redes con otros actores de la sociedad. Por
eso, ha privilegiado en la realización de los
proyectos que emprende, un trabajo conjunto con otras organizaciones, de manera de
enriquecer dichas iniciativas con otras habilidades y visiones; y al mismo tiempo, construir
lazos de trabajo y confianza entre la Empresa
y estos agentes.
Todos los programas que impulsa la Compañía en materia de Inclusión Digital, Uso
Responsable de las Tecnologías de Información y Comunicación, y las acciones Sociales
y Culturales desarrolladas por Fundación
Telefónica, se desarrollan en alianza con
organismos especializados, organizaciones
de la sociedad civil e instituciones públicas,
entre otros.
El detalle de las alianzas realizadas en cada
uno de los programas se encuentra en las
secciones del presente Informe: Inclusión
Digital, Uso Responsable de las Tecnologías de
Información, Acción Social y Cultural.

Creación de Nuevas
Soluciones en Conjunto Con
los Grupos de Interés
La Compañía no sólo ha establecido alianzas
como una forma de aunar habilidades y
recursos, pues ha ido más lejos, al comenzar
a crear nuevas soluciones e innovaciones en
conjunto con sus grupos de interés, en las
áreas de nuevos productos y servicios, y en
iniciativas de contribución al progreso de la
sociedad. Algunos ejemplos de ello se muestran en el siguiente recuadro.

Líneas para el 2009
De cara a 2009, el Grupo Telefónica reforzará
su método de diálogo a través de diferentes
líneas de acción: redefinición del proceso de
identificación de los representantes de los
grupos de interés; desarrollo de planes locales, y selección de herramientas en función
del nivel de maduración del proceso. Todo
ello, con la base de la estrategia “on-going
& two way process”, que implica potenciar
la continuidad del diálogo con los grupos a
lo largo del ejercicio (on-going), y trasladar
de modo más efectivo las conclusiones al
negocio (two way process).

José Manuel Tala,
Presidente de FEMUC
(Federación de Uniones
Comunales, Región Metropolitana)
“Nuestra relación con Telefónica se inició cuando, en una tarea conjunta con
ella y el Ministerio del Interior, trabajamos el problema del robo de cables.
Desde ese momento comenzamos a
crear fuertes lazos. Tenemos una gran
alianza con esta organización y, más que
eso, una gran amistad. De hecho, hemos
realizado muchas acciones juntos. Por
ejemplo, cuando ocurrió el terremoto
del norte, instalamos un infocentro para
ayudar a la comunidad. Asimismo, siempre estamos haciendo diversas actividades, cursos, encuentros y capacitaciones,
entre otros.
La relación de FEMUC con la Compañía
cada día se consolida más. Telefónica no
es una empresa de cemento, sino una
empresa amiga… Y la gente siente esa
cercanía”.

nuevas soluciones creadas en conjunto por la compañía
y sus grupos de interés para el beneficio de la sociedad
Juntas de vecinos:

Jóvenes y estudiantes:

Blogueros:

Telefónica Chile ha establecido una
alianza con La Federación Nacional de
Uniones Comunales y Juntas de Vecinos
de Chile (FEMUC), para trabajar en conjunto la problemática del robo de cables,
que deja a los barrios afectados sin poder utilizar la red de telefonía fija.
Adicionalmente, la Empresa ha desplegado una red de alianzas con dirigentes
vecinales de todo el país, relación que le
ha permitido abordar directamente con
la comunidad problemas colectivos por
servicios y el despliegue focalizado de
sus programas de Responsabilidad Corporativa como Alfabetización Digital,
EducaRed, Puente Laboral y Proniño.

A través de “Crea tu Juego”, Movistar y
Andina Tech, desarrollaron por segundo
año consecutivo el concurso nacional
para la creación de juegos para celulares. El 2008, 102 fueron las propuestas
presentadas por jóvenes de distintos
rincones del país.

Telefónica Chile ha establecido un canal
de comunicación y diálogo con los usuarios de blogs, como forma de incorporar
sus sugerencias en el desarrollo de la
banda ancha y establecer un canal directo para sus inquietudes. La Compañía
fue anfitriona de los dos encuentros del
mencionado grupo, realizados el 2008,
“Blog Power”.

Emprendedores:

Mediante el Concurso de Innovación, en
el marco de la Semana de la Innovación,
organizada por Endeavour y Foro Pro Innovación Movistar movilizó la imaginación de más de una decena de equipos
de estudiantes de diferentes universidades del país para cambiarle la cara al
recinto “Movistar Arena” con ideas basadas tanto en las tecnologías y el arte,
como también, en el ahorro energético y
cuidado ambiental.

La Compañía apoya el desarrollo de nuevas soluciones y prototipos realizados
por emprendedores a través de “Movistar Innova”.
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Empleados:
A través del Programa Inspira, los empleados de Telefónica Chile y Movistar
sugieren nuevas ideas e innovaciones.
Telefónica Chile ha realizado, adicionalmente, “Concursos de Innovación”.

Informe de Responsabilidad
Corporativa

La Compañía desarrolló desayunos con
representantes de sus grupos de interés
para evaluar su Informe 2007.

> SO1

Desde el 2005 Telefónica en Chile publica su Informe
Anual de Responsabilidad Corporativa.
Para garantizar la materialidad de la información y la rigurosidad, se apoya en la verificación
externa, siguiendo los parámetros más exigentes del mundo: GRI y AA1000AS.
Adicionalmente, el Grupo aplica la metodología LBG, modelo para la gestión, medición y
comunicación de la contribución social a la comunidad.

Retroalimentación sobre el
Informe 2007

La Compañía desarrolló, a fines de 2008, tres
desayunos con representantes de sus grupos
de interés para recoger las opiniones de los
mismos y evaluar su Informe de Responsabili-

dad Corporativa 2007. Éstas fueron consideradas en la elaboración del presente Informe.
De igual forma, se incluyeron las recomendaciones al Informe 2007 del Grupo Telefónica

en Chile, emanadas del jurado multistakeholders que evaluó aquellos reportes que
participaron en el Premio al Mejor Reporte de
Sustentabilidad impulsado por Acción RSE.

¿cómo la compañía ha incluido en este informe,
las opiniones de sus grupos de interés sobre su reporte 2007?
La Compañía ha mantenido y, a veces mejorado, los aspectos valorados
y ha mejorado el contenido y la presentación de los aspectos “por mejorar”.

ASPECTOS VALORADOS
Ubicación en este Informe

Se ha mantenido un estilo de informe ejecutivo
breve, e información complementaria y de detalle a sitio web. Se ha mejorado la presentación
de ilustraciones, gráficos y tablas.

Presentación y diseño

• Fácil de leer, breve, diseño claro y atractivo (t · e · j)

Contenidos destacados

• Principios de Actuación y Modelo de gestión
de la responsabilidad corporativa (j) .......................................................................
• Contribución Social (t · e · j) .........................................................................................
• Normativa a Proveedores (e) ........................................................................................
• Relaciones Laborales (j) ..................................................................................................
• Retos y Desafíos (j) ...........................................................................................................
• Testimonios (e) ...................................................................................................................
• Voluntariado (j) ..................................................................................................................
• Objetivos por Grupos de Interés (j) ...........................................................................

Equilibrio y transparencia

• Transparencia al contar lo peor evaluado (e) .........................................................

• se incluye a lo largo del informe

Verificación externa

• Verificación (j) ....................................................................................................................

• página 57

Contenidos a incluir (e · j)

• Gestión de Antenas ...........................................................................................................
• Alcance del Reporte ...........................................................................................................
• Gobierno Corporativo y Estructura Organizacional .............................................
• Cuadro Indicadores GRI ...................................................................................................
• Relación con Grupos de Interés y retroalimentación
de éstos para el desarrollo del reporte ......................................................................

•
•
•
•

Contenidos y aspectos
por mejorar (t · e · j)

• Principios GRI de materialidad, contexto y comparabilidad ............................
• Indicadores y datos que permitan visualizar el desempeño
de la Empresa ......................................................................................................................
• Modelo de Gestión y Principios de Actuación
su gestión y grado de cumplimiento ........................................................................
• Información de Sindicatos ............................................................................................
• Diversidad: porcentaje de personas con discapacidad .......................................
• Promoción de mujeres en cargos altos .....................................................................
• Impacto económico ..........................................................................................................
• Hitos y Desafíos: grado de cumplimiento ...............................................................
• Gestión de clientes y cómo se mide satisfacción .................................................
• Metas concretas para el desempeño social ............................................................
• Gestión de la cadena de suministro ..........................................................................
• Información sobre libre competencia .......................................................................

• incluido en la confeccion del informe

•
•
•
•
•
•
•
•

página 26
páginas 36 a 49
página 28
página 20
páginas 20 a 23
se han incorporado en diferentes secciones
página 48
páginas 51 y 52

ASPECTOS POR MEJORAR
página 66
contraportada
página 25
página 58

• página 53

• incluido a lo largo del reporte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

páginas 14 y 26
incluido en indice gri. páginas 62 y 64
no de ha incluido
incluido en indice gri. páginas 63
páginas 2 a 5. indice gri página 59
página 10
páginas 19 y 55
página 11
página 28
página 31

(t): Trabajadores (e): Grupos de Interés Externos (j): Jurado del Premio Mejor Reporte de Sustentabilidad de Acción RSE.
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Comunicar y Dialogar

5

Indicadores Claves de
Responsabilidad Corporativa
> 1.2

Balance de Gestión Responsable
El modelo de gestión de la RC en la Compañía está ligado a
indicadores sobre su impacto social y el cumplimiento de
los Principios de Actuación que rigen su desempeño.

Indicadores Operativos de Telefónica en Chile
2007

2008

1.825,0

1.942,0

106,9

182,3

Impacto Económico (millones de euros)
  Ingresos Telefónica en Chile
  Inversión en Innovación Tecnológica

1,2

1,5

  Volumen de compras adjudicado

988,0

1.010,0

  Inversiones en Capex

418,0

452,0

  Pago a administraciones públicas

248,0

221,0

  Pago a empleados

231,4

245,0

14.613

13.712

8,0

13

% de mujeres en mandos medios

74,3

29,6

Horas de formación por empleado

56,6

17,5

Inversión en Acción Social

Empleados
Número total de empleados
% de mujeres directivas

Números de Comités de Seguridad y Salud
Empleados formados en los Principios de Actuación

45

15

1.948

11.077

9.377,2

10.014,0

1.719

407

Clientes
Número total de accesos (miles)
Número total de reclamaciones (miles)
% de accesos prepago móvil
Accesos fijos de prepago (miles)

75,5

72,1

361,0

337,0

n.a

157,8

422.030,8

370.709,7

4,6

0,7

Medio Ambiente y despliegue de redes
Residuos de equipos electrónicos (toneladas)
Consumo de Agua (m3)
Emisiones CO2 directas (miles toneladas)
Emisiones CO2 indirectas (miles toneladas)
Consumo eléctrico (MWh)

46,8

71,8

137.189,1

152.234,2

1.728

1.838

90,7

90,2

Emisiones radioeléctricas (N° de emplazamientos medidos)

Proveedores
Número total de proveedores adjudicatarios
  % de proveedores locales

Sociedad
  Total Inversión en Acción Social (millones euros)
  Beneficiarios Programa Proniño
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1,2

1,5

1.364

2.922

2007

2008

   Directivos

91,0

98,7

   Mandos medios

86,4

91,4

   Resto de la planilla

74,4

81,3

Clima Laboral
Encuesta de Clima Laboral (%)

Posición Great Place to Work
   Movistar (posición en el ranking)

13

5

   Telefónica Chile (posición en el ranking)

66

36 (*)

n.d.

