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Papel 100 % ecológico.



Aquí se resume nuestra contribución social, económica y ambiental, 
así como el compromiso que tenemos con el desarrollo sostenible  
y el bienestar del país. - Informe de sostenibilidad 2014.
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CARTA DE NUESTRO REPRESENTANTE En Claro consideramos que la Sostenibilidad es 
una condición del desarrollo de nuestro negocio, 
que nos permite la mejora continua de nuestra 
gestión, con una visión a largo plazo, enfocando 
nuestros esfuerzos en aquellos asuntos más 
relevantes y estratégicos para nuestra compañía 
y para nuestros grupos de interés. Entendemos 
que la sostenibilidad del negocio se demuestra 
en la capacidad de creación de valor en una 
triple cuenta de resultados: económico, social y 
ambiental.

Gestionando responsablemente los tres aspectos 
de la sostenibilidad garantizaremos la perma- 
nencia de nuestra compañía en el tiempo, ofre-   
ciendo los mejores servicios a nuestros usuarios y 
aportando al desarrollo sostenible del país. Quere- 
mos seguir siendo la empresa líder en teleco- 
municaciones en el país, y creemos que nuestra 
estrategia de sostenibilidad nos ayudará a alcan-
zar esta meta, aportando, al mismo tiempo, al 
desarrollo  de la sociedad en su conjunto. 



Trabajamos en un sector cambiante, en el que cada vez más crece la demanda por productos y servi-  
cios innovadores y de última tecnología, por lo que es nuestro deber buscar nuevas formas de utilizar 
la tecnología en servicio de la sociedad y lograr llegar a más personas y más lugares, para que cual- 
quier colombiano, esté donde esté, tenga la posibilidad de comunicarse y acceder a la información. 

Nuestros clientes son la razón de ser de nuestra compañía, por lo que trabajamos constantemente en 
servicio y atención para encontrar nuevas formas de satisfacer sus necesidades y expectativas. 
Además, trabajamos para garantizar el bienestar de nuestros colaboradores para ofrecer las mejores 
condiciones en nuestra cadena de valor, el desarrollo de nuestras comunidades y la disminución de 
nuestros impactos ambientales. 

Creemos que parte fundamental de este proceso de gestión sostenible es la comunicación transpa- 
rente a nuestros grupos de interés, y por esto este ejercicio de reporte es tan importante para nosotros. 
Para ello hemos utilizado los lineamientos del Global Reporting Initiative (GRI), Organización Interna- 
cional que cuenta con un completo marco para la elaboración de informes de Sostenibilidad, que nos 
permite conocer nuestras fortalezas y oportunidades de mejora, y presentar nuestro desempeño 
económico, ambiental y social a través de los años. 

En 2014 lanzamos nuestro primer reporte para el año 2013, lo que nos permitió prepararnos y aprender 
para nuestros informes futuros; esperamos que este año, con nuestro segundo informe, y tomando el 
reto de la nueva versión G4 de los lineamientos GRI, sigamos mejorando y creciendo en nuestra gestión 
de sostenibilidad y el relacionamiento con nuestro grupos de interés. 

Queremos reiterar nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y el desarrollo de nuestro país y 
asegurarles que estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros usuarios, con el desarrollo 
de las comunidades donde operamos, con nuestros aliados y proveedores, con la reducción del impac-
to ambiental y con una gestión empresarial responsable. Confiamos en que cada nuevo reporte 
mostrará nuestro compromiso y el fortalecimiento de nuestra gestión sostenible. 

JUAN CARLOS ARCHILA CABAL
Presidente 
Claro Colombia
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NUESTRO REPORTE DE
SOSTENIBILIDAD 

Este es nuestro segundo reporte de sosteni-
bilidad y nuestro primer reporte bajo la 
versión G4 de los lineamientos del Global 
Reporting Initiative (GRI), en versión "De 
Conformidad Esencial”. Recoge la infor-
mación de nuestra gestión de la sostenibili-
dad del período comprendido entre el 1 de 
enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014. 

Cualquier  duda con respecto a este reporte, 
por favor contactar a:
Santiago Pardo Fajardo
(santiago.pardo@claro.com.co)
Vicepresidente de Asuntos Regulatorios y 
Relaciones Institucionales

¿QUIÉNES SOMOS?

Claro Colombia integra la operación de solu-
ciones móvil y fija prestadas por Comcel S.A. 
y Telmex Colombia S.A. Somos el proveedor 
líder de servicios de telecomunicaciones en 
Colombia y con mayor cobertura a nivel 
nacional. Con corte al 31 de diciembre de 
2014 contábamos con 29,775,739 abonados 
de servicios de telefonía móvil en Colombia, 
cubriendo los 32 departamentos del país, 
además de 1,683,237 usuarios del servicio de 
Internet fija, 1,291,125 usuarios del servicio 
de Telefonía Fija y 2,136,035 usuarios del 
servicio de Televisión por Suscripción.

Nuestra misión
Nuestra misión es lograr que los colom- 
bianos tengan acceso a productos y servicios 
de la más avanzada tecnología en telecomu-
nicaciones, a precios asequibles, con la 
finalidad de acercar cada día más a las 
personas.

Nuestra visión
Ser la empresa de telecomunicaciones de 
más rápido crecimiento y preservar nuestro 
liderazgo en la industria de las telecomuni-
caciones en Colombia.
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Telefonía Móvil.
Internet Móvil.

OPERACIÓN MOVIL

Televisión por suscripción.
Acceso a Internet fijo.

Servicios de valor agregado y portador.
Telefonía pública conmutada.

Larga distancia nacional e internacional.

OPERACIÓN FIJA

2014

El aumento presentado en nuestra plantilla de colaboradores en 
2014 se debió, principalmente, a la creación de nuevas plazas para la 
apertura de los CAV (Centro de Atención y Ventas) de Fontibón y 
Toberín, nuevas plazas para CVC (Centro de Ventas de Clientes) a 
nivel nacional y nuevas plazas temporales por implementación de 
diferentes proyectos corporativos. 

¿Cómo y dónde operamos?
Nuestra operación abarca todo el territorio nacional y nuestras 
oficinas principales se encuentran en Bogotá D.C. Nuestros produc-
tos y servicios se dividen en operación móvil y fija, y contamos con 
diferentes tipos de clientes en cada operación. Por una parte, en la 
operación fija, prestamos nuestros productos y servicios a Clientes 
Residenciales (consumo masivo), Clientes Empresariales (Tipo 
PyMEs) y Clientes Corporativos (Mediana y Gran Empresa). Por su 
parte, en la móvil, contamos con tres tipos de clientes: Pospago, 
Prepago y Corporativo. 

Prestamos los siguientes productos y servicios a nuestros clientes: 

COLABORADORES
A TÉRMINO INDEFINIDO

(EN SOLUCIONES FIJAS) (EN SOLUCIONES MÓVILES)

COLABORADORES
A TÉRMINO INDEFINIDO

COLABORADORES
TEMPORALES FIJAS

COLABORADORES
TEMPORALES MÓVILES

MUJERES HOMBRES

1.808

2.935

TOTAL: 4.743

86

66

TOTAL: 152

412

380

TOTAL: 792

2.238

2.402

TOTAL: 4.640

Nuestros colaboradores 
Somos una empresa que influye positivamente en la generación de 
empleo en el país. Actualmente trabajan con nosotros más de 10.000 
personas distribuidas de la siguiente forma:

2013 

2.166

2.325

TOTAL: 4.491

1.850

2.967

TOTAL: 4.817

123

92

TOTAL: 215

32

289

TOTAL: 321
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Sabemos lo importante que es para nues-
tros clientes estar comunicados en todo 
momento y en todo lugar, por lo que la 
cobertura es parte esencial de nuestro com-
promiso con la satisfacción de los usuarios. 
Una de nuestras fortalezas como empresa 
del sector de telecomunicaciones es la 
amplia cobertura de nuestros servicios, en 
la que trabajamos de manera continua para 
llegar a todos los rincones del territorio 
nacional.

OPERACIÓN MÓVIL 

Con corte a diciembre de 2014, tenemos 
cobertura en 1.110 municipios en las 
tecnologías 2G y 3G que equivale al 98.84 % 
de los municipios del país. El despliegue en 
Tecnología 4G inició en 2013 y para finales de 
2014 se desplegó el servicio a más de 120 
municipios, Claro fue el primer operador en 
llevar 4G a 28 capitales del país y a más de 
100 municipios en menos de un año desde 
que nos fue asignado el espectro. La 
tecnología 4G permite a los usuarios tener 
mayor velocidad de navegación en internet y 
disfrutar de nuevos servicios y aplicaciones 
de  datos.

Además, resaltamos que tenemos 56 mu- 
nicipios cubiertos apoyados en enlaces 
satelitales, como parte de nuestro compromiso 
de llevar comunicación celular y desarrollo a 
municipios apartados.

NUESTRA
COBERTURA
GEOGRÁFICA

A través de nuestras diferentes
tecnologías tenemos cobertura 

en 1.110 municipios
que representa el

98.84 %
de los municipios del país.
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Este mapa puede ser consultado en el siguiente enlace: 
http://www.claro.com.co/wps/portal/co/pc/personas/ayuda/mapa-cobertura-movil

Para facilitar la consulta interactiva de nuestro cubrimiento geográfico en 
las tres tecnologías disponibles, en 2014 publicamos un mapa de cobertura 
en nuestra página web, donde se puede consultar el área de cobertura por 

departamentos y sus coordenadas.

conexión con Ecuador hasta las cabeceras del 
cable submarino en Cartagena, estas imple-
mentaciones tecnológicas permiten que las 
comunicaciones de los usuarios tengan respaldo 
ante las fallas.