7,07

34,0

35,5

2007

2008

Cliente
   Satisfacción del Cliente (Índice)

Familiaridad espontánea de marca (top of mind)
Chile

Reputación frente a la Sociedad (Rep Trak)
Telefónica Chile

Movistar

Telefónica Chile

Movistar

Pulse

53,9

65,4

55,7

63,6

RepTrakTM - Oferta

55,1

65,5

56,1

63,3

RepTrakTM - Condiciones de trabajo a empleados

57,3

61,4

56,7

60,2

RepTrakTM - Integridad

54,8

61,9

54,4

60,9

RepTrakTM - Apoyo a causas sociales

59,4

61,2

60,5

60,6

RepTrakTM - Protege el medio ambiente

53,4

51,4

48,3

50,3

RepTrakTM - Innovación

63,3

69,3

63,1

68,7
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Premios y Distinciones
> 2.10

Excelencia en el Negocio
Empleados

Movistar dentro de las cinco “Mejores Empresas para Trabajar
en Chile”
La empresa obtuvo el quinto lugar en el ranking de 2008, organizado
por Revista Capital y Great Place to Work Institute.

Movistar fue ganador del séptimo lugar en “Mejores Empresas
para Madres y Padres que Trabajan”
En su versión 2008, fueron 70 las firmas que participaron en este
ranking organizado por Fundación Chile Unido.

Movistar alcanzó el segundo lugar en el Premio a la Innovación de GSMA.
La Empresa fue premiada en la Global People Initiative Innovation
Awards, por su programa “Inspira”. Este reconocimiento es entregado
por GSMA, a las compañías de telefonía móvil que, a nivel global, han
destacado por la innovación en la gestión de personas. GSMA es la
asociación que reúne a las principales empresas de telefonía móvil en
el mundo.

Premio Inacap

Reconocimiento otorgado a Movistar por Inacap, en la V Premiación
del Capital Humano, por su labor en la formación de sus trabajadores
y colaboradores.

Clientes

Movistar obtuvo la Mención Honrosa en el Premio Nacional
de la Calidad
El reconocimiento fue recibido por la Compañía en la categoría
Grandes Empresas, por sus sistemas de gestión y sus resultados, en
particular, en la satisfacción de sus empleados, programa Proniño y
resultados financieros.

Premio EFFIE

Movistar recibió este reconocimiento por la campaña publicitaria SOS
Prepago. El galardón, que se entrega anualmente, destaca aquellas
campañas publicitarias que resaltan por su creatividad.
Telefónica Chile recibió el Premio ESI al desarrollo de software
Este galardón fue entregado en junio del 2008 por el European
Software Institute (ESI). La empresa fue distinguida en la categoría
internacional, en atención a diferentes factores, como los esfuerzos
desarrollados por alcanzar un alto nivel de excelencia en software y la
certificación de calidad de CMMI.

Frost & Sullivan reconoció a Movistar Chile con el Premio 2008
“Latin American Mobile Content Services”
El premio fue otorgado en la categoría Liderazgo de Línea de Productos, en reconocimiento a su constante innovación. Movistar es la
primera firma chilena galardonada con este premio.

Gestión Íntegra y Transparente
Transparencia

“El Diario Financiero” consideró la OPA sobre Telefónica Chile como la
tercera mejor operación financiera por su transparencia.

Reporte destacado

Movistar recibió el reconocimiento del Pacto Global a su reporte anual
de comunicación de progreso (COP) que fue distinguida como “COP
Notable”.

Contribución al Progreso
Gobierno Premia a Fundación Telefónica por aportar a un
Chile sin discriminación

La Fundación obtuvo el primer lugar en el Premio “Chile Somos Todos”,
del Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, por el trabajo constante que realiza en apoyo
a los discapacitados a lo largo de del país.

Portal www.educared.cl reconocido como el mejor portal
iberoamericano – AHCIET

Este portal de Fundación Telefónica recibió de manos de la Asociación
Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones, AHCIET, el premio al mejor portal iberoamericano de
educación.

Acción Social y Cultural
“Educación a Través del Arte”, fue destacado dentro de los 50
proyectos más innovadores.
El reconocimiento fue entregado por Fundación País Digital y la
Cámara de Comercio de Santiago a este programa desarrollado por
Fundación Telefónica.

Información sobre los premios y reconocimientos obtenidos por el Grupo
Telefónica a nivel mundial, se encuentra en el Informe Anual de
Responsabilidad Corporativa 2008 de Telefónica S.A., disponible en el sitio
web: www.telefonica.com/rc2008.
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Verificación Independiente
> 3.13

Ernst & Young Servicios Corporativos, S.L.U.
Torre Picasso
Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1
28020 Madrid (España)
Tel.: 902 365 456
Fax: 915 727 500
www.ey.com/es

INFORME DE REVISIÓN INDEPENDIENTE (VERIFICACIÓN) DEL INFORME ANUAL DE
RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 2008 DEL GRUPO TELEFÓNICA EN CHILE.
Reputación Corporativa, en las que se han tratado
asuntos relacionados con la Responsabilidad
Corporativa.

A la Comisión de Recursos Humanos y Reputación
Corporativa de Telefónica, S.A.

Alcance del trabajo
Hemos llevado a cabo la revisión de los contenidos del
Informe Anual de Responsabilidad Corporativa 2008 del
Grupo Telefónica en Chile disponible en
www.telefonica.com.cl/rc/2008, y su adaptación conforme
a lo señalado en:


La Guía para la elaboración de Memorias de
Sostenibilidad de Global Reporting Initiative (GRI)
versión 3.0 (G3), para el perímetro de Telefónica
Chile.



Los principios recogidos en la Guía AA1000 emitida
por AccountAbility (Institute of Social and Ethical
Accountability), para las actividades desarrolladas por
Telefónica en Chile.

La preparación del Informe Anual de Responsabilidad
Corporativa así como el contenido del mismo es
responsabilidad de los Órganos de Gobierno y la Dirección
de Telefónica, los cuales también son responsables de
definir, adaptar y mantener los sistemas de gestión y
control interno de los que se obtiene la información.
Nuestra responsabilidad es emitir un informe independiente
basado en los procedimientos aplicados en nuestra
revisión.
Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de revisión de
acuerdo con la Norma ISAE 3000 Assurance Engagements
Other than Audits or Reviews of Historical Financial
Information emitida por el International Auditing and
Assurance Standard Board (IAASB) de la International
Federation of Accountants (IFAC).

Procedimientos realizados
Nuestro trabajo de revisión ha consistido en la formulación
de preguntas a la Dirección, así como a las diversas
unidades de negocio que han participado en la elaboración
del Informe Anual de Responsabilidad Corporativa, y en la
aplicación de ciertos procedimientos analíticos y pruebas
de revisión por muestreo que se describen a continuación:
1. Entrevistas con directivos y personal de las áreas de
Responsabilidad Corporativa de Telefónica, S.A. y
entrevistas con una selección de directivos y personal
clave de las líneas de negocio de telefonía fija y móvil
de Chile. El propósito fue obtener un conocimiento
sobre cómo los objetivos y políticas corporativos de
Responsabilidad Corporativa son considerados,
puestos en práctica e integrados en las estrategias de
las entidades.
2. Revisión de información relevante, tal como las actas
de las reuniones del Consejo de Administración de
Telefónica, S.A. o las actas de las reuniones
celebradas por la Comisión de Recursos Humanos y

3. Revisión de los procesos y sistemas a través de los
cuales Telefónica establece sus compromisos con sus
grupos de interés, así como la cobertura, relevancia e
integridad de la información incluida en el Informe
Anual de Responsabilidad Corporativa.
4. Análisis de la adecuación de la estructura y contenidos
del Informe Anual de Responsabilidad Corporativa del
Grupo Telefónica en Chile a lo señalado en la guía G3
de GRI.
5. Comprobación selectiva de la información cuantitativa
de los indicadores incluidos en el Informe de
Responsabilidad Corporativa 2008 y su adecuada
compilación a partir de los datos suministrados por las
fuentes de información.
Los procedimientos aplicados para cada indicador se
detallan en la Tabla de Indicadores GRI que se adjunta a
continuación y que forma parte integrante de este Informe,
habiéndose obtenido para cada uno de ellos
documentación soporte correspondiente.

Independencia
Hemos realizado nuestro trabajo de acuerdo con las
normas de independencia requeridas por el Código Ético
de la International Federation of Accountants (IFAC).

Conclusiones
Como resultado de nuestra revisión no se ha puesto de
manifiesto ningún aspecto que nos haga creer que el
Informe Anual de Responsabilidad Corporativa 2008 del
Grupo Telefónica en Chile contiene errores significativos o
no ha sido preparado de acuerdo con:
 La guía para la elaboración de Memorias de
Sostenibilidad de GRI versión 3.0 (G3)
 Los principios recogidos en la Norma AA1000 AS
(versión 2003) emitida por AccountAbility (Institute of
Social and Ethical Accountability).

En esta hoja se recogen los principales
procedimientos y conclusiones de nuestra
verificación; el contenido íntegro del presente
informe de revisión, junto con las recomendaciones
y detalle de los procedimientos de verificación
aplicados a los indicadores GRI G3 se encuentra
en: www.telefonica.com.cl/rc2008
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Indice de Contenidos
de la Iniciativa Global de Reportes, GRI
> 3.12

n.d. = no disponible
indicador gri

PERFIL
1
1.1

1.2

2

descripción indicador

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de
la organización
Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades

6y7

Nombre de la organización
Principales marcas, productos y servicios
Estructura operativa, incluida principales divisiones, entidades
operativas, filiales y negocios conjuntos
Localización de la sede principal
Número de países en los que opera y nombre de los países en
donde desarrolla operaciones significativas

2
2

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica
Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores
que abastece y los tipos de clientes/beneficiarios)

2.8

Dimensiones de la organización: empleados, ventas netas, capitalización total, cantidad de productos o servicios
Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria
en tamaño, estructura y propiedad
Premios y distinciones recibidos durante el período

2.9
2.10

3

PARÁMETROS DE LA MEMORIA

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

página / comentario

2, 37, 40 y 54

2
2 En España: Reputación y Responsabilidad Corporativa Telefónica S.A. Distrito C Edificio Oeste 2- Planta 1ª 28050 Madrid.
2
2
2y8
Total Accesos * (miles)
   Planta Banda Ancha  (miles)
   Planta de accesos telefonía fija (miles)
   Planta de accesos telefonía móvil (miles)
   Otros accesos * (miles)
   TV pago (miles)
Cuota de mercado
   ADSL minorista (%)
   Accesos fijo (%)
   Accesos móviles (%)
   TV de pago (%)
   Commercial shops *
Nº Distribuidores o puntos de venta *
Nº Tiendas propias *
Nº visitantes únicos al canal comercial online*
Total llamadas atendidas en centros de atención al cliente * (miles)
Número total de llamadas atendidas dentro de los niveles de servicio establecidos internamente * (miles)
% de llamadas atendidas dentro de los niveles de servicio establecidos internamente *

9.377,2
646,0
2.172,4
6.282,7
56,2
219,9

10.014,0
710,8
2.121,0
6.875,0
38,0
263,0

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
511
407
104
18.214.437
28.959,0  
23.523,0
81,2

49,6
63,1
43,5
17,6
  483
  344
139
10.449.569
26.569,0
31.599,0
86,4

2

Más información disponible en el Web ""Atlas de la RC"" > Chile http://www.telefonica.com/ext/rc08/es/atlasrc/flashmap_es.html.

25
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contraportada
Informe Anual de Responsabilidad Corporativa 2007.
Anual. Desde el 2005 la Compañía desarrolla estos informes.
contraportada
Telefónica sigue las recomendaciones del Global Reporting Initiative en la elaboración de sus Memorias de Responsabilidad Corporativa.
Por esta razón, la determinación del alcance del Informe se realiza a partir de dos criterios:
a. Impacto de las empresas en el entorno: el análisis del impacto de las respectivas líneas de negocio en sus grupos de interés concluye
que son las unidades de negocio de telefonía fija y telefonía móvil las que tienen un impacto más material en sus grupos de interés.
b. Control sobre las actividades: Telefónica incluye en el Informe a las unidades sobre las que se ha identificado un elevado impacto y
sobre las que tiene control, por ser sociedades en las que la Compañía tiene más del 50% de participación o de los derechos de voto.
contraportada
Cobertura de la memoria
contraportada
Límites al alcance de la memoria
Base para incluir la información de negocios conjuntos, filiales, ins- contraportada
talaciones arrendadas, etc; que puedan afectar la comparabilidad
entre períodos y organizaciones
Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos
Se han seguido los lineamientos de la Iniciativa Global de Reportes.
Efecto de la re expresiones de memorias anteriores
Este informe no incluye el desempeño de Atento y Terra. Sin embargo, en algunas secciones se presenta información del desempeño del
Grupo Telefónica en Chile a nivel agregado; lo que se indica en la nota respectiva.
Cambios significativos en el alcance de la memoria
Este informe no incluye el desempeño de Atento y Terra.
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Indice de contenidos GRI
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Verificación
Período cubierto por la memoria
Fecha de la memoria más reciente
Ciclo de presentación de memorias
Punto de contacto en relación con la memoria
Definición de contenidos de la memoria

3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

4 GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
Gobierno Corporativo
4.1
4.2

Estructura de gobierno de la organización
Indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa un
cargo ejecutivo
Número de miembros del máximo órgano de gobierno que son
independientes o no ejecutivos
Mecanismos de accionistas y empleados para comunicarse con el
máximo órgano de gobierno
Vínculo entre remuneraciones de miembros del órgano de gobierno, altas directivos y ejecutivos, y el desempeño de la organización
Procedimientos para evitar conflictos de interés
Procedimientos para determinar capacitación y experiencia de los
miembros del máximo órgano de gobierno
Misión, valores y códigos de conducta y principios relevantes para
el desempeño económico, social y ambiental

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
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25
El Presidente del grupo Telefónica no tiene cargos ejecutivos al interior de las compañías del grupo.
25
25
Sí existe un vínculo a través de la construcción del sistema de rentas variables (MBO Movistar y SVR Telefónica Chile) para altos directivos y ejecutivos.
25
Los directores son seleccionados según criterios y procedimientos diseñados e implementados en la casa matriz en España.
14 y 26
El Código de ética de los Negocios y los Principios de Actucación contienen los aspectos que norman estas materias."
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indicador gri

4.9
4.10

descripción indicador

Mecanismos para identificación y evaluación de riesgos y oportunidades
Evaluación de desempeño ambiental, social y económico de los
miembros del máximo órgano de gobierno

Por medio de la dirección de Auditoría, de la Secretaría General y de la gerencia de Calidad se realizan levantamientos de los diferentes
riesgos para la organización.
Los resultados de gestión de Telefónica en Chile son evaluados en España según los estándares de Desempeño, Responsabilidad Corporativa y Métricas de la Industria Internacional.

Compromisos con iniciativas externas: adopción o no de un planteamiento o principio de precaución
Principios o programas sociales, ambientales y sociales suscritos
por la organización

http://www.telefonica.com/ext/rc08/es/telefonica/acerca_del_informe/principios_elaboracion/index.html

Compromiso con iniciativas externas
4.11

4.12

página / comentario

4.14

El GrupoTelefónica suscribió los Principios Global Compact en el año 2002, Movistar suscribió el Capitulo del Pacto Global en Chile en el
año 2006. Desde su incorporación la Compañía ha informado anualmente acerca de su compromiso con esta iniciativa, de la aplicación
de los 10 Principios, y de la evaluación de los resultados obtenidos en las políticas aplicadas para su cumplimiento.
Principales asociaciones a las que pertenece, y/o entes nacionales o Cámara Comercio de Santiago, Sociedad de Fomento de Fomento Fabril, Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, AcciónRSE, Bolsa
internacionales a los que apoya
Electrónica de Valparaíso, Unión Internacional de Telecomunicaciones, Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (Ahciet), Asociación Chilena de las Tecnologías de la Información, Asociación de Telefonía Móvil y País Digital.
Participación de los Grupos de Interés
Relación de grupos de interés: identificación
51

4.15

Base para la selección e identificación de grupos de interés

4.16

Enfoque utilizado para la inclusión de los grupos de interés

4.17

Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgi- 51
do de la participación de los grupos de interés, y la forma en que ha
respondido la organización

4.13

DIMENSIÓN ECONÓMICA

Más información disponible en el vínculo: http://www.telefonica.com/ext/rc08/es/telefonica/COMUNICAR_Y_DIALOGAR/index.html"

51

Más información disponible en el vínculo: http://www.telefonica.com/ext/rc08/es/telefonica/COMUNICAR_Y_DIALOGAR/index.html"

51

Más información disponible en el vínculo: http://www.telefonica.com/ext/rc08/es/telefonica/COMUNICAR_Y_DIALOGAR/index.html"

DMA

Enfoque de Gestión

EC1

Valor económico directo generado y distribuído incluyendo ingre- 8
sos, costes de explotación, retribución a empleados, donaciones,
y otras inversiones en la comunidad, beneficios no distribuidos y
pagos a proveedores de capital y a gobierno.
Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las 32
Más información en Capítulo Cambio Climático (http://www.telefonica.com/ext/rc08/es/telefonica/medio_ambiente/cambio_climatico/index.html)
actividades de la organización debido al cambio climático
Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a progra- Inversión en beneficios sociales *:
mas de beneficios sociales
2007
2008
Millones Euros
Millones US$
Millones Euros
Millones US$
15,9
21,7
15,3
22,4

DESEMPEÑO ECONÓMICO

EC2
EC3

EC4

Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos

EC5

Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario
mínimo local en lugares en donde se desarrollen operaciones
significativas
Políticas, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares en donde se desarrollen operaciones
significativas

EC6

EC7

Procedimientos para la contratación local y proporción de altos
directivos procedentes de la comunidad local

IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS
EC8

EC9

14

No existe subvención para Telefónica Chile ni para Movistar, pero ambas empresas participan en licitiaciones de proyectos que cuentan
con subsidio estatal como el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
Este indicador no es cuantificado en Telefónica Chile y Movistar, sólo por Atento, en cuyo caso el año 2008 el ratio entre el salario de
entrada y el salario mínimo fue igual a 2,0.
28
% proveedores locales (1)*
% volúmen compra local (2)*

2007
90,7
71,7

(1) Proveedores adjudicados con domicilio social en Chile sobre el total de proveedores adjudicados en el país.
(2) Porcentaje de adjudicaciones realizadas a proveedores con domicilio social en Chile sobre el total de volumen adjudicado en el país.

% directivos locales *

DMA

Enfoque de Gestión

EN1

Materiales utilizados por peso y volumen

MATERIALES

Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales
valorizados

2008
88,0

2007
n.a

2008
15.203

Nota: Fórmula: suma de los costes de actividades tercerizadas contratadas / coste unitario de personal. En Coste de trabajos de terceros, se incluyen los costes de las
empresas de trabajo temporal y los relativos a actividades habituales subcontratadas. Con carácter  general se incluyen os gastos de las cuentas 6231,6232,6239, del
Plan Contable Corporativo de Telefónica.
Se incluyen los costes incurridos por la subcontratación de obras o servicios correspondientes a la propia actividad como: Asesoría legal y tributaria, cursos de formación, trabajos de producción de televisión, administración y otros servicios de gestión, ingeniería, facturación y gestión de cobro, prestación servicios logísticos.
servicios de atención al cliente, soporte técnico de la red, gasto de personal cedido a otras empresas. No se incluyen os gastos de servicios no relativos a la propia
actividad, como : auditoria, gastos notariales, busqueda de espacios, seguridad, mantenimiento, limpieza etc.

32

Consumo de Papel Blanco (kg)

EN2

2007
61,3

Nota: Incluye sólo empleados bajo las categorías de Dirección y Alta dirección.

Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructura y los ser- No se cuantifica este indicador.
vicios prestados principalmente para el servicio público mediante
compromisos comerciales, pro bono o en especies.
Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativos, incluyendo el alcance de dichos impactos
Empleo indirecto *

DESEMPEÑO AMBIENTAL

2008
90,2
68,6

2007
56.835,7

2008
909.572,3

Datos incompletos en 2007. La optimización en el consumo de recursos y materias primas, y la reducción y correcto tratamiento de los residuos, permite a Telefónica
aumentar su eficiencia. En 2007 no se diponía de datos completos, por ejemplo de Europa.
Más información en Especial de Medio ambiente y Cambio Climático www.telefonica.com/lahuellaambiental

Consumo de Papel reciclado (kg)

2007
n.a.