Metas de Infraestructura
Dentro del Plan de Expansión durante 2014 
logramos instalar 378 nuevos sitios para cobertu-
ra. Adicionalmente, enfocamos esfuerzos en 
lograr ampliar la capacidad de la infraestructura 
instalada con requerimientos crecientes de 
tráfico, para lo cual el Área de Ingeniería y Diseño 
ejecutó un plan de optimización del espectro en 
1.971 sitios.  

En cuanto a LTE a 2014 se llegó a 1.810 sitios, 
proyectándose un crecimiento para 2015 a 2.620 
sitios

OPERACIÓN FIJA 

Con la entrada en operación del Cable Submarino  
de fibra óptica AMX-1 de Claro, se  marca un hito 
en la evolución de las telecomunicaciones en 
Colombia, en servicios de datos e Internet, con un 
aumento en 50 veces de la conectividad digital del 
país con el mundo.

Desde 2014 los colombianos gozan de mayor 
velocidad, innovación y disponibilidad, traducidos 
en rápido acceso a todas las nuevas plataformas 
tecnológicas, creación y exportación de conteni-
dos propios y estabilidad de los servicios de red 
en todo momento y lugar. Este revolucionario 

Durante el 2014 se desarrollaron proyectos de 
inversión en red móvil por un valor de más de 
USD 463 millones, entre los que se destacan los 
siguientes proyectos:
• Mejoramiento de calidad en red 3G: USD 220 

millones, enfocada en mejorar cada vez más 
la experiencia del servicio de nuestros 
usuarios en más de 1.000 municipios a nivel 
nacional.

• Expansión de cobertura en la red de 4G: USD 
87 millones, permitió llevar la tecnología 4G 
a más de 120 municipios a nivel nacional, 
incluyendo las 28 capitales de departamen-
tos con mayor población. También se cum-
plió el compromiso con el MinTic de llevar 
4G a 93 cabeceras municipales, tomadas del 
universo de 660 municipios con menor 
población en Colombia.

• Crecimiento en plataformas de Core de voz, 
datos y SVA por USD 33 millones.

• Crecimiento de red de transmisión nacional, 
con una inversión de USD 123 millones para 
hacer que todo lo anterior sea posible.

Además, se llevaron a cabo los siguientes 
proyectos en diferentes ámbitos que ayudaron a 
mejorar y ampliar nuestra cobertura nacional: 

Infraestructura:
En 2014 contamos con más de 13.000 km de fibra 
óptica desplegada en todo el país, que aumentará 
el respaldo de la red de transmisión y la capaci-
dad 3G en ciudades intermedias, y disponemos 
de dos rutas propias independientes desde la 

proyecto complementa la red de transmisión de 
datos móvil y fija de la compañía y  fortalece los 
servicios empresariales en la nube y la entrega 
de servicios premium a más de 30 millones de 
clientes en el país.

Con una longitud de 17.500 kilómetros, que em- 
piezan y terminan en Colombia, el cable submari-
no recorre siete países del continente, pasando 
por Brasil, República Dominicana, Puerto Rico, 
Guatemala, México, para finalmente conectarse 
con los Estados Unidos en la Florida llegando 
hasta una profundidad de 6.000 metros bajo el 
mar y ofreciendo una mayor disponibilidad y 
confiabilidad del servicio de Internet en el país. El 
AMX-1 puede soportar 846 millones de llamadas 
simultáneas, transmitir 53 millones de imágenes 
o bajar 2,2 millones de canciones en un segundo, 
elevando la experiencia de navegación de los 
colombianos a los máximos niveles imaginables.

En cuanto al servicio de televisión, el número de 
señales HDTV (Televisión de Alta Definición, por 
sus siglas en inglés) llegó a 50 canales. Adicional-
mente, el cubrimiento para la prestación del 
servicio de televisión digital se amplió mediante 
la oferta en DTH (Satelital) que ahora cubre a toda 
Colombia y para complementar la oferta de TV 
lineal digital por suscripción, la compañía cuenta 
con una solución de valor agregado (Claro video) 
que ofrece acceso a películas, series y otros 
contenidos por suscripción y alquiler en línea.

La operación fija siguió expandiendo sus redes de 
acceso tipo FTTO (fiber to the office) para clientes 
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corporativos y PyMEs, para lo cual se tendieron 
más de 186 troncales en los centros empresa- 
riales de las ciudades más grandes del país, 
logrando un crecimiento en el cubrimiento del 
300 %. 
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Infraestructura:
En 2014 contamos con más de 13.000 km de fibra 
óptica desplegada en todo el país, que aumentará 
el respaldo de la red de transmisión y la capaci-
dad 3G en ciudades intermedias, y disponemos 
de dos rutas propias independientes desde la 

proyecto complementa la red de transmisión de 
datos móvil y fija de la compañía y  fortalece los 
servicios empresariales en la nube y la entrega 
de servicios premium a más de 30 millones de 
clientes en el país.

Con una longitud de 17.500 kilómetros, que em- 
piezan y terminan en Colombia, el cable submari-
no recorre siete países del continente, pasando 
por Brasil, República Dominicana, Puerto Rico, 
Guatemala, México, para finalmente conectarse 
con los Estados Unidos en la Florida llegando 
hasta una profundidad de 6.000 metros bajo el 
mar y ofreciendo una mayor disponibilidad y 
confiabilidad del servicio de Internet en el país. El 
AMX-1 puede soportar 846 millones de llamadas 
simultáneas, transmitir 53 millones de imágenes 
o bajar 2,2 millones de canciones en un segundo, 
elevando la experiencia de navegación de los 
colombianos a los máximos niveles imaginables.

En cuanto al servicio de televisión, el número de 
señales HDTV (Televisión de Alta Definición, por 
sus siglas en inglés) llegó a 50 canales. Adicional-
mente, el cubrimiento para la prestación del 
servicio de televisión digital se amplió mediante 
la oferta en DTH (Satelital) que ahora cubre a toda 
Colombia y para complementar la oferta de TV 
lineal digital por suscripción, la compañía cuenta 
con una solución de valor agregado (Claro video) 
que ofrece acceso a películas, series y otros 
contenidos por suscripción y alquiler en línea.

La operación fija siguió expandiendo sus redes de 
acceso tipo FTTO (fiber to the office) para clientes 



Para los años 2013 y 2014, Comcel transfirió vía 
precios a sus usuarios móviles $48,0 millardos y 
$184,6 millardos respectivamente, cumpliendo 
con la obligación establecida mediante Resolu-
ción CRC No. 4001 de 2012, la cual establece que 
la disminución en la tarifa de cargos de acceso de 
voz saliente móvil, debe ser transferida a los usua- 
rios móviles vía precios ofrecidos a sus usuarios o 
mediante la inversión en nueva infraestructura que 
beneficie a los mismos.
 
La agencia calificadora de valores Fitch Ratings 
Colombia S.A. mantuvo la calificación a la segun-
da emisión de bonos Comcel en AAA. Según las 
definiciones de esta agencia, las obligaciones 
calificadas en esta categoría poseen la más alta 
calidad crediticia porque los factores de riesgo 
son prácticamente inexistentes.
 
Lo anterior refleja la adecuada estructura de 
Balance de Comcel S.A., mostrando la solidez 
financiera de la Compañía y el manejo conserva-
dor y eficiente que posee la misma.

DESEMPEÑO OPERACIÓN FIJA

La empresa en su proceso continuo de mejo-
ramiento, realizó en el año 2014 diferentes 
estrategias comerciales, reestructuraciones y 
alianzas que permitieron un crecimiento de 
ingresos de 4,2 %, comportamiento que se refleja 
directamente en los niveles de rentabilidad, el 
EBITDA creció $86.389 millones.
Durante 2014, el incremento en los ingresos se 
presentó gracias al aumento en la base de usua- 

DESEMPEÑO OPERACIÓN MÓVIL

Nuestra operación móvil se caracteriza por su 
solidez en términos de EBITDA y altos márgenes 
operacionales y netos en comparación con 
compañías pares, manteniendo un bajo endeu-
damiento.  
 
Los ingresos de la compañía durante el año 2014 
presentaron un incremento del 3,5 % gracias a 
las estrategias comerciales y nuevos servicios de 
datos de alta velocidad. Por su parte, el costo de 
ventas se incrementó en 9,3 % equivalentes a 
$355,2 millardos explicado por la variación en  
24,4 % en el costo de equipos telefónicos y de 5,0 % 
en los costos de servicios de telecomunicaciones. 
En ese sentido el margen bruto de la Compañía 
para 2014 se ubicó en 51,9 %.
  
Al cierre de 2014 los activos en el Balance General 
decrecieron un 5,5 %, registrando una cifra de 
$11,2 billones. El pasivo total cerró en $5,2 
billones, 9,9 % superior al registrado en 2013, 
debido al incremento en proveedores, cuentas 
por pagar y pasivos estimados. Las obligaciones 
financieras sumadas a corto y largo plazo, pasa-
ron de $1,8 billones en 2013 a $2,1 billones en 2014, 
incremento generado por el efecto de la devalua- 
ción que afectó la deuda en dólares.
 
El patrimonio registrado por Comcel S.A. a 31 de 
diciembre de 2014 fue de $6,0 billones aproxi-
madamente, un 15,8 % inferior al registrado el 
año anterior. Al cierre de la vigencia 2014 representó 
el 53,3 % del total de activos de la Compañía.

NUESTRO 
DESEMPEÑO 
ECONÓMICO 
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El patrimonio registrado por Telmex S.A. a 31 de diciembre de 2014 fue de 
$2,5 billones aproximadamente, con un aumento del 9 % respecto al regis-
trado el año anterior. Al cierre de la vigencia representó el 72,6 % del total de 
activos de la Compañía.
 
Las deudas con compañías vinculadas pasaron de $14.626 millones en 2013, 
a $15.743 millones en diciembre de 2014, mostrándose estable en la finan- 
ciación, en razón a que la generación de caja ha venido creciendo, y ha   
permitido cubrir obligaciones de corto plazo e inversiones de capital acorde 
con las expectativas del negocio. La deuda actual tiene fecha de vencimiento 15 
de octubre de 2019 y tasa de interés del 9.00 % anual, pagaderos anualmente.

Las depreciaciones y amortizaciones presentan un incremento de $39.970 
millones frente a 2013, explicado por el crecimiento en la inversión del 
último año que asciende aproximadamente a $960.000 millones. Gran parte 
de esta inversión fue para soportar el crecimiento, de redes y de clientes. 
 
La Compañía en el año 2014 continuó con su estrategia de inversión, mejora- 
miento y expansión de la red, enfocando los recursos financieros en activos de 
largo plazo con generación de efectivo a través de la operación del negocio, con 
el fin de mejorar la calidad y ampliar el catálogo de productos a nuestros 
clientes.

rios totales, los cuales presentaron una variación del 11,8 % con respecto a 
2013. Los resultados positivos fueron consecuencia de mayores beneficios 
ofrecidos en los servicios prestados a los clientes, como aumento de veloci-
dades en Internet con nuevas velocidades de hasta 50 Mb para el segmento 
residencial, fortalecimiento de los servicios complementarios de televisión 
(HD, PVR, Claro video), lanzamiento de nuevos productos y complemento de 
la parrilla de canales y fidelización de nuestros clientes actuales a través del 
ofrecimiento de valores agregados. 

El costo de casas programadoras presenta un incremento (26,67 %), princi-
palmente por el crecimiento de usuarios y por la fluctuación de tasa de 
cambio, el costo por mantenimiento de red presenta un crecimiento (23,51 %) 
debido a factores como la ampliación de la red, el aumento de clientes y 
estabilización de los servicios a los clientes. El costo por concepto de contri-
buciones, incrementa un 19,77 % ocasionado por el crecimiento de los 
ingresos y usuarios base para estos pagos.

Los gastos presentan un crecimiento del 14,66 %, ocasionado por los gastos 
de servicio al cliente con crecimiento de 33,79 % por campañas de 
fidelización y retención a usuario, así mismo, el gasto se incrementa por  la 
mayor actividad comercial y posicionamiento de marca.
 
Al cierre de 2014 los activos en el Balance General aumentaron un 11 %, $349 
mil millones, registrando una cifra de $3,4 billones al cierre del periodo. Este 
incremento se originó principalmente en propiedad, planta y equipo en $264 
mil millones por las inversiones realizadas para el crecimiento de la red.
 
El pasivo total cerró en $941 mil millones, con un crecimiento del 16 %, $133 
mil millones respecto a 2013, debido al incremento en proveedores, cuentas 
por pagar y pasivos estimados. Sin embargo, los impuestos, gravámenes y 
tasas y otros pasivos diferidos, disminuyeron principalmente por el pago de 
la última cuota del impuesto al patrimonio, $26 mil millones; $8 mil 
millones por la amortización de derechos de uso y $20 mil millones dismi-
nución de los ingresos recibidos para terceros, producto de la fusión entre 
Telmex Comunicaciones S.A. ESP y Telmex S.A.



Relación de ingresos por servicios, costos de ventas y gastos 
operacionales.

Operación Móvil

2014 2013

Cargo fijo mensual 

Servicio prepago 

Datos

Interconexión 

Tiempo al aire

Roaming 

Otros 

Transporte de llamada 

Asistencia AXA

Hospedaje de información

Intereses de mora

Arrendamiento enlaces

Voice mail

Cierre de plan 

Detalle de la cuenta de ingresos por servicios:

INGRESOS POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES* COSTO DE VENTAS - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES*

El detalle de esta cuenta es como sigue:

Costos por servicios públicos y mantenimiento

Contribución al Ministerio de Comunicaciones

Arrendamientos

Costo de datos

Cargo de acceso celular a celular

Cargos de acceso celular a fijo

Mantenimiento fibra óptica

Servicio roaming con otras operadoras

Cargos de acceso fijo a celular

Derechos de uso

Vigilancia y aseo

Otros

Programa asistencia AXA

Transporte de llamadas

Interconexión por facturación

Tarjetas, accesorios y máquinas

$ 1,422,039,967 $ 1,354,951,061

Costo de interconexión tarjeta prepago

$ 383,463,655

319,551,732

266,049,960

147,756,294

73,900,642

52,865,388

39,675,483

32,607,380

25,533,680

18,418,396

18,407,170

13,151,071

10,768,026

9,766,322

8,596,223

1,513,672

14,873

$ 348,849,888

311,883,562

232,079,971

183,230,820

52,066,274

49,946,825

32,871,725

36,470,388

23,252,962

15,998,695

18,163,073

14,890,477

13,965,719

11,891,172

8,277,008

1,085,078

27,424

2014 2013

2,498,908,350

2,365,295,459

1,594,984,405

173,386,832

173,691,387

78,909,803

46,521,456

31,900,501

21,314,011

16,772,139

11,136,280

9,221,985

896,986

27

 $ 7,022,939,621

2,485,438,331

2,105,515,902

1,740,339,217

158,865,080

145,007,128

56,447,265

37,456,398

29,372,875

18,283,673

15,403,866

12,875,002

4,248,127

937,024

242

$ 6,810,190,130

* Cifras en miles de pesos.

$ $
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2014 2013 2014 2013

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN*

$ 283,087,539
151,345,546
117,650,000

65,765,366
77,198,943
61,815,620
58,322,449
48,141,545
35,460,314
29,818,378
30,067,304
19,855,553
12,479,203
10,385,654

9,052,838
8,137,029
4,607,367

4,976,122
3,040,082
2,975,732
5,175,178

598,017

-

2,920,000

$ 1,042,876,579

$ 327,165,716
169,057,003
146,931,360

97,708,097
80,940,028
78,171,692
65,175,266
44,402,666
35,743,272
31,600,029
29,561,754
24,815,586
15,891,373

9,389,552
9,317,412
8,764,400
7,639,128
5,931,231
3,971,659
3,532,831
3,528,142
3,155,689
2,718,090

-

$ 1,205,111,976

Vinculados económicos  (Nota 17)
Personal
Provisión de cartera
Asistencia técnica
Industria y comercio - otros impuestos
Servicios operador logístico
Honorarios
Correo, portes y transportes
Servicios outsoursing
Mantenimiento y reparaciones
Procesamiento electrónico de datos
Arrendamientos
Servicio transportadora de valores
Servicios
Aseo y vigilancia
Servicios públicos
Otros gastos de administración
Provisión de inventario

Útiles, papelería y fotocopias 
Seguros
Medicina prepagada
Contribuciones y afiliaciones
Gastos de viaje
Gastos de representación

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS*

$ 252,643,136

109,780,519

57,901,414

55,952,642

2,305,730

9,966,902

13,418,337

1,361,726

8,889,760

2,195,892

1,647,872

982,513

1,000,827

959,904

321,158

101,752

120,141

109,695

$ 519,659,920

 $ 275,467,266

140,215,214

81,347,153

59,500,115

12,898,293

10,450,867

9,739,989

7,314,332

6,942,762

2,350,143

1,676,597

1,603,117

1,113,273

945,553

517,412

380,444

185,549

81,530

Comisiones y bonificaciones

Propaganda y publicidad

Servicios operador logístico

Personal

Mantenimiento y reparaciones

Industria y comercio - otros impuestos

Arrendamientos

Servicios outsoursing

Vinculados económicos  (Nota 17)

Gastos de viaje

Útiles, papelería y fotocopias

Otros gastos de ventas

Aseo y vigilancia

Servicios públicos

Seguros

Honorarios

Contribuciones y afiliaciones

Combustibles y lubricantes

$ 612,729,609

El detalle de esta cuenta es como sigue: El detalle de esta cuenta es como sigue:

* Cifras en miles de pesos.