2008
0

Más información disponible en el Web "Atlas de la RC" > Chile http://www.telefonica.com/ext/rc08/es/atlasrc/flashmap_es.html

Para más información sobre los indicadores GRI del Grupo Telefónica,
ver vinculo www.telefonica.com/rc08/tablasGRI
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indicador gri

ENERGÍA
EN3

descripción indicador

Consumo directo de energía desglozado por fuentes primarias

página / comentario

32
Las variaciones en el consumo de combustibles se deben a diferentes causas: disminución de disponibilidad de gas natural, diferentes
criterios de una año a otro para diferenciar edificios de red y oficinas, externalización de servicios y por tanto reducción consumo de
combustible en flotas, etc.
2007
0
16.700
26.000
395.593
0
0
21.052
1.265.709

Consumo de gas natural en edificios operación centrales (Nm3)
Consumo de gas natural en oficinas (Nm3)
Consumo de gasóleo climatización en edficios de operación centrales (Litros)
Consumo gasóleo grupos electrógenos en edificios operación centrales (litros)
Consumo gasóleo grupos electrógenos en estaciones base (litros)
Consumo gasóleo grupos electrógenos en oficinas (litros)
Consumo gasolina flota comercial propia o alquilada (litros)
Consumo gasóleo flota comercial propia o alquilada (litros)
EN4

Consumo indirecto de energía desglozado por fuentes primarias

Más información disponible en el Web "Atlas de la RC" > Chile
http://www.telefonica.com/ext/rc08/es/atlasrc/flashmap_es.html

32

2007
23.694.708
113.494.429
n/a
n/a

Consumo eléctrico edificios oficina (kWh)
Consumo eléctrico edificios operación (kWh)
Consumo eléctrico estaciones base (kWh)
Consumo de energía renovable autogenerada en red (móvil y fija) (kWh)
EN5

Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la
eficiencia

EN6

Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en
el consumo de energía o basados en energías renovables, y las
reducciones en el consumo de energía como resultado de dichas
iniciativas

EN7

Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las
reducciones logradas con dichas iniciativas

EN8

32
En 2008, Telefónica adquirió el compromiso de reducir en 2015 el 30%1 del consumo eléctrico de la red y un 10%2 el de sus oficinas. Esto
disminuirá considerablemente las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de la Compañía a nivel mundial. Además, el Presidente de la Compañía, César Alierta, anunció en la Exposición Universal de Zaragoza, la creación de una Oficina de Cambio Climático. Uno de
cuyos objetivos es la eficiencia energética. En 2008, se elaboró un Manual de Buenas Prácticas de Eficiencia Energética en redes, donde
se recogieron, en una primera fase, más de medio centenar de iniciativas evaluadas y testadas como actuaciones de rápida implementación. Entre ellas, cabe destacar la revisión de umbrales de temperatura para climatización; la optimización de la demanda contratada; o
la adecuación del factor potencia.
En las operaciones de Latinoamérica se implementaron varios proyectos de eficiencia energética. Algunos de los cuales han permitido
que Telefónica disminuya su consumo eléctrico 3,29 MWh en 2008, y reduzca sus emisiones de CO2 a la atmósfera en 865 t.
También dentro del trabajo de la Oficina de Cambio Climático, la Dirección de Desarrollo Comercial y Marketing Corporativo, se centra en
comercializar soluciones TIC que permitan reducir las emisiones de GEI a través de los productos y servicios de Telefónica. Su implicación
directa con el negocio de la Compañía, convierte a este eje en uno de los más importantes de la Oficina de Cambio Climático. No en
vano, el mayor logro de las TIC será aumentar la eficiencia energética en otros sectores, una oportunidad que podría dar lugar a un
ahorro de carbono cinco veces mayor que las emisiones totales de todo el sector de las TIC en 2020. En 2008, Telefónica desarrolló varias
iniciativas para proporcionar soluciones eficientes a sus clientes, tales como la telepresencia; el Hogar Conectado, solución orientada a
facilitar el teletrabajo; el servicio Inmótica de Eficiencia Energética, y otras herramientas orientadas a la prevención y la monitorización
de desastres climáticos. En paralelo, la Compañía impulsó la comercialización de equipos más eficientes: lanzó en España el Nokia 3110
Evolve, el primer teléfono de material reciclado de bajo consumo energético, con 17.262 unidades vendidas en cinco meses; y presentó el
Cargador Universal, que ya ha llegado a 5.000 clientes del Reino Unido con un ahorro energético individual 2,8 kWh al año. Para 2009, el
objetivo es ampliar la oferta de este tipo de productos para continuar contribuyendo a frenar el cambio climático.
32
Energía Renovable: Telefónica quiere fomentar el uso de energías renovables como soluciones sostenibles de energía para su red.
Durante 2008 se realizó el análisis de los sistemas de energía renovable existentes y se trabajó en la definición de indicadores. La
Compañía cuenta con 1.4375 proyectos de energía solar, 188 sistemas híbridos solar-eólicos y 10 proyectos de energía en base a celdas
de combustible. La capacidad de generación de energía renovable en Telefónica alcanza aproximadamente 6,52 MWh. Esta línea base
permite a Telefónica definir su estrategia 2009-2015 de este tipo de tecnologías en su desarrollo de red.
2007
n/d
n/d

EN9

32

Captación total de agua por fuentes

Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la
captación de aguas
Porcentaje y volúmen total de agua reciclada y reutilizada

BIODIVERSIDAD
EN11

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios
naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas. Indíquese la ubicación y tamaño de terrenos en propiedad,
arrendados, o que son gestionados, de alto valor en biodiversidad
en zonas ajenas a áreas protegidas

EN12

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad
en espacios naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad
no protegidas, derivados de las actividades, productos y servicios.

EN13

Hábitats protegidos o restaurados

EN14

Estrategias y acciones implementadas para la gestión de impactos
sobre la biodiversidad

2007
422.030

2008
370.709

Más información en Especial de Medio ambiente y Cambio Climático www.telefonica.com/lahuellaambiental
Toda el agua que utiliza el Grupo Telefónica en Chile proviene de la red de agua potable, y es comprada a diferentes proveedores, de acuerdo a la ubicación geográfica de la oficina.

Indicador no material.El consumo de agua de Telefónica proviene de los sistemas generales de distribición de las ciudades. No existe un
consumo significativo de agua y Telefónica no posee un proceso de producción.
Indicador no material.Telefónica no utiliza agua reciclada ya que su consumo procede fundamentalmente de agua potable. Si existe
algún caso es aislado para riego.

Ubicaciones en Espacios Naturales Protegidos o áreas
de especial interés  (unidades)

2007
n/a

2008
82

Telefónica controla los impactos ambientales ligados específicamente al proceso de despliegue de la red, implementando buenas prácticas de gestión, que abarcan el diseño y la planificación de la red, la construcción, el mantenimiento y el desmantelamiento.
Más información en Especial de Medio ambiente y Cambio Climático www.telefonica.com/lahuellaambiental
Telefónica controla los impactos ambientales ligados específicamente al proceso de despliegue de la red, implementando buenas
prácticas de gestión, que abarcan el diseño y la planificación de la red, la construcción, el mantenimiento y el desmantelamiento. Las
actividades de Telefónica no impactan de forma habitual sobre la biodiversidad, si bien son requeridos en ocasiones la realización de
estudios de impacto ambiental.
Telefónica controla los impactos ambientales ligados específicamente al proceso de despliegue de la red, implementando buenas
prácticas de gestión, que abarcan el diseño y la planificación de la red, la construcción, el mantenimiento y el desmantelamiento. En
ocasiones, es requerido como resultado de algún estudio de impacto ambiental la restauración de habitats, si bien son casos aislados,
no generalizados.

Estudios de Impacto Ambiental (unidades)

2007

2008

3

0

Más información en Especial de Medio ambiente y Cambio Climático www.telefonica.com/lahuellaambiental

EN15

2008
0,2
204

Más información en Especial de Medio ambiente y Cambio Climático www.telefonica.com/lahuellaambiental

Consumo de Agua (litros)

EN10

2008
33.502.148
118.732.033
46.084.604
204.740

Más información en Especial de Medio ambiente y Cambio Climático www.telefonica.com/lahuellaambiental

Consumo de energía renovable autogenerada en oficinas (MWh)
Consumo de energía renovable autogenerada en red (móvil y fija) (MWh)

AGUA

2008
0
0
0
220.360
236.146
9.000
0
0

Número de especies, desglozadas según peligro de extinción,
Indicador no material. No existe impacto alguno sobre estas especies. Telefónica realiza valoraciones de impacto ambiental de sus
incluidas en la lista roja de la IUCN y en listados nacionales y cuyos instalaciones para asegurarlo.
habitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones.
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indicador gri

descripción indicador

EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS
EN16
Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso

EN17
EN18
EN19
EN20
EN21

página / comentario

EN23

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso Más información en Especial de Medio ambiente y Cambio Climático www.telefonica.com/lahuellaambiental
Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernade- 32
ro y las reducciones logradas
Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, en peso Indicador no material. Respecto al uso de sustancias que dañan la capa de ozono, ninguna instalación de los edificios del Grupo Telefónica contiene CFCs, ni sustancias que agotan la capa de ozono.
Más información en Especial de Medio ambiente y Cambio Climático www.telefonica.com/lahuellaambiental
NO, SO y otras emisiones significativas al aire, por tipo y peso.
Indicador no material. Debido a que el Grupo pertenece a un sector de servicios, las emisiones de SO y NO no son relevantes. Telefónica
calcula sus emisiones conforme al GHG Protocol y por tanto asimila sus emisiones a CO2 equivalente.
Más información en Especial de Medio ambiente y Cambio Climático www.telefonica.com/lahuellaambiental
Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y
El Grupo Telefónica tiene sus sedes en terrenos urbanos, los vertidos se hacen a través de la red urbana. El consumo de agua coincide con
destino
el vertido de agua ya que son solo aguas residuales urbanas y no hay procesos industriales en las actividades de Telefónica.

Peso total de los residuos gestionados, según tipo y método de
tratamiento.

Número total y volumen de los derrames accidentales más
significativos

EN25

Peso de los residuos transportados, importados, exportados o
tratados que se consideran peligrosos según la clasificación del
Convenio de Basilea
Identificación, tamaño y estado de protección y valor de biodiversidad de los recursos hídricos y hábitats relacionados, afectados
significativamente por vertidos de agua y aguas de escorrentia de
la organización informante

PRODUCTOS Y SERVICIOS
EN26

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos
y servicios, y grado de reducción de ese impacto-

2007
2008
422.030 370.709
2007
66.000
n/d
58.115
0
0
90.730
4.390
0
0
15.000

Residuos de papel y cartón (kg)
Otros residuos generados en oficina (kg)
Residuos de Cables (kg)
Otros residuos de planta (kg)
Residuos de Fluorescentes oficinas (kg)
Residuos de Baterías (kg)
Aceites   (litros)
Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos - oficinas (kg)
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - cliente (kg)
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - operaciones (kg)

Para evitar derrames de combustible, Telefónica dispone de normas y prácticas preventivas. Si se producen, el resultado se trata como
residuos peligrosos.
2007
0
0

2008
1
100

Más información en Especial de Medio ambiente y Cambio Climático www.telefonica.com/lahuellaambiental

Indicador no material. Telefónica gestiona los residuos dentro de los países donde son generados.
Indicador no material. Como resultado de las actividades de Telefónica no se producen este tipo de impactos.

32
Telefónica controla los impactos ambientales ligados específicamente al proceso de despliegue de la red, implementando buenas prácticas de gestión, que abarcan el diseño y la planificación de la red, la construcción, el mantenimiento y el desmantelamiento.
2007
1.358
106
0
3
0
0
0

Mediciones de campos electromagnéticos
Compartición de infraestructuras
Adecuaciones por Impacto Visual (Unidades)
Adecuaciones por Impacto Acústico (Unidades)
Horas de formación ambiental (empleados) e-learning
Horas de formación ambiental (empleados) presencial
Horas de formación ambiental (proveedores)
EN27

Porcentaje de los productos vendidos, y sus embalajes, que son
recuperadas al final de su vida útil, por categorías de productos

EN28

2008
102
245
2
0
24
4.800
0

Más información en Especial de Medio ambiente y Cambio Climático www.telefonica.com/lahuellaambiental

32
La generación de residuos es uno de los principales impactos ambientales de las actividades de la Compañía. Telefónica promueve la
práctica de las tres R: Reducir, Reutilizar y Reciclar. La reutilización de equipos y componentes es costumbre extendida en la Compañía:
por ejemplo, en España se envían al taller teléfonos, centralitas, router y tarjetas electrónicas,  para su reparación. Estas prácticas evitan
el consumo de recursos adicionales y generación de residuos.
Reutilización de Equipos (Unidades)

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

2008
223.422
1.056
176.302
784.000
21.400
109.945
2.990
2.529
53.180
102.070

Datos incompletos en 2007. La generación de residuos es uno de los principales impactos ambientales de las actividades de la Compañía. Telefónica promueve la
práctica de las tres R: Reducir, Reutilizar y Reciclar. La reutilización de equipos y componentes es costumbre extendida en la Compañía: por ejemplo, en España se
envían al taller teléfonos, centralitas, router y tarjetas electrónicas,  para su reparación. Estas prácticas evitan el consumo de recursos adicionales y generación de
residuos. La tipología de residuos es variada, pero todos ellos son gestionados por separado en función de su peligrosidad y tratados por empresas autorizadas, conforme a la legislación vigente. En su compromiso con el medio ambiente, el Grupo ofrece a sus clientes, en la mayoría de las operaciones, la posibilidad de depositar
sus teléfonos en desuso en lugares habilitados para su reciclaje.
Más información en Especial de Medio ambiente y Cambio Climático www.telefonica.com/lahuellaambiental

Derrames de Combustibles (Unidades)
Volumen Combustible derramado (litros)
EN24

2008
716
70.894
1.918
73.529

Para el cálculo de estas emisiones Telefónica dispone desde 2007 de una metodología interna basada en el Greenhouse Gas Protocol y la ISO 14064 de aplicación a
toda la empresa. Así, Telefónica conoce las emisiones de GEI controladas directamente por la empresa, denominadas Alcance 1; también las derivadas de su actividad pero generadas por otras entidades (energía eléctrica), denominadas Alcance 2; y por último, como novedad de 2008, también mide sus emisiones asociadas a
viajes por trabajo, denominadas Alcance 3.
Más información en Especial de Medio ambiente y Cambio Climático www.telefonica.com/lahuellaambiental

Consumo de Agua (Miles litros)
EN22

2007
4.608
46.781
n.d.
51.390

Ton CO2 Emisiones Directas (Ton CO2)
Ton CO2 Emisiones Indirectas Electricidad (Ton CO2)
Ton CO2 Emisiones Indirectas de viajes (Ton CO2)
Ton CO2 Emisiones Totales

2007
23.828

2008
126.319

Más información en Especial de Medio ambiente y Cambio Climático www.telefonica.com/lahuellaambiental

Coste de las multas significativas y número de sanciones no mone- Como parte de su nuevo Sistema de Gestión Ambiental, se ha elaborado una norma común a todas las empresas del Grupo que mejore
tarias por incumplimiento de la normativa ambiental
el seguimiento de los requisitos legales aplicables a la empresa. Entre las prioridades de Telefónica está prevenir el daño ambiental y
verificar el cumplimiento legal.
2007
Expedientes sancionadores (Unidades)
0
Expediente informativos (Unidades)
0
Valor monetario de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la 0
normativa de medio ambiente

2008
0
0
0

Más información en Especial de Medio ambiente y Cambio Climático www.telefonica.com/lahuellaambiental
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TRANSPORTE
EN29

Impactos ambientales significativos del transporte de productos
y otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la
organización, así como del transporte del personal

página / comentario

Telefónica persigue reducir también las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de sus viajes de negocio, por ello en 2008
ha realizado por primera vez el inventario completo de viajes y de sus emisiones de CO2.
Viajes por trabajo en avión (trayectos continentales) (Unidades)
Viajes por trabajo en avión (trayectos intercontinentales) (Unidades)  
Viajes por trabajo en avión (trayectos nacionales) (Unidades)
Viajes por trabajo en tren (Unidades)
Viajes por trabajo en coche (Unidades)

GENERAL
EN30

2007
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Más información en Especial de Medio ambiente y Cambio Climático www.telefonica.com/lahuellaambiental

Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales

En 2008 se ha realizado una primera aproximación a los gastos e ingresos asociados a la gestión ambiental del Grupo Telefónica.
Gastos e Inversiones Ambientales *:

Patrocinios Ambientales
Gastos Estudios de impacto ambiental para el despliegue de la red
Inversión medición de campos electromagnéticos
Gastos en medición de campos electromagnéticos
Inversión en adecuaciónes/reducciones de Impacto visual
Inversión en adecuaciones/reducciones de Impacto Acústico
Gastos de mantenimiento ambiental
Gastos de reparación ambiental
Gastos en gestión de residuos
Otros gastos de gestión ambiental
Inversiones para adecuación para cumplimiento legal ambiental

DESEMPEÑO SOCIAL
PRÁCTICAS LABORALES Y ÉTICA DEL TRABAJO
Enfoque de Gestion

20

LA1

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por
contrato y por región

20

Número total de empleados y rotación media de empleados
desglosados por grupo de edad, sexo y región

Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que
no se ofrecen a los empleados temporales o de media jornada,
desglosados por actividad principal

2008*
13.712
11.259
26
26,8
10,5
62,7
0,7
3,4
95,9
82,5
98,7
91,4
81,3

(1) Número de personas físicas que trabajan en la compañía a final del ejercicio (31 de diciembre). Sólo incluye plantilla propia: empleados con contrato fijo y
temporales (en esta categoría se incluyen trabajadores temporales que trabajan directamente para Telefónica a través de contratos por obra, servicio o por período
de prueba, así como contrato determinado o a plazo fijo). No se considera para su cálculo trabajadores subcontratados a través de Empresas de trabajo temporal
(ETT) ni becarios.
(2) Número de empleados promedio que trabajan en la compañía a final del ejercicio. La fórmula sería (Plantilla física a final del ejercicio a Diciembre del año t-1 +
Plantilla física de cada mes del año t) / 13 meses.
(3) Porcentaje de personas que tienen un contrato por tiempo indefinido con la compañía (siendo los restantes trabajadores de la empresa temporales). El objetivo
es determinar la evolución del grado de calidad de los contratos, en términos de consolidación de plantillas estables.
(4) Total de empleados que cuentan con esquemas laborales de reducción de jornada por motivos personales, de estudios, maternidad, enfermedad u otros asuntos.
Para empleados de Atento, no se tendrá en cuenta el Part-Time.
(5)  El dato para 2007 se ajustó al nuevo criterio según la nueva definición.
(6) Indicador Corporativo de Clima. El indicador Corporativo de Clima  incluye los 33 ítems especificados anteriormente. Su cálculo consiste en el promedio de las
respuestas satisfactorias  (Muy de acuerdo+De acuerdo) de esos 33 items.Cálculo ICC: (∑ % MA/A) / 33.

20

2007 *
4.808
34,3
no disponible

Total Bajas en la empresa (unidades)
Indice de Rotación externa (incluye a Atento) (%)
Indice de Rotación Externa (%)
LA3

Mill. US$
0
4.069,9
24.325
0,2
74.283,8
184.766
0
10.030,2
0
10.642,5
4.320,7

2007*
14.613
11.221
5.646
19
10,5
64,8
0,7
3,6
95,8
75,7
91,0
86,4
74,4

Plantilla Total física (unidades) (1)
Plantilla Total Equivalente (unidades)(2)
Empleados Con Reducción de Jornada (3)
% Plantilla con funciones comerciales (%) (4)(5)
% Plantilla funciones de apoyo (%)
% Plantilla Funciones Operaciones (%)
% Plantilla Cargos Directivos
% Plantilla Mandos Intermedios (%)
% Plantillas Colaboradores (%)
Clima Laboral General (%) (6)
Directivos (%)
Mandos Medios (%)
Colaboradores (%)

LA2

2008
Mill. Euros
0
2.781
16.621,2
0,1
50.758
26.250
0
6.853,6
0
7.272
2.952,3

Más información en Especial de Medio ambiente y Cambio Climático www.telefonica.com/lahuellaambiental

DMA

Empleo

2008
1.582
218
4.672
0
681

2008 *
7.973
58,1
14,7

20
Dias establecidos de baja por maternidad (días)
Dias establecidos de baja por paternidad (días)
Plantilla que cuenta con seguros de vida (unidades)
Plantilla que cuenta con seguros Médicos privados (unidades)
Plantilla que cuenta con ayudas para alimentación (unidades)
Plantilla que cuenta con Planes de Pensión (unidades)

2007 *
119
5
4.117
2.049
1.819
8.230

2008 *
119
5
9.076
8.623
13.557
4

Empleados con Convenio negociado (unidades) (1)
Porcentaje Empleados con Convenio Negociado (%)

2007 *
n.d.
n.d

2008 *
3.726
27,2

Relaciones Empresa - Trabajadores
LA4

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo

LA5

Período(s) mínimo(s) de preaviso relativo a cambios organizativos, incluyendo si estas notificaciones son especificadas en los
convenios colectivos
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(1) Número de empleados con convenio colectivo, donde este convenio es negociados a través de sindicatos (gremios, representantes de trabajadores).