2014 2013 2014 2013

Venta minutos (Nota 16) $  3.266,156,127 $ 3,387,570,666

Servicios de transmisión de datos 1,008,365,542 882,794,568

Servicios de radio y televisión por cable 652,303,323 566,975,819

Telefonía local 407,124,817

Servicios E–Bussiness 144,064,313 121,226,598

-

-

-

Servicios de interconexión 46,795,181

Telefónica larga distancia 36,614,625

Otros ingresos por telecomunicaciones 23,535,431 24,606,524

Venta computadores 10,409,207 4,876,758

Servicios de voz 10’406.519 8,006,731

Revista – 15 Minutos  6,483,372 7,134,545

Venta y cesión de espacios 5,649,530 3,456,259

Servicios PPV 4,688,635 1,786,861

Ingresos proyecto MinTic 4,683,217 4,683,217

Otras actividades conexas 4,594,947 411,420,964

Publicidad 4,444,966 4,758,655

Venta programadoras 768,935 914,450

Producción de televisión  524,297 652,745

5,637,612,984 5,430,865,360
Descuento venta de minutos (261,292,490) (271,005,653)

$  5,376,320,494 $ 5,159,859,707

  INGRESOS POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, neto* COSTO DE VENTAS SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES*

Costo venta de minutos $  2,821,305,663   $ 2,926,183,542

Afiliación canales – casas programadoras 

Servicios

 238,981,529 190,679,792

 159,112,122 131,340,620

Adecuaciones e instalaciones 141,684,524 124,584,887

Contribuciones y afiliaciones  110,862,022 92,653,873

Gastos de personal 105,644,314 98,556,600

Arrendamientos 

Diversos 

80,129,175 70,895,637

 28,227,256 21,154,708

Mantenimiento y reparaciones 23,223,636 12,908,120

Costo de venta computadores y otros  8,378,325 4,098,403

Interconexión  7,620,620 -

 -

 -

Consumo de materiales 7,529,539 6,760,444

Ediciones y publicaciones  6,540,344 6,839,760

Servicio de información 113   926,136

Servicio al cliente 018000  300,920

Provisión de inventarios - 11,250,000

$  3,740,466,125  $ 3,697,906,386

Operación Fija

* Cifras en miles de pesos.
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2014

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS*

Gastos de personal $ 118,328,615

Comisión distribuidores  86,350,700

Publicidad propaganda y promoción 53,322,774

Impuestos 30,179,312

Servicio de outsourcing 14,846,648

Arrendamientos  7,444,233

Comisión agencias de publicidad 4,612,731

Servicios públicos 1,946,423

Honorarios 1,615,331

Otros servicios 1,182,973

Gastos de viaje 1,133,470

Diversos  675,795

Aseo y vigilancia  606,857

Mantenimiento y reparaciones 545,123

Papelería formas  453,182

Útiles, papelería y fotocopias 381,216

Taxis y buses 154,842

Gastos de representación 22,390

Gastos legales 18,362

Casino y restaurante 678

2013

$ 117,351,395

73,589,779

53,102,858

24,012,974

11,465,238

8,273,517

3,255,646

1,847,171

1,179,308

974,736

1,530,421

545,846

436,913

453,780

574,011

171,786

87,979

24,247

14,758

-

$ 323,821,655 $ 298,892,363

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN*

Servicios $ 92,917,718  $ 77,838,682

Servicios de outsourcing 71,482,529 53,060,650

Gastos de personal 64,059,233 62,554,983

Provisiones de cartera e inversiones 27,519,289 17,302,401

Arrendamientos 22,162,688 21,036,860

Impuestos  18,777,882 12,718,542

Honorarios  17,514,786 17,534,735

Contribuciones y afiliaciones 15,841,532 7,148,612

Asistencia técnica 13,284,178 10,783,291

Servicios públicos 5,498,688 7,871,138

Aseo y vigilancia  3,172,810 3,307,253

Mantenimiento y reparaciones 2,572,834 2,291,356

Seguros 2,488,277 2,394,967

Diversos 1,150,388 1,316,196

Gastos legales 1,139,363 158,353

Gastos de viaje 965,136 646,643

$ 360,547,331 $297,964,662

* Cifras en miles de pesos.



NUESTRA ÉTICA
EMPRESARIAL
Y GOBIERNO 
CORPORATIVO 

Nuestros valores corporativos son los siguientes:
  • Honestidad
  • Desarrollo humano y creatividad empresarial
  • Productividad
  • Respeto y optimismo
  • Legalidad
  • Austeridad
  • Responsabilidad social

Este documento es nuestro código de compor-
tamiento, y contiene nuestros principios de 
conducta y valores. Se encuentra publicado en 
medios físicos y virtuales de comunicación 
interna, disponibles para consulta de los 
colaboradores de la Compañía. El Código rige 
tanto nuestras relaciones con los clientes, 
proveedores y competidores, como las 
relaciones internas de la compañía y las 
relaciones comunitarias. En nuestros proce- 
sos de contratación, cada colaborador firma 
un documento de adhesión y recibe una induc-
ción sobre el mismo.
 
Siempre que se efectúan actualizaciones al 
Código de Ética, se hace una comunicación de 
amplio alcance a toda la Compañía, con el fin 
de divulgar las modificaciones efectuadas; en 
igual sentido, cada colaborador firma una 
nueva adhesión a dicho Código. En 2014 se 
hicieron unas modificaciones al Código de 
Ética, incluyendo el Sistema de Autocontrol y 
Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo. Así mismo, se 
llevó a cabo una jornada para que los traba-
jadores se certificaran en las modificaciones 
mencionadas del Código de Ética, las enten- 
dieran y las implementaran. 

Adicional al Código de Ética, ambas opera-
ciones poseen un Reglamento Interno de 
Trabajo, en el cual se establecen los proce- 
dimientos y las reglamentaciones laborales.

Estamos comprometidos con la transparencia 
en todas nuestras decisiones y acciones. Los 
valores y principios de conducta empresarial 
son las cualidades que distinguen y orientan 
nuestra actividad.

Para poder materializar estos compromisos 
seguimos unos lineamientos éticos que rigen 
el accionar de toda la Compañía, estos linea- 
mientos se encuentran consagrados en nuestro 
Código de Ética.

Código de Ética
Para Claro, tanto en su operación móvil como 
en su operación fija, se tiene establecido el 
Código de Ética, en el cual se encuentran los 
lineamientos a seguir por todos sus colabora-
dores, en los diversos tipos de situaciones de 
la operación y ejecución de sus funciones del 
día a día. 
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Prevención
A través de un enfoque preventivo, se 
busca sensibilizar a nuestras contra-
partes, que el Lavado de Activos y la 
Financiación del Terrorismo (LAFT) no se 
pueden tolerar, y que depende de todos 
combatirla.
 
El objetivo es propender por la consoli-
dación de una cultura basada en los 
principios y valores de nuestra empresa 
contenidos en nuestro Código de Ética.

Detección
El proceso de detección permite identi-
ficar situaciones potenciales de  Lavado 
de Activos y La Financiación del Terro- 
rismo (LAFT).
 
Este es un proceso fundamental en la 
administración de estos riesgos, ya que 
permite identificar eventos potenciales 
en nuestros procesos, operaciones, 
prácticas y transacciones, de esta 
manera podemos actuar oportuna-
mente en el análisis de las situaciones.

Monitoreo
El monitoreo permite determinar si todos 
los componentes del plan de prevención 
operan efectivamente y si las debilidades 
identificadas con respecto al Lavado de 
Activos y la Financiación del Terrorismo 
(LAFT) son comunicadas oportunamente 
al oficial de cumplimiento.
 
La efectiva labor de monitoreo no solo 
contribuye a realizar análisis de causa, 
sino que permite identificar qué procesos 
son vulnerables a estos riesgos y, con 
base en ello, desarrollar planes de trabajo 
específicos.

llegar a amenazar la sostenibilidad de Claro, en especial los relaciona-
dos con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT).

Así mismo, y teniendo presente las obligaciones y la responsabilidad de 
la Compañía, a partir del segundo semestre de 2014, se empezó a traba-
jar en la adecuación de los procesos internos con un enfoque de 
prevención del riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terroris- 
mo, basado en un esquema de administración de riesgo de cumplimien-
to que se describe a continuación:

Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo. 
En 2014, nuestras dos operaciones iniciaron una campaña de sensibi-
lización, cuyo objetivo es fomentar el conocimiento básico en prevención 
del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Esta campaña 
seguirá durante 2015 enfocada en promover y generar comportamientos 
éticos así como construir una cultura basada en principios y valores. 

El objetivo de esta campaña es lograr que los colaboradores actúen más 
por convicción que por imposición respecto a la prevención de riesgos 
en la Compañía, que pueden afectar nuestra reputación y que pueden 



GOBIERNO CORPORATIVO

JUNTA DIRECTIVA

MÁXIMO ÓRGANO 
DE ADMINISTRACIÓN

MÁXIMO ÓRGANO 
DE GOBIERNO

ASAMBLEA GENERAL
DE ACCIONISTAS

Gobierno Corporativo
Estructuramos la gobernabilidad de nuestra 
Compañía tomando en cuenta nuestros principios, 
valores y los lineamientos éticos que guían todo 
nuestro accionar. La información relacionada con 
el Gobierno Corporativo de Claro se encuentra en 
nuestro Código de Buen Gobierno, el cual es 
público y se puede consultar en http://www.cla-
ro.com.co/wps/portal/co/pc/personas/ins- 
titucional/inversionistas-claro-movil. El Código 
fija, entre otros aspectos, el funcionamiento de 
los órganos de dirección y administración de la 
sociedad, negociaciones de acciones, derechos y 
deberes de los accionistas y selección de 
proveedores de bienes y servicios, entre otras 
prácticas de buen gobierno corporativo.

La Compañía, como emisor de valores, es audita-
da y calificada por Fitch Ratings, y el Buen 
Gobierno Corporativo fue uno de los principales 
elementos para habernos otorgado la calificación 
triple A (AAA), la cual fue ratificada recientemente 
por la mencionada calificadora de riesgo.