Período de Preaviso (días)
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2007 *
10

2008 *
10
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Salud y Seguridad en el trabajo
LA6

LA7

LA8

LA9

Porcentaje del total de trabajadores que están representados en
comités de seguridad y salud conjuntos de Dirección-empleados,
Comités de Seguridad y Salud
establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de
Trabajadores representados en los Comités de Seguridad y Salud (%)
seguridad y salud en el trabajo
Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos,
20
y número de víctimas mortales, relacionadas con el trabajo por
región
Número de fallecimientos por accidente laboral (Unidades)
Número días perdidos debido a accidentes (Unidades)
Programas de formación, educación, asesoramiento, prevención y
control de riesgos, que se apliquen a los trabajadores, sus familias,
o los miembros de la comunidad en relación con enfermedades
graves
Aspectos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con
sindicatos

Formación y Educación
LA10

Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado
por categoría de empleado

LA12

Programas de gestión de habilidades y formación contínua que
fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que les apoye en
la gestión del final de sus carreras profesionales
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares de
desempeño y de desarrollo profesional

Diversidad de Igualdad de Oportunidades
LA13

LA14

Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla.
Desglosados por sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías, y
otros indicadores de diversidad.

2008 *
15
100

2007 *
0
872

2008 *
0
1.084

Movistar llevó a cabo 6 simulacros de emergencia  en el 2008, y Telefónica Chile realizó 37 simulacros de emergencia.

2007 *
n.d.

Empleados con convenio negociado (1)

2008*
3.726  

Nota: los asuntos de salud y seguridad se encuentran cubiertos en los convenios negociados con sindicatos.
(1) Número de empleados con convenio colectivo, donde este convenio es negociados a través de sindicatos (gremios, representantes de trabajadores).

Inversión en Formación *:
2007
Millones Euros
Millones US$
2,3
3,4

2008
Millones Euros
1,97

Millones US$
2,88
2007
635.164
56,6

2008
240.177
21,3

Empleados con plan de formación individualizado (Unidades)
Horas de Formación Online (Unidades)

2007 *
2.080
35.013

2008 *
11.368
0

Plantilla Evaluada por Competencias (Unidades) (1)
Plantilla Evaluada por Objetivos (Unidades) (2)
% Plantilla evaluada por objetivos (%)
% Plantilla evaluada por Competencias (%)

2007 *
4.229
6.170
42,2
28,9

2008 *
6.451
13.705
99,9
47,0

Horas de Formación *
Horas de Formación por empleado *
LA11

2007 *
45
100

20

(1) Número de empleados cuyas competencias fueron evaluadas en el último ejercicio (de acuerdo al programa de competencias corporativo establecido por la
compañía). Va ligado al desarrollo de la persona.
(2) Número de empleados cuyo rendimiento fue evaluado en el último ejercicio (de acuerdo al programa de objetivos establecido por la compañía). Dicha evaluación de objetivos se asocia al pago de un variable sujeto a su cumplimiento.

20
Antiguedad media de la Plantilla (Años) (1)
Edad Media (años) (2)
Indice de Jerarquización de Plantilla (%) (3)
% Mujeres Directivas (%)(4)
% Mujeres Mandos Intermedios (%) (5)
% Mujeres Colaboradores (%) (6)
Número de personas con Discapacidad (Unidades)

2007 *
7
35
4,2
8,0
74,3
65,0
24

2008 *
7
37
4,1
13,3
29,6
63,3
29

(1) Promedio de la antigüedad reconocida para toda la Plantilla con contrato en vigor (se reconoce la antigüedad dentro del Grupo Telefónica, en caso de que no
haya habido liquidación o finiquito del trabajador).
(2) Edad promedio de la plantilla de Telefónica en una empresa. Se obtiene como la suma total de edades de empleados en activo / Plantilla física total en el
ejercicio a Diciembre.
(3) Porcentaje de empleados considerados como alta dirección, dirección y mandos intermadios. Porcentajes contemplados en base a la plantilla equivalente.
(4) El cálculo del indicador es: Nº mujeres directivas (Dirección y Alta dirección) sobre Total directivos de la Compañía (Dirección y Alta dirección).
(5) El cálculo del indicador es: Nº mujeres en mandos intermedios (Gerentes, Jefes) sobre Total de mandos intermedios (Gerentes, Jefes).
(6) El cálculo del indicador es: Nº mujeres colaboradoras sobre Total de colaboradores en la Compañía.

Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las En Telefónica Chile no existe ninguna diferencia entre el salario base de hombres y mujeres en el ámbito de la misma categoría profesiomujeres, desglosados por categoría profesional
nal, valor que está establecido en el Convenio Colectivo.

DERECHOS HUMANOS
DMA

Enfoque de Gestión

HR1

26 y 28
Porcentaje y número de acuerdos de inversión significativos que
incluyan claúsulas de derechos humanos o que hayan sido objeto Más información en nuestros Principios de Actuación del Grupo Telefónica www.telefonica.com/ext/rc08/es/telefonica/gestion_integra/principios_actuacion/
index.html
de análisis en materia de derechos humanos
Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han
2007 *
2008 *
sido objeto de análisis en materia de derechos humanos, y medidas
N° proveedores auditados
0
6
adoptadas en estas materias
N° proveedores evaluados
71
97

Prácticas de Inversión y Abastecimiento

HR2

HR3

26

26
Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y
procedimientos relacionados con aquellos aspectos de derechos
humanos relevantes para sus actividades, incluyendo el porcentaje
de empleados formados
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No discriminación
HR4

Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas

N° total de denuncias por discrimación
N° total de empleados despedidos por
inclumplimiento de los Principios de Actuación

2007 *
0
0

2008 *
0
64

Libertad de asociación y convenios colectivos
HR5

Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de
asociación y de acogerse a convenios colectivos puedan correr
importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos
derechos

2007 *
5.133
24
2.124
0

2008 *
4.825
153
2.135
0

(1) Número de empleados que participan en procesos de elección de representantes de los trabajadores (marcados por libertad y garantías).
(2) El objetivo  de este indicador es detectar la evolución de la conflictividad en la empresa, a través del número de demandas por vía judicial de los empleados
contra la empresa.
(3) Número de horas anuales por un empleado, de acuerdo a los convenios colectivos y contratos.
(4) Promedio de horas perdidas por huelgas o conflictos entre la empresa y sus trabajadores a lo largo del último ejercicio. El dato para 2008 no incluye operaciones
de Atento en Chile para 2007 y 2008.

Explotación Infantil
HR6

N°empleados que votan en elecciones sindicales (1)
N° demandas laborales de los trabajadore(a)s (2)
Horas anuales trabajadas por empleado(a) (3)
Promedio de horas de conflictividad (4)

Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de
incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas para
contribuir a su eliminación

26

Más información en capítulo Compras Responsables del Grupo Telefónica www.telefonica.com/ext/rc08/es/telefonica/gestion_integra/compras_responsables/
index.html

Trabajos forzados
HR7

Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser oriLa empresa cumple con los convenios colectivos y contratos con sus empleados en los que se estipula el número de horas anuales que
gen de episodios de trabajo forzado o no consentido, y las medidas deben ser trabajadas por un empleado.
adoptadas para contribuir a su eliminación
Más información en capítulo Compras Responsables del Grupo Telefónica www.telefonica.com/ext/rc08/es/telefonica/gestion_integra/
compras_responsables/index.html

Prácticas de seguridad
HR8

Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en
las políticas o procedimientos de la organización en aspectos de
derechos humanos relevantes para sus actividades

Todos los empleados de de las contratas de seguridad en el Grupo Telefónica en Chile tienen la obligatoriedad de realizar un curso con
contenido sobre derechos humanos.

Número total de incidentes relacionados con violaciones de los
derechos de los indígenas y medidas adoptadas

Durante el 2008 no hubo incidentes para Telefónica en Chile relacionados con este punto.

Derechos de los indígenas
HR9

SOCIEDAD
DMA

Enfoque de Gestión

SO1

Naturaleza, alcance y efectividad de los programas y prácticas para 37, 40, 45 y 53
evaluar y gestionar los impactos de las operaciones en las comunidades, incluyendo entrada, operación y salida de la empresa.

Comunidad

Corrupción
SO2

SO3

Porcentaje y número total de unidades de negocios analizadas con
respecto a riesgos relacionados con la corrupción

Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anti-corrupción de la organización

2007
100%

Empresas que han adoptado los PdAs como Código interno de Conducta (1)

(1) Se mide a través del CUARF cada 2 años. La siguiente medición se realizará durante 2009. CUARF: Cuestionario evaluación de reporte financiero en cumplimiento
de lo establecido en la Seccion 404 de la Ley Sarbanex-Oxley.

26

2008
43
2.400

Empleados formados en Principios de Actuación (Porcentaje)
Total horas de formación Principios de Actuación (1)
SO4

Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción

2008
100%

2008
81
6.324

(1) La estimación se ha realizado de la siguiente forma: nº de empleados que han superado el curso * 1,5 horas de duración del curso.

2007
n.d.
n.d.

Empleados despedidos por incumplimiento Principios de Actuación (PdAs)
N° de incidentes internos analizados relacionados con corrupción

2008
64
119

Política Pública
SO5

Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de La compañía en Chile participa en diferentes instancias para el desarrollo de iniciativas públicas que favorezcan el crecimiento del sector
las mismas y de actividades de "Lobbying"
de telecomunicaciones en el país.
Valor total de las aportaciones financieras y en especies a partidos Durante el 2008 no hubo aportaciones de esta naturaleza.
políticos o a instituciones relacionadas.por países
2007
2008
Valor total de las aportaciones financieras y en especie de partidos políticos o a institu- 0
0
ciones relacionadas

SO6

Comportamiento de competencia desleal
SO7

Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas
monopolísticas y contra la libre competencia, y resultados

Valor monetario de sanciones y multas significativas y número
total de sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de
las leyes y regulaciones

64
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2008 *
0
0

(1) Número de acciones iniciadas en el ejercicio actual en contra de Telefónica por infracción de la normativa de competencia o regulación de las telecomunicaciones que han sido comunicadas a Telefónica.
(2) Número de acciones finalizadas en el ejercicio actual en contra de Telefónica por infracción de la normativa de competencia o regulación de las telecomunicaciones.

Cumplimiento normativo
SO8

2007 *
N° total de acciones iniciadas en contra de Telefónica por razones de no respecto n.d.
a la competencia (1)
N° total de acciones finalizadas en contra de Telefónica por razones de no
n.d.
respecto a la competencia.(2)

|

Valor monetario de multas significativas fruto del incumplimiento de la
normativa de competencia
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RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTO
DMA

17 y 31
Enfoque de Gestión: Salud y Seguridad del Cliente, Etiquetado de
Productos y Servicios, Comunicaciones de Marketing, Privacidad del
Cliente, Cumplimiento normativo

Salud y Seguridad del cliente
PR1

PR2

17
Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se
evalúan, para en su caso ser mejorados, los impactos de los mismos
en la salud y seguridad de los clientes, y porcentaje de categoria de
productos y servicios significativos sujetos a tales procedimientos
de evaluación
Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la
regulación legal o de los códigos voluntarios relativos a los impacNúmero de sanciones por incumplimiento de regulación sobre la seguridad y salud
tos de los productos y servicios en la salud y la seguridad durante
de los clientes en la provisión de productos y servicios.
su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de resultados de
Valor monetario de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la
dichos incidentes
normativa/regulación de seguridad y salud.

Etiquetado de los productos y servicios
PR3

PR4

PR5

Tipos de información sobre los productos y servicios que son
requeridos por los procedimientos en vigor y la normativa, y
porcentaje de productos y servicios sujetos a tales requerimientos
informativos.
Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos
voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los
productos y servicios, distribuidos en función del tipo de resultado
de dichos incidentes .
Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los
resultados de los estudios de satisfacción del cliente.

PR6

PR7

n.d

0

2007 *
1.718.738
0

N° Total de reclamaciones
N° de reclamaciones en el defensor del cliente de Telefónica

2008 *
406.593
0

Nota: Dato 2007 no comparable ya que muestra el total de reclamos, mientras que en 2008 la cifra es número de reclamos por facturación

17

2007 * 2008 *
5,8
7,3
9.209

6,6
7,4
17.521

(1) Nota Técnica: Escala de 0 a 10, en la que 0 significa nada satisfecho y 10, completamente satisfecho.

Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares
Las agencias publicitarias que prestan servicios a las empresas de Telefónica en Chile pertenecen a ACHAP (Asociación Chilena de Ageny códigos voluntarios mencionados en comunicaciones de marcias de Publicidad). Este organismo regula el correcto cumplimiento de normativas legales y autoimpuestas.
keting, incluidos la publicidad, otras actividades promocionales y
los patrocinios.
Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regu2007
2008
laciones relativas a las comunicaciones de marketing, incluyendo la
Nº de incidentes por incumplimiento de regulaciones relativas al marketing, inclu- n.d.
0
publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos en función del
yendo publicidad, promoción y patrocinio. *
tipo de resultado de dichos incidentes.
Valor monetario de las multas por este concepto (1)
n.d
0

Privacidad del cliente
PR8

2008 *
0

Los servicios ofertados por Telefónica Chile, están bajo el imperio de la normativa vigente expresada en la ley de Telecomuncaciones
y regulada por la Subsecretaria de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile (SUBTEL), y fiscalizada por la propia SUBTEL y el Servicio
Nacional de Consumidores (SERNAC) organismo dependiente del Gobierno de Chile. Las condiciones de uso, valores y vigencias están
descritos en los contratos de suscripción perfeccionados entre los clientes y la compañía.

Indice de Satisfacción de Cliente (ISC) (1)
para telefonía Fija
para telefonía Movil
Nº clientes entrevistados en las encuestas de satisfacción

Comunicaciones de marketing

2007 *
n.d

Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en
relación con el respeto a la privacidad y la fuga de datos personales
de clientes .

(1) Se refiere a sanciones por incumplimiento de regulaciones relativas al marketing, incluyendo publicidad, promoción ante la autoridad competente.

2007
n.d.
n.d.

Nº de “fugas de datos” personales o procedentes de los clientes en el año.
Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el
respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes.

2008
0
0

Cumplimiento normativo:
PR9

Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento
No se ha registrado incidente alguno.
de la normativa en relación con el suministro y el uso de productos
y servicios de la organización
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Indicadores del suplemento sectorial de Telecomunicaciones
Versión piloto, Julio 2003

indicador gri

descripción indicador

página / comentario

OPERACIONES INTERNAS
Inversión
IO01

Inversiones en el desarrollo de redes de telecomunicaciones por
país/región.

IO02

Costes netos de las obligaciones de servicio universal*.

2, 8 y 17
Contribución al servicio universal *:
2007
2008
Millones Euros
Millones US$
Millones Euros
Millones US$
9,7
13,3
20,2
29,6

Salud y Seguridad
IO03

Prácticas que aseguran la seguridad y salud de personal de
instalación y mantenimiento de antenas, estaciones base y otras
instalaciones.

Telefónica realiza un despliegue responsable de su red de telefonía móvil, aplicando criterios ambientales y de sostenibilidad en sus
procesos de planificación, construcción y mantenimiento de sus infraestructuras.

IO04

Cumplimiento con de los estándares ICNIRP referentes a las
emisiones EMF generadas por los terminales.

Información en capítulo de Emisiones Electromagnéticas del Grupo Telefónica www.telefonica.com/ext/rc08/es/telefonica/medio_
ambiente/la_huella_ambiental/emisiones_electricas.html

IO05

Cumplimiento de los estándares ICNIRP referentes a las emisiones
EMF generadas por las estaciones base.

La Organización Mundial de la Salud afirma que la telefonía móvil no tiene efectos adversos para la salud.
Información en capítulo de Emisiones Electromagnéticas del Grupo Telefónica www.telefonica.com/ext/rc08/es/telefonica/medio_
ambiente/la_huella_ambiental/emisiones_electricas.html

IO06

Prácticas y políticas establecidas respecto a la Specific Absorption
Rate (SAR) de terminales.

Telefónica exige en todos sus contratos de compra de terminales móviles el cumplimiento de las prácticas y políticas establecidas
respecto a la Specific Absorption Rate (SAR) de terminales.

Infraestructura
IO07

Descripción de Políticas y Prácticas en relación con el emplazamiento de antenas, incluyendo la consulta a las partes interesadas, emplazamientos compartidos e iniciativas para reducir
impactos visuales.

IO08

Número y porcentaje de emplazamientos que comparten y
reaprovechan estructuras.

Información en capítulo de Emisiones Electromagnéticas del Grupo Telefónica www.telefonica.com/ext/rc08/es/telefonica/medio_
ambiente/la_huella_ambiental/emisiones_electricas.html

nfraestructuras compartidas
con otros operadores (Unidades)

2007
106

2008
245

ACCESO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
Acceso a productos y servicios de telecomunicaciones
PA01

Políticas para permitir el desarrollo de la infraestructura de las
telecomunicaciones y acceso a productos y servicios en áreas
remotas y poco pobladas.

40
Desde el martes 13 de mayo comenzó a funcionar la primera de las antenas que un equipo de ingenieros de Movistar instaló en
Alto Palena, localidad afectada por la erupción del volcán Chaitén, en la X Región de Chile, el pasado 1 de mayo de 2008. A través del
ingenio, los profesionales de Movistar  construyeron una mini radiobase con restos de estructuras que permitieron comunicar a 47
familias de la zona.
Con esta antena, Movistar colaboró para que los chilenos afectados por el volcán pudieran mantenerse comunicados. Esta gestión
significó el reconocimiento del Gobierno de Chile.

PA02

Políticas y prácticas para eliminar barreras del acceso a los servicios incluyendo: idioma, cultura, educación, ingresos, discapacidad
y edad.

40

PA03

Políticas y prácticas para asegurar la disponibilidad y fiabilidad de
los productos y servicios de telecomunicaciones, indicando, si es
posible, la duración y localización de incidencias al respecto.

17

PA04

Cuantificar el nivel de disponibilidad de los servicios de telecomunicación en las áreas en las que opera la empresa.

2007
96,8
84,8
90,1
5,3
82,9
77,4
4,6
73,2
65,3
6,2
33,0
93,3
n.d.

Ratio de efectividad de llamadas (Red GSM)
% altas Telefonía fija instaladas en plazo (1)
% averías en telefonía fija resueltas en plazo (1)
Averías cada 100 líneas fijas (1)
% altas ADSL instaladas en plazo (1)
% averías en líneas ADSL resueltas en plazo(1)
Averías cada 100 líneas ADSL (1)
% altas TV Pago instaladas en plazo (1)
% averías en TV pago resueltas en plazo (1)
Averías cada 100 líneas TV Pago (1)
Cobertura geográfica del servicio móvil
Cobertura poblacional  del servicio móvil
Cobertura del servicio ADSL

2008
99,1
88,5
77,5
4,1
90,1
77,7
2,4
88,8
88,1
5,1
32,0
93,3
29,4

(1) Los valores que se muestran responden a exigencias diferentes para cada año, por lo que no son comparables

PA05

Tipo de servicios de telecomunicaciones dirigidos y utilizados por
sectores de bajos ingresos de la población.
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2007

2008

Clientes móviles prepago (miles)

4.742

4.956

Porcentaje de clientes móviles con servicios
prepago (%)

75,5

72,1

Clientes de servicios fijos control o prepago
(miles)

361

337

Teléfonos públicos (miles)

22

21
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indicador gri

PA06

descripción indicador

Programas para ofrecer y mantener servicios de comunicación en
situaciones de emergencia.

página / comentario

Una gran variedad de los actores que intervienen en situaciones de emergencia utilizan las Tecnologías de la Información (TIC). Lo
primero que nos tendríamos que plantear antes de hacer frente a las consecuencias de una catástrofe es saber si ésta podía evitarse
o si, al menos, podía predecirse para poder mitigar su impacto en la población. Muchas de las situaciones, pese a no ser conocidas por
la mayoría de la población, podrían ser predichas con anterioridad gracias a las TIC. El caso más evidente de estas situaciones son las
catástrofes naturales en las que los centros meteorológicos nacionales e internacionales juegan un papel de alerta imprescindible.
Tener un buen sistema de alerta para estos casos es el primer paso para dar una óptima respuesta evitando muchos de los daños personales y materiales posteriores. Una vez mitigados los daños gracias a la previsión de la crisis, las TIC también son una herramienta
para mejorar las diferentes tareas de ayuda a la población. La telefonía móvil asociada al número de emergencia internacional 112
ha permitido restringir eficazmente el perímetro de búsqueda de personas desaparecidas en accidentes. El sistema de satélite GPS
ha facilitado la localización y el seguimiento de los desplazados y los refugiados provocados por las guerras. Este sistema permite
obtener exactamente la posición de los grupos de personas, facilitando también su actualización cuando se desplazan. Los sistemas
de radio HF y VHF permiten una comunicación entre las diversas unidades de emergencia locales (médicos, protección civil, ayuda
alimentaria,…) distribuidas en el lugar de la catástrofe. Por ejemplo, las unidades médicas del Comité Internacional de la Cruz Roja desplazadas al terreno en situación de gran crisis humanitaria utilizan estas radios para comunicarse con las bases dentro de la región. En
el caso de grandes desplazamientos de personas, los campos que las acogen temporalmente necesitan un censo. Las bases de datos
informáticas son una herramienta muy valiosa para tener centralizada y actualizada esta información.
En Chile la Compañía dispone de un Procedimiento General para el Manejo de Crisis, que contempla principios generales para la
gestión en dichas situaciones y determinar las pautas de actuación para enfrentar conflictos.
Ante situaciones de catástrofes naturales ha movilizado sus equipos para asegurar la conectividad de las zonas afectadas,  es así como
Movistar durante el 2008, instaló una antena para asegurar el servicio móvil en Alto Palena, localidad afectada por la erupción del
volcán Chaitén, en la X Región de Chile.