Junta Directiva 
La Junta Directiva es el máximo órgano de 
administración de la Compañía y como tal debe 
supervisar y controlar que quienes desarrollen la 
gestión de la empresa, adecúen sus actividades y 
planes a los intereses de quienes aportan los 
recursos y asumen el riesgo empresarial.

La Junta Directiva está compuesta por cinco (5) 
miembros principales, cada uno de los cuales 
tiene dos (2) suplentes personales. Los miembros 

Junta Directiva, y la remuneración de los 
Vicepresidentes la establece el Presidente, siem-
pre dentro las normas laborales colombianas, las 
condiciones del mercado y las condiciones profe-
sionales de quien desempeñe el cargo.

La Junta Directiva tiene la facultad de establecer 
Comités con el fin de proveer apoyo y soporte 
para el correcto desempeño de sus funciones. Los 
Comités se reúnen cada vez que sus miembros lo 
consideren necesario.

Asamblea General de Accionistas
La Asamblea General de Accionistas es el 
máximo órgano de gobierno de la Sociedad, 
corresponde a ella el control de las actividades de 
los administradores a través del ejercicio de las 
funciones que la ley y los Estatutos de la Sociedad 
le otorgan.

de la Junta Directiva y sus respectivos suplentes 
son elegidos para períodos de dos (2) años por la 
Asamblea General de Accionistas sin perjuicio de 
que puedan ser reelegidos o removidos libre-
mente por la misma Asamblea. 

Además del Presidente, los principales ejecutivos 
de la Sociedad son, por parte de la operación 
móvil: Vicepresidente Jurídico, Vicepresidente 
Financiero, Vicepresidente Comercial, Vicepresi-
dente de Tecnología, Vicepresidente de Informáti-
ca y Vicepresidente de Relaciones Institucionales. 
Por la operación Fija: Director Comercial Corpo-
rativo, Director Comercial Residencial, Director 
Gestion Humana, Director Mercadeo, Director 
Operaciones, Director Relaciones Laborales, 
Director Sistemas y Procesos, Director Soporte a 
la Operación.

La remuneración del Presidente la establece la  
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Comité de Convivencia
En ambas operaciones existen los Comités de 
Convivencia, los cuales son autónomos y mane-
jan las denuncias de forma confidencial. En 
dichos comités los trabajadores pueden 
presentar quejas por situaciones en el entorno 
laboral, las cuales son analizadas, investigadas y 
resueltas. Los Comités de Convivencia también 
tienen como base el Código de Ética.

Línea de Denuncias
Para asegurar la transparencia y comportamien-
to ético tanto interno como en la cadena de sumi-
nistro, contamos con una línea de denuncias que 
está compuesta por una dirección de correo 
electrónico y una línea telefónica, para que los 
colaboradores puedan denunciar en cualquier 
momento y de forma anónima cualquier irregu-
laridad cometida por colaboradores, proveedores, 
distribuidores o contratistas.

Los temas que pueden ser denunciados por este 
medio son entre otros:
• Negociación deshonesta y/o actividades ilícitas 

de proveedores, colaboradores o contratistas.
• Robo.
• Apropiación o uso inadecuado de los recursos y 

activos de la Compañía.
• Conflicto de intereses.
• Divulgación de información confidencial.
• Falsificación/destrucción de registros de la 

Compañía.
• Soborno.
• Extorsión.
• Fraude informático o tecnológico.

• Participación en actividades, negocios u opera-
ciones contrarios a la ley.

• Facilitar o permitir la realización de opera-
ciones irregulares o ilícitas.

• Sospechas de prácticas comerciales indebidas.
• Abuso de la condición de administrador, traba-

jador o colaborador para obtener beneficios 
propios.

• Aceptar regalos, favores, donaciones, invi- 
taciones, viajes o pagos en desarrollo de sus 
funciones y que puedan influir en sus 
decisiones de negocios u operaciones en 
beneficio propio.

Las denuncias se reciben de forma confidencial y 
solo tiene acceso a ellas la Dirección General de 
la Compañía y la Dirección de Auditoría. Si la 

denuncia tiene relación con los funcionarios 
mencionados anteriormente, la denuncia puede 
ser enviada a la Subdirección de Auditoría Corpo-
rativa de América Móvil. 

Todos los casos recibidos son investigados y se 
toman las medidas internas requeridas. Las 
investigaciones son manejadas con discreción y 
confidencialidad, y los denunciantes tienen el 
derecho a permanecer anónimos. No permitimos 
que se tomen represalias, se hostigue o de 
cualquier manera se discrimine a ningún 
empleado, contratista, distribuidor o proveedor 
que presente de buena fe algún reporte relacio-
nado con los temas antes mencionados, o busque 
orientación sobre cómo manejar una posible 
violación.

MECANISMOS
 DE ÉTICA Y 

GOBERNABILIDAD

COMITÉ DE
EVALUACIÓN

COMITÉ DE
CONVIVENCIA

COMITÉ DE
BUEN GOBIERNO

COMITÉ DE
AUDITORÍA

OFICINA 
DE ATENCIÓN

A INVERSIONISTAS

COMITÉ DE
ÉTICA

LÍNEA DE 
DENUNCIAS

Nuestros Mecanismos de Ética y Gobernabilidad
Para asegurar el cumplimiento de nuestros principios éticos y el 
buen funcionamiento de nuestros órganos de gobierno, desa- 
rrollamos diferentes mecanismos de respuesta y monitoreo.

Comité de Ética 
En nuestras dos operaciones se cuenta con un Comité de Ética com-
puesto por los Directores Corporativo de Gestión Humana y de Rela-
ciones Laborales, la Jefe de Relaciones Laborales de la Operación 
Fija y la Coordinadora de Relaciones Laborales de la Operación 
Móvil. Este comité sesiona mínimo una vez al mes, dejando acta de 
las revisiones de casos que infringen o pueden llegar a infringir el 
Código de Ética. Los asuntos que se analizan provienen de los 
reportes que hacen los mismos trabajadores de posibles conflictos 
de intereses, reportes de los jefes inmediatos, de observaciones o 
informes de auditoría interna o por línea de denuncias. Su función es 

analizar cada uno de los casos reportados y generar acciones 
encaminadas a prevenir, solucionar y/o eliminar la situación de 
conflicto al interior de la empresa.

Posterior al análisis de los casos, se emite un comunicado de 
respuesta formal a la persona que reporta el evento y se deja 
constancia documental en el archivo de la Compañía. Así mismo, se 
deja un acta por cada reunión realizada. Es de destacar que las 
denuncias por infracción al Código de Ética son confidenciales, por 
lo mismo no se presentan indicadores de estos; sin embargo, si se 
hace seguimiento a las denuncias. 

Acciones tomadas por el Comité en respuesta a los  conflictos reportados:

• Revisar la viabilidad de reubicar colaboradores de las mismas 
áreas de trabajo.

• Evaluar cambios de funciones.
• Informar, mediante comunicados, a las partes involucradas para 

que se abstengan de participar o tomar decisiones frente a temas 
en los cuales se pueda identificar una situación de conflicto de 
intereses. 



Comité de Convivencia
En ambas operaciones existen los Comités de 
Convivencia, los cuales son autónomos y mane-
jan las denuncias de forma confidencial. En 
dichos comités los trabajadores pueden 
presentar quejas por situaciones en el entorno 
laboral, las cuales son analizadas, investigadas y 
resueltas. Los Comités de Convivencia también 
tienen como base el Código de Ética.

Línea de Denuncias
Para asegurar la transparencia y comportamien-
to ético tanto interno como en la cadena de sumi-
nistro, contamos con una línea de denuncias que 
está compuesta por una dirección de correo 
electrónico y una línea telefónica, para que los 
colaboradores puedan denunciar en cualquier 
momento y de forma anónima cualquier irregu-
laridad cometida por colaboradores, proveedores, 
distribuidores o contratistas.

Los temas que pueden ser denunciados por este 
medio son entre otros:
• Negociación deshonesta y/o actividades ilícitas 

de proveedores, colaboradores o contratistas.
• Robo.
• Apropiación o uso inadecuado de los recursos y 

activos de la Compañía.
• Conflicto de intereses.
• Divulgación de información confidencial.
• Falsificación/destrucción de registros de la 

Compañía.
• Soborno.
• Extorsión.
• Fraude informático o tecnológico.

• Participación en actividades, negocios u opera-
ciones contrarios a la ley.

• Facilitar o permitir la realización de opera-
ciones irregulares o ilícitas.

• Sospechas de prácticas comerciales indebidas.
• Abuso de la condición de administrador, traba-

jador o colaborador para obtener beneficios 
propios.

• Aceptar regalos, favores, donaciones, invi- 
taciones, viajes o pagos en desarrollo de sus 
funciones y que puedan influir en sus 
decisiones de negocios u operaciones en 
beneficio propio.

Las denuncias se reciben de forma confidencial y 
solo tiene acceso a ellas la Dirección General de 
la Compañía y la Dirección de Auditoría. Si la 

denuncia tiene relación con los funcionarios 
mencionados anteriormente, la denuncia puede 
ser enviada a la Subdirección de Auditoría Corpo-
rativa de América Móvil. 

Todos los casos recibidos son investigados y se 
toman las medidas internas requeridas. Las 
investigaciones son manejadas con discreción y 
confidencialidad, y los denunciantes tienen el 
derecho a permanecer anónimos. No permitimos 
que se tomen represalias, se hostigue o de 
cualquier manera se discrimine a ningún 
empleado, contratista, distribuidor o proveedor 
que presente de buena fe algún reporte relacio-
nado con los temas antes mencionados, o busque 
orientación sobre cómo manejar una posible 
violación.