Acceso a contenidos
PA07

Políticas relativas a la gestión de asuntos de derechos humanos
relativos al acceso y uso de telecomunicaciones.

40

Relaciones con el Cliente
PA08

Políticas y prácticas relativas a la comunicación de asuntos
relacionados a campos electromagnéticos

Información en capítulo de Emisiones Electromagnéticas del Grupo Telefónica www.telefonica.com/ext/rc08/es/telefonica/medio_
ambiente/la_huella_ambiental/emisiones_electricas.html

PA09

Inversión total en actividades de investigación sobre campos
electromagnéticos y salud.

Información no disponible.

PA10

Iniciativas para garantizar la claridad de tarifas y facturas.
Nº facturas emitidas (miles)
Numero de clientes que reciben facturas
electrónicas (miles) % e-facturas

PA11

Iniciativas para informar a los consumidores acerca del uso
responsable, eficiente y respetuoso con el Medio Ambiente de
los productos.

2007*
21.301
4.031
18,9

2008*
33.057
14.750
44,6

32

Más información en capítulo de Conciencia y Compromiso con el medio ambiente www.telefonica.com/ext/rc08/es/telefonica/medio_ambiente/cambio_climatico/conciencia_compromiso/index.html

APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS
Eficiencia en los recursos
TA01

Ejemplo de la eficiencia de los servicios ade telecomunicaciones
en el consumo de recursos.

32

TA02

Ejemplo de servicios de telecomunicaciones con el potencial de
sustituir objetos físicos. (ej.: sustitución de una agenda electrónica
por una base de datos en la web o la sustitución de un viaje por
una videoconferencia).

32

TA03

Medición de los cambios de vida de los consumidores en el uso de
los servicios de los ejemplos anteriores.

Información en ATLAS RC  www.telefonica.com/ext/rc08/atlasrc/flashmap_es.html

TA04

Estimaciones de los efectos indirectos de "rebote" en el uso de
productos y servicios por el consumidor y lecciones aprendidas
para desarrollos futuros.

32

TA05

Prácticas relativas a derechos de propiedad intelectual y tecnologías abiertas.

En el Grupo Telefónica, estamos convencidos de que respetando la Propiedad Intelectual ganamos todos. Por eso, colaboramos con
la administración pública y los titulares de derechos de propiedad intelectual en la lucha contra la utilización ilícita de las redes de
comunicaciones electrónicas.
Más información en capítulo de Propiedad Intelectual www.telefonica.com/ext/rc08/es/telefonica/gestion_integra/ticypropiedadintelectual/index.html

Más información en ATLAS RC  www.telefonica.com/ext/rc08/atlasrc/flashmap_es.html
Más información en ATLAS RC  www.telefonica.com/ext/rc08/atlasrc/flashmap_es.html

Más información en ATLAS RC  www.telefonica.com/ext/rc08/atlasrc/flashmap_es.html

* Cifras incluyen las empresas Atento y Terra que forman parte del Grupo Telefónica en Chile.
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Cuestionario de opinión

Memoria de Responsabilidad Corporativa 2008, Telefónica en Chile
Su opinión nos interesa:
Valoramos sus comentarios y agradecemos darnos a conocer su
opinión para mejorar futuras ediciones del Reporte de RC.
1. ¿Cómo evalúa los siguientes aspectos de este reporte?
Nivel general

    Muy Bueno

    Bueno

    Aceptable

    Débil

   Muy Débil

Utilidad de la información presentada

    Muy Bueno

    Bueno

    Aceptable

    Débil

   Muy Débil

Transparencia y Honestidad

    Muy Bueno

    Bueno

    Aceptable

    Débil

   Muy Débil

Diseño gráfico

    Muy Bueno

    Bueno

    Aceptable

    Débil

   Muy Débil

Claridad y facilidad de comprensión

    Muy Bueno

    Bueno

    Aceptable

    Débil

   Muy Débil

Extensión

    Muy Bueno

    Bueno

    Aceptable

    Débil

   Muy Débil

2.¿Qué secciones del reporte considera más relevantes?
(Elija las 3 secciones más importantes)
    Presentación
    Excelencia en el Negocio
    Gestión Integra y Transparente
    Contribución al Progreso
    Acción Social y Cultural
    Comunicar y Dialogar
¿Por qué?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.¿Qué nos sugiere mejorar en el próximo informe?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Comentarios adicionales:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Respecto de TELEFÓNICA, usted se identifica principalmente como:
    Empleado de una de las empresas deTELEFONICA en Chile
    Accionista - Director
    Cliente
    Proveedor y/o Contratista
    Gobierno nacional, regional o local.
    Comunidad
    Organismo regulador
    Organización de la sociedad civil
    Estudiante/Académico
    Analista de responsabilidad social
    Sector empresarial
    Medio de comunicación
    Otro Especificar:-----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------4.¿Qué información le gustaría que se incorporara o se ampliara en
futuras ediciones?
--------------------------------------------------------------------------------------------

8. Información Personal (OPCIONAL)
Nombre y apellido: -------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección: -------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ciudad y país: -------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------5. ¿Cómo le gustaría acceder al reporte?
    Reporte impreso
    Archivo electrónico (CD)
    Website

Teléfono: -------------------------------------------------------------------------------E-mail: -----------------------------------------------------------------------------------

Muchas gracias por sus comentarios.

Enviar a la siguiente dirección:
Av. Providencia 111, piso 17. Providencia, Santiago. Chile
Fax: 562 691 2432
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Período:
Este informe presenta el desempeño e impactos
económicos, sociales y ambientales de Telefónica en
Chile, para el período comprendido entre el 1 de enero y
31 de diciembre de 2008. Este es el quinto Informe
Anual de Responsabilidad Corporativa de la Compañía,
desde su primer Informe publicado el 2005 en Chile.
Lineamientos:
El Informe se ha desarrollado según los lineamientos
de la Iniciativa Global de Reportes (GRI), en su versión
G3, incluidos los contemplados en el Suplemento para
el Sector de Telecomunicaciones. Para garantizar la
materialidad de la información y la rigurosidad, se
apoya en la verificación externa, siguiendo los
parámetros más exigentes del mundo: GRI y
AA1000AS.

Alcance:
El presente documento cubre el desempeño económico, social y ambiental de Telefónica Chile, Movistar y la
Fundación Telefónica en Chile. No se ha incluido
información de desempeño individual de Atento y
Terra. Sin perjuicio de lo anterior, en la primera sección
de este Informe, “Telefónica en Chile”, se presenta una
visión global de todas las empresas que conforman el
Grupo en el país, y en algunos indicadores se informa
sobre el desempeño de la Compañía en Chile en su
conjunto, lo que se indica en la sección respectiva en
donde se ubica dicho contenido.
Adicionalmente, en algunas secciones se menciona el
desempeño global del Grupo Telefónica en los países
en donde opera, para contextualizar la información
presentada.

Elementos del Informe:
Para garantizar la materialidad, claridad y extensión adecuada de este Reporte, en este documento se presenta la información de
mayor relevancia en la Responsabilidad Corporativa de la Compañía; y a su vez, la información de detalle o complementaria se ha
ubicado en el sitio web de la compañía.
Señala que en el sitio web se encuentra información ampliada respecto del tema.
Se indica el vínculo específico.

< Abrir

Acerca de este Informe

Acerca de este Informe

Grupo Telefónica en Chile
Informe Anual de Responsabilidad Corporativa 2008
El presente Informe está disponible en el sitio web
del Grupo Telefónica en Chile en internet:
www.telefonicachile.cl/rc2008
www.movistar.cl/rc08
Telefónica Chile S.A.
Telefónica Móviles Chile S.A
Informe Anual de Responsabilidad Corporativa 2008
www.telefonicachile.cl
www.movistar.cl
Para cualquier comentario sobre este Informe, por favor,
dirigirse a: responsabilidad.corporativa@telefonicachile.cl

Señala que se encuentra información ampliada respecto del tema
en una página específica del Reporte.
Señala los indicadores GRI en las secciones en donde se presenta la información
a la que se refieren.

Denominación de Empresas:
las distinciones utilizadas en este Informe para denominar a las empresas son las siguientes,
Grupo Telefónica

Se refiere a la Compañía en su alcance global (Telefónica S.A.).

Telefónica en Chile

Se refiere a la Compañía en toda su operación en Chile.

Telefónica Chile

Se refiere a la empresa que en Chile opera los servicios de telefonía fija, banda ancha y televisión pagada.

Movistar

Se refiere a la empresa que en Chile opera el servicio de telefonía móvil.

Contacto
Para mayor información o sugerencias respecto de este Informe, favor dirigirse a:
Paulina Dobud Larenas
maria.dobud@telefonica.com

Dirección:
Dirección de Asuntos Corporativos Telefónica en Chile – Gerencia de
Responsabilidad Corporativa
Desarrollo de Contenidos:
Kodama & Mex
Diseño:
www.filete.cl
Impresión:
Quebecor World Chile S.A.
Fecha de edición:
Julio 2009
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Grupo Telefónica en el mundo
Clientes

Profesionales

259 millones de accesos de clientes

257.000 profesionales

Presencia en

25 países

196 millones de accesos de telefonía móvil
43 millones de accesos de telefonía fija
Más de

12 millones de accesos minoristas

a internet de banda ancha
Informe Anual de Responsabilidad Corporativa 2008

Más de

2 millones de accesos de

televisión de pago
Un

Un

69% de Índice de Clima Laboral

y Compromiso

Responsabilidad Corporativa

60.219 empleados con formación

sobre los Principios de Actuación
Más de

1.100 proveedores evaluados

por la Normativa de Extensión de los

6,92 (sobre 10) de Índice de Satisfacción

Principios a la Cadena de Suministro

de Clientes a cierre de 2008

Telefónica en Chile

Resultados

Acción social y cultural

57.946 millones de euros en ingresos

Cerca de

64% de los ingresos proceden

beneficiadas por las iniciativas de 2008

de fuera de España

Un beneficio neto de

115 millones de euros en acción
social y cultural con 40 millones de personas
Unos

7.592 millones de euros

1,63 euros por acción de beneficio neto

22.000 empleados son

Voluntarios Telefónica

107.602 niños escolarizados por

Proniño para contribuir a erradicar el

74.574 millones de euros de

trabajo infantil en Latinoamérica

Inversión

Medio Ambiente

8.401 millones de euros

Compromiso para reducir un

de inversiones anuales (CapEx)

el consumo eléctrico en sus redes en 2015

4.614 millones de euros invertidos en I+D+I

* Kwh/ acceso equivalente

capitalización bursátil

30%*