Nuestros Mecanismos de Ética y Gobernabilidad
Para asegurar el cumplimiento de nuestros principios éticos y el 
buen funcionamiento de nuestros órganos de gobierno, desa- 
rrollamos diferentes mecanismos de respuesta y monitoreo.

Comité de Ética 
En nuestras dos operaciones se cuenta con un Comité de Ética com-
puesto por los Directores Corporativo de Gestión Humana y de Rela-
ciones Laborales, la Jefe de Relaciones Laborales de la Operación 
Fija y la Coordinadora de Relaciones Laborales de la Operación 
Móvil. Este comité sesiona mínimo una vez al mes, dejando acta de 
las revisiones de casos que infringen o pueden llegar a infringir el 
Código de Ética. Los asuntos que se analizan provienen de los 
reportes que hacen los mismos trabajadores de posibles conflictos 
de intereses, reportes de los jefes inmediatos, de observaciones o 
informes de auditoría interna o por línea de denuncias. Su función es 

analizar cada uno de los casos reportados y generar acciones 
encaminadas a prevenir, solucionar y/o eliminar la situación de 
conflicto al interior de la empresa.

Posterior al análisis de los casos, se emite un comunicado de 
respuesta formal a la persona que reporta el evento y se deja 
constancia documental en el archivo de la Compañía. Así mismo, se 
deja un acta por cada reunión realizada. Es de destacar que las 
denuncias por infracción al Código de Ética son confidenciales, por 
lo mismo no se presentan indicadores de estos; sin embargo, si se 
hace seguimiento a las denuncias. 

Acciones tomadas por el Comité en respuesta a los  conflictos reportados:

• Revisar la viabilidad de reubicar colaboradores de las mismas 
áreas de trabajo.

• Evaluar cambios de funciones.
• Informar, mediante comunicados, a las partes involucradas para 

que se abstengan de participar o tomar decisiones frente a temas 
en los cuales se pueda identificar una situación de conflicto de 
intereses. 
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Comité de Buen Gobierno
Este comité apoya a la Junta Directiva en la verificación de las 
funciones y la vigilancia del cumplimiento de las normas de Buen 
Gobierno contenidas en la ley, los estatutos de la Compañía y el 
Código de Buen Gobierno. 

Comité de Evaluación 
Constituye un soporte a la Junta Directiva en la verificación de: (I) la 
función de evaluación de la misma Junta Directiva; y (II) la función de 
evaluación de los principales ejecutivos de la sociedad. Así mismo, 
constituye el soporte a la Junta Directiva en la fijación de criterios 
para la remuneración de los principales ejecutivos de la sociedad.

Comité de Auditoría
El Comité de Auditoría realiza las funciones de supervisión del cum-
plimiento del programa de auditoría interna en los términos de la ley 
y de su reglamentación. Así mismo, el Comité vela porque la prepa-
ración, presentación y revelación de la información financiera se 

ajuste a lo dispuesto en la ley y revisa los estados financieros antes 
de ser sometidos a consideración de la Junta Directiva y de la 
Asamblea de Accionistas.

Oficina de Atención a Inversionistas
Como parte de la estrategia de Buen Gobierno, se puso a disposición 
de los inversionistas la Oficina de Atención al Inversionista como 
punto de enlace entre los inversionistas y la administración de la 
Compañía.

Esta oficina tiene como objetivo servir de enlace entre los inversionistas y 
los órganos de gobierno. Está encargada de atender sus necesidades y 
los requerimientos que les formulen a sus Gerentes Generales, y trans-
mitirlas al Comité de Buen Gobierno de la Junta Directiva en los casos 
que considere conveniente. Esta oficina está igualmente encargada de 
diseñar y ejecutar los programas de divulgación de los derechos y 
deberes de los inversionistas.



MECANISMO DE 
INVOLUCRAMIENTO

GRUPOS DE
INTERÉS

ESTUDIO
REPUTACIÓN
MERCADEO Y

TELECOMUNICACIONES

DIÁLOGOS
 GOBIERNO

ENCUESTA 
PROVEEDORES

ENCUESTA 
CLIMA

DIÁLOGOS
INTERNOS

ESTUDIOS DE 
MARCA

NUESTROS 
GRUPOS 
DE INTERÉS  

Nuestros grupos de interés son fundamentales 
para el desarrollo de nuestras operaciones. Sin 
ellos nuestro negocio no sería posible y por eso 
mantenemos una constante comunicación de 
doble vía, a fin de conocer sus expectativas y 
poder brindar una respuesta oportuna y eficiente 
a sus inquietudes. Promovemos un ambiente de 
corresponsabilidad, realismo, respeto y confian-
za para lograr relaciones de largo plazo y mutua-
mente beneficiosas que fortalezcan nuestra 
sostenibilidad. 

Sabemos que la relación con nuestros grupos de 
interés no siempre es fácil y que pueden surgir 
conflictos de diferentes tipos, pero estamos 
comprometidos con el mejoramiento de nuestros 

Como resultado, en 2013 obtuvimos un consolidado de asuntos y temas relevantes para nuestros 
grupos de interés, frente a la operación de nuestra Compañía. En 2015 tenemos planeado realizar un 
nuevo ejercicio de diálogos con grupos de interés, para actualizar sus expectativas, necesidades y los 
temas que consideran más relevantes para la operación. 

mecanismos de relacionamiento y estamos 
dispuestos a tomar las medidas necesarias para 
hacer nuestra relación cada vez más sólida y 
armónica. 

De manera permanente analizamos las perspec-
tivas y expectativas de nuestros grupos de interés 
para así poder identificar los asuntos críticos en 
sostenibilidad para nuestra empresa. Para la 
elaboración de este informe, se usaron esos 
insumos en la definición de los contenidos e 
indicadores.

Los canales por medio de los cuales recogemos 
información de nuestros grupos de interés son:
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GRUPO DE 
INTERÉS TEMAS RELEVANTESDESCRIPCIÓN

 

Clientes

Colaboradores

Socios/Inversionistas:

Comunidad

Proveedores y Aliados

Distribuidores

Gobierno

 
Son nuestra razón de ser y nuestro aliado más importante. Trabajamos para que nuestros 
clientes puedan comunicarse y reciban el mejor servicio y la mejor atención que podamos 
brindarles.

Nuestros empleados son el motor que mueve nuestra Compañía, sin ellos no podríamos 
cumplir con nuestra misión de lograr que los colombianos tengan acceso a productos y 
servicios de la más avanzada tecnología en telecomunicaciones. Nos preocupamos por su 
bienestar y estamos comprometidos con ser el mejor empleador.

Son quienes nos apoyan para lograr el crecimiento y la estabilidad económica que necesita-
mos para cumplir nuestros compromisos; sin su confianza no podríamos seguir siendo la 
empresa sólida y consolidada que somos.

Somos la Compañía con presencia en la mayor cantidad de municipios y con mayor 
cobertura en el país, y por esto tenemos una constante relación con las múltiples comuni-
dades en donde trabajamos; nos preocupamos por su bienestar y porque nuestras 
operaciones contribuyan a su desarrollo social, económico y ambiental, buscando resolver 
sus dudas y comunicarles los beneficios que traen nuestras operaciones a su territorio.

Trabajamos conjuntamente con nuestros proveedores y aliados para poder cumplir con 
nuestros objetivos; nos preocupamos porque la gestión de nuestros aliados y proveedores 
esté en línea con nuestros principios y valores, para lograr la mejor relación y garantizar la 
calidad de nuestra cadena de suministro. 

Tenemos un gran número de clientes y usuarios, por lo que nuestros distribuidores nos 
apoyan para atender sus necesidades llevando nuestros productos y servicios, y lograr una 
atención de excelencia a más personas, facilitando el cumplimiento de nuestros compro- 
misos y objetivos estratégicos.

Los entes reguladores y demás entes gubernamentales son aliados importantes en 
nuestras operaciones, estamos comprometidos con el cumplimiento de las normativas y 
con tener una relación transparente y colaborativa con nuestras instituciones, buscando 
siempre mejorar la prestación de nuestro servicio y la satisfacción de nuestros usuarios.

 
· Calidad de atención.
· Calidad de servicio.
· Buena relación entre el costo y el servicio.
· Innovación.
· Transparencia.
 
· Desarrollo profesional.
· Remuneración y prestaciones.
· Capacitación.
· Equilibrio entre vida personal, laboral y familiar.
· Comunicación entre áreas.

· Liderazgo.
· Rentabilidad.
· Crecimiento.
· Sostenibilidad.
· Transparencia.

· Conectividad.
· Acceso a nuevas tecnologías.
· Apoyo social.
· Competitividad.
· Cuidado del medio ambiente.

· Desarrollo y comunicación oportuna.
· Formación y capacitación.

· Desarrollo y comunicación oportuna.
· Formación y capacitación.

· Cumplimiento de la normatividad aplicable.
· Colaboración transparente y estrecha para intercambio de   
  información relevante.
· Mesas de trabajo para temas de interés de los usuarios y la 
  industria (Ministerio, CRC, SIC,  Congreso).
· Mecanismos de autocomposición eficiente para actuaciones 
  administrativas (Superintendencia de Industria y Comercio).
· Mejoramiento de la atención a los clientes.



Asunto Material 

Servicio y atención al cliente

Inversión social relacionada con el negocio 
(estratégica)

Innovación en productos y servicios

Transparencia en tarifas y servicios

Gestión humana

Privacidad de la información de los usuarios

Manejo ambiental y social de la cadena de 
suministro y distribución

 

Educación al usuario

Accesibilidad geográfica  
Accesibilidad de productos y servicios para
minorías, población vulnerable y personas
con discapacidad

Protección de menores en contenidos

Consumo de energía y emisiones de CO2

Baja radiación en tecnología

Gestión de residuos

Voluntariado

Cobertura /
Impacto interno 

Cobertura /
Impacto externo

TEMAS 
RELEVANTES 
PARA NUESTRA
SOSTENIBILIDAD  

Para determinar cuáles son los asuntos críticos 
para nuestra sostenibilidad realizamos un análi-
sis de materialidad. La materialidad representa 
lo que es importante para la organización y sus 
grupos de interés. Con este proceso buscamos 
identificar los asuntos que son más materiales 
(relevantes) para Claro, es decir, aquellos hacia 
los cuales debe enfocarse nuestra gestión de la 
sostenibilidad, pues son los que garantizan el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos y 
generan más valor a nuestros grupos de interés.

Para el análisis de materialidad nos basamos en 

un estudio de las tendencias del sector de las 
telecomunicaciones (buenas prácticas de com- 
pañías del sector, estándares y normas de 
sostenibilidad aplicables), y en la integración de 
los insumos de nuestros grupos de interés. Como 
resultado, en 2013 se estableció un listado de 18 
asuntos clave validados por nuestro equipo direc-
tivo (10 miembros directivos) y priorizados con 
base en la importancia estratégica de los asun-
tos. En el año 2014 hicimos una revisión interna 
del análisis de la materialidad y obtuvimos una 
nueva lista de 15 asuntos materiales, 
Nuestros asuntos materiales y su cobertura son:
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Esta materialidad nos ayudó a definir el contenido del reporte y a 
identificar los asuntos sobre los cuales debemos informar a nues-
tros grupos de interés. También sirvió de guía en el proceso de 
validación, revisión y ajuste de nuestra estrategia de sostenibilidad. 
Así, en primer lugar, reafirmamos nuestro compromiso con la satis-
facción de nuestros clientes. Ratificamos que la satisfacción del 
cliente debe seguir siendo el eje de la sostenibilidad para la empre-
sa y debe encontrarse en el centro de nuestra gestión. Para apalan-
car este mejoramiento permanente de la satisfacción del cliente, es 
necesario el fortalecimiento de nuestra Cultura Organizacional para 

Manejo Cadenas de Suministro
s

Innovación en Producto y Servicio
Protección de Menores en Contenido

Accesibilidad Geográfica
Transparencia en Tarifas y Servicios

Privacidad de la Información de los Usuarios

Gestión Humana
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poder mejorar cada vez más nuestra gestión interna y de cara al 
cliente.

A partir de estos dos ejes centrales (satisfacción al cliente y cultura 
organizacional), se deben gestionar los asuntos ambientales, sociales y 
económicos de acuerdo al valor estratégico que representan para la 
Compañía y para nuestros grupos de interés, en concordancia con 
los resultados de la materialidad. En el largo plazo, creemos que 
esta es la mejor forma de generar los resultados que esperan 
nuestros inversionistas.



PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
INSTITUCIÓN

QUE LO OTORGA

Operador Móvil del Año - Por la contribución a 
la transformación de la economía colombiana y 
al desarrollo del sector.

Reconocimiento especial Programa de 
Responsabilidad Social Empresarial “ Britcham 
Lazos” 2014.

Finalista Premio Andesco a la Responsabilidad 
Social Empresarial 2014.

The Business Year - TBY 

Cámara de Comercio 
Colombo Británica

Andesco

LOS PRINCIPALES RECONOCIMIENTOS OBTENIDOS POR CLARO 
EN  MATERIA DE SOSTENIBILIDAD  PARA EL AÑO 2014 FUERON:

NUESTROS 
RECONOCIMIENTOS  
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NUESTRO COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE 



SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE

        ¿Por qué es importante para nosotros? 
Como elemento diferenciador de valor, orientamos nuestros esfuerzos 
a la satisfacción de nuestros clientes, buscando ser un referente de  
mercado. La satisfacción de nuestros clientes garantiza su 
permanencia en la empresa, impactando nuestro crecimiento y 
posicionamiento en el mercado.

Prestar un buen servicio es el diferenciador más notable en esta época 
de continua y creciente competitividad, donde los servicios son 
similares en el mercado. Los diferentes productos ofrecidos por la 
Compañía garantizan el crecimiento mensual en sus ventas, pero esto 
no puede lograrse sin la prestación de una buena atención y sin la 
satisfacción de nuestros clientes. 

Por lo anterior, buscamos resolver en el menor tiempo posible las 
necesidades del cliente con una respuesta acertada, y prestarles la 
mejor atención en los diferentes canales dispuestos para nuestro 
relacionamiento con ellos. Somos una empresa prestadora de 
servicios, por lo que nuestra razón de ser es la satisfacción de nuestros 
clientes, es por esto que estamos comprometidos con el mejoramiento 
continuo de nuestro servicio y atención, encaminados hacia la 
excelencia.



Ofrecemos atención y servicio a través de 71 Centros de Atención y Ventas a 
clientes para la operación móvil y 68 para la operación fija, cubriendo todo el territorio 
nacional, y contamos con más de 3.200 consultores capacitados para ofrecer el mejor 

servicio y solución al primer contacto.

       ¿Cómo lo gestionamos? 
A través de la segmentación y el conocimiento 
de los clientes, nuestro modelo de atención 
busca la solución en primer contacto, buscan-
do eliminar la reincidencia. Es por esto que 
realizamos capacitación permanente a nues-
tros colaboradores en la Escuela de Servicio, 
buscando su sensibilización hacia una cultura 
de servicio y el fortalecimiento constante de 
sus  competencias. 

Contamos con diferentes canales de servicio y 
atención al cliente, como los Centros Persona- 
lizados de Atención y Ventas CAV, equipos de 
autoatención, máquinas de autopago, Inter- 
net, redes sociales y Centros de Atención 
Telefónica.

Por otra parte, hemos generado sinergias con 
la Superintendencia de Industria y Comercio 
SIC, buscando encontrar una solución de fondo 
a las inconformidades de los usuarios, en este 
sentido nos hemos adherido a un programa 
denominado “Autocomposición”, a través del 
cual la operación fija y móvil se comprometen 
a revisar los casos trasladados a la SIC para 
trámite de recurso de apelación y a buscar una 
solución acordada con el usuario que permita 
su satisfacción final.

Además, hemos  estado en grupos de trabajo 
con la CRC construyendo un programa 
promovido por dicha entidad, sobre “Meca- 
nismos alternos de solución de conflictos”, 
al cual los usuarios podrían acceder para 

solucionar sus inconformidades por medios virtuales, con participación de un tercero 
neutral – conciliador y con la revisión en línea de la SIC. Este mecanismo innovador será una 
alternativa ágil para resolver temas que el usuario considera sensibles y que desea manejar 
a través de un sistema alternativo.

Tenemos diferentes formas de comunicarnos con nuestros clientes, por medio de las cuales 
buscamos prestarles el mejor servicio y atender todas sus inquietudes de acuerdo a sus 
necesidades. Estos son:

Atención personalizada 

Buscamos mejorar la experiencia del cliente en nuestros centros de atención y adelantar-
nos a las necesidades de nuestros clientes a través de mediciones y acciones:

• Encuestas de satisfacción, a través de las cuales se evalúa la calidad en la atención, la 
solución al primer contacto, la amabilidad y conocimiento ofrecido por los Consultores de 
Servicio a Clientes Personalizado.

• Constantemente generamos automatizaciones con el propósito de simplificar los procesos 
para mejorar el tiempo de espera del cliente. 

• Contamos con un protocolo de servicio para garantizar un trato cordial, amable y con 
calidad a nuestros clientes.

• Buscamos la mayor cobertura a través de Centros de Atención y Ventas a clientes en ciudades 
principales y Centros de Pagos y Servicios en otras ciudades, municipios y poblaciones.

• En cada Centro de Atención y Ventas contamos mínimo con un ejecutivo de entrenamiento, 
a través del cual garantizamos la capacitación y actualización permanente de nuestro 
recurso humano.

NUESTRO COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE 



En el año 2014 obtuvimos un indicador de satisfacción del 81.52 % en nuestra operación 

móvil, y para nuestra operación fija el nivel de satisfacción fue del 85 %

Redes sociales 
En la actualidad las redes sociales 
constituyen un canal importante de comu-
nicación con nuestros clientes, estas 
permiten la interacción con nuestro públi-
co objetivo con mayor facilidad. A través de 
estos canales buscamos una comunicación 
más personalizada y dinámica, generando la 
interacción de los usuarios con cada una 
de las publicaciones, realizando preguntas 
y comentarios tanto positivos como negativos. 
Buscamos responder a todas las pregun-
tas o comentarios rápidamente y así 
resolver en el menor tiempo posible las 
necesidades del usuario.

La gestión de cada uno de los casos en las 
cuentas de Claro se realiza bajo un CRM 
especializado que se encarga de capturar 
cada uno de los comentarios realizados a 
las cuentas de Claro en Facebook, Twitter, 
Google+ y YouTube. Este CRM es adminis-
trado por un Web Center que trabaja 7x24, 
con un grupo de 16 personas, que tiene la 
responsabilidad de tipificar, analizar, 
gestionar, responder y dar cierre a las 
inquietudes o solicitudes de nuestros 
clientes. 

El tiempo de respuesta al primer contacto, 
cuando un usuario nos escribe en nuestras 
redes sociales, está en promedio en 20 
minutos y un máximo de 50 minutos, lo que 
ha sido bien recibido por los usuarios. 

En nuestros Centros de Atención y Ventas monitoreamos los siguientes indicadores espe- 
rando alcanzar nuestras metas en cuanto a tiempo y satisfacción: 
• El tiempo de espera de nuestros clientes desde que toma un turno en un CAV hasta que es 

atendido por un Consultor,  en promedio debe ser menor o igual a 8 minutos.
• El tiempo de atención que transcurre desde que el Consultor inicia la atención con el 

cliente hasta la terminación de la atención, en promedio debe ser de 15 minutos.
• Buscamos asegurar la permanencia de nuestros clientes generando nuevas ofertas de 

valor.

 



Atención telefónica
Nuestra línea gratuita de atención al cliente *611 es el canal más 
consultado por nuestros clientes, gracias a la facilidad, comodidad y 
rapidez en el acceso. A través de este canal buscamos mantener  la 
buena imagen y recordación de los clientes, trabajando por lograr 
una excelente atención y ser competitivos en el mercado de la 
telefonía móvil y fija en el país. En nuestra línea de Atención *611 
recibimos y atendemos todos los clientes de las diferentes modali-
dades de servicio: clientes empresariales, pospago, prepago, 
distribuidores y clientes potenciales. 

Nuestro servicio al cliente telefónico lo prestamos por medio de un 
número único de contacto *611 (desde un móvil Claro), 7441818 
(desde un fijo en Bogotá) y 01 8000 341818 (desde cualquier lugar del 
país). El servicio lo tenemos tercerizado y contamos actualmente 
con 10 proveedores de primer nivel en las principales ciudades del 
país (Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla). Contamos con el Centro 
de Contacto más grande del país con 3.000 consultores telefónicos 
para la atención de más de 5 millones de llamadas mensuales de 
nuestros clientes y usuarios potenciales. Todos nuestros consul-
tores son capacitados en las mejores prácticas y con un programa 
estricto de nuestros productos y servicios, inculcándoles siempre 
una filosofía del servicio.

Peticiones, quejas y recursos PQRs 
Atender de manera oportuna las PQRs genera mayor credibilidad y 
ayuda a la fidelización con el cliente. Nuestros clientes se comuni-
can e interponen sus PQRs por los diferentes canales habilitados, 
gestionando la atención de las PQRs desde los dos segmentos, la 
red móvil y red fija.  Las políticas están definidas de acuerdo al 
marco regulatorio de la Ley Colombiana y las políticas de servicio 
establecidas por la Compañía, cuyo objetivo es dar solución a todas 
las PQRs dentro de los términos de ley. 

NUESTRO COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE 



Durante 2014 llevamos a cabo ampliaciones o 
traslados de 4 oficinas a nivel nacional que 
fueron Valledupar, Santa Marta, Villavicencio y 
Cali Roosevelt, en estas oficinas durante todo 
2014 se atendieron aproximadamente 1,2 
millones de clientes. Además, se llevaron a cabo 
adecuaciones en 17 centros personalizados de 
atención y venta para ampliar la capacidad para 
venta de tecnología, generando espacios para 
que los clientes puedan adquirir equipos como 
computadoras, tabletas, televisores y consolas 
de videojuegos. 

Cambio de
imagen en
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120
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Corporativo y Gobierno
Entendemos las necesidades de nuestros clientes de este 
segmento y por eso  asignamos un consultor específico para 
atender todas las solicitudes de servicio posventa de los clientes 
segmentados como Corporativo y Gobierno; es decir, a una empre-
sa siempre la atenderá el mismo consultor. Además, ofrecemos 
nuestro Portal Corporativo como herramienta de autoservicio o 
comunicación escrita entre la empresa y el consultor asignado. 
También ofrecemos comunicación a través de correo electrónico y 
un Contact Center especializado para atención corporativa con 
atención 7x24.

       ¿Qué hicimos en 2014? 

Automatizaciones 
• Se ajustaron los aplicativos internos  para la atención a clientes 

y los aplicativos de Consulta de saldo, Sistemas de Audio 
Respuesta y Autopagos en nuestro portal de autoatención en 
Internet (Mi Claro) para agilizar la atención y respuesta a nues-
tros clientes. 

• Contamos con 48 equipos de Autopago en 2014, los cuales 
buscan mejorar el servicio de recaudo y experiencia a clientes en 
otros CAV, estos equipos permiten a los usuarios realizar sus 
pagos de manera ágil.

PQRs escritas 
• Implementamos controles de calidad aleatorios que permitieron 

identificar oportunidades de mejora en la gestión de las PQRs. 
• Aumentamos el número de empresas de correo encargadas de la 

distribución de las respuestas a las PQRs enviadas a los clientes, 
con el objetivo de mejorar la efectividad en la entrega de las 
respuestas a los clientes y evitar concentración de este proceso 
en un solo proveedor.

Atención personalizada

• Mensualmente llevamos a cabo un programa denominado Com-
prador Misterioso (Mistery Shopper) que recorre las oficinas 
generando una calificación, a partir de esta se genera un plan de 
trabajo que permite cerrar las brechas detectadas. Esta actividad 
logró el mantenimiento del nivel de NSU en las oficinas, por 
encima de 80 durante todos los trimestres de medición.

CAVs en Bogotá

Implementamos dos Halls Virtuales, espacios en 
los que el cliente  puede realizar consultas, 
cambios en sus líneas, solicitar servicios y realizar 
el pago de sus facturas en horarios extendidos. 
Estos dos Halls Virtuales están ubicados en Cali 
Norte y en Bogotá en el CAV de Álamos;  y 
cuentan con 8 líneas de autoatención para que el 
cliente realice trámites o consultas de sus 
productos y 4 módulos de autopagos para que el 
cliente  pague sus facturas en horarios donde no 
tenemos oficinas abiertas al público.

Realizamos el cambio de imagen en 14 CAVs, 
ampliando la capacidad instalada en un 18 % 
equivalente a 102 módulos adicionales de 
atención.

Promocionamos el uso de las herramientas de 
autogestión con la adquisición de 120 equipos 
ubicados en los CAVs a nivel nacional.

Inauguramos dos nuevos CAV en Bogotá, Toberín 
y Fontibón, ampliando nuestra cobertura de servicio 
en 71 CAVs.

Implementamos

2Halls
Virtuales

• Durante 2014 se consolidó el proyecto de 
consultores de aseguramiento de expe- 
riencia, que llevan a cabo un seguimiento 
permanente de las competencias nece-
sarias por parte de los asesores de servi-
cio, asesores comerciales y coordinadores 
para transmitir al cliente externo la mejor 
calidad posible en la atención.

Redes Sociales 
• Implementamos el proceso de monitoreo 

de las cuentas oficiales de Claro en redes 
sociales bajo la coordinación del canal 
virtual, centralizando los procesos de 
monitoreo.

• Ampliamos el grupo de gestión pasando de 
3 personas a 16 personas, logrando un 
monitoreo 7x24. 

• Realizamos un proceso de comunicación 
interna y capacitación para dar a conocer 
el proceso que se lleva a cabo en redes 
sociales. 

Corporativo 
• Implementamos consultores "In Plant" 

(consultor que presta servicio posventa  
en las instalaciones del cliente), para 
mejorar el servicio a las empresas que por 
su volumen de transacciones requerían de 
este servicio. 

Atención Telefónica
• Llevamos a cabo el análisis y modificación 

de las opciones del Menú Telefónico de 
audio respuesta para clientes prepago 

para mejor entendimiento y autoatención 
del usuario. Dejamos en el mensaje de 
bienvenida la consulta más frecuente del 
usuario (Pico y Placa) para que el cliente 
obtenga la información de forma inme- 
diata sin necesidad de navegar en las 
opciones del IVR ni solicite paso a consultor.

• Contamos con un grupo especializado en 
asesoría comercial para brindar a nues-
tros clientes las mejores alternativas en 
planes y productos que fidelizan y asegu-
ran la permanencia de cada uno de ellos 
en la Compañía.

• Implementamos el nuevo call center 
prepago en julio de 2014 para mejorar los 
tiempos de respuesta a los usuarios y 
atender las llamadas de promociones con 
números elegidos.

• Aumentamos el personal del grupo de 
monitoreo de los call center para la 
medición de calidad, establecimos la 
tipificación exacta de las llamadas para 
trabajar con las diferentes áreas de la 
compañía en propuestas de mejoramiento 
en los temas que generan llamadas 
frecuentes al *611.

          Retos
• Incrementar el indicador de solución en 

primer contacto del 79 % en 2014 al 83 % 
para 2015.

• Incrementar las transacciones en la 
página web www.claro.com.co en 2015.

• Implementar aplicaciones para teléfonos 
inteligentes que permitan realizar 

trámites que hoy en día se hacen de 
manera presencial o telefónica.

• Disminuir las quejas formuladas por los 
clientes en 1 % mensualmente.

• Para 2015 proyectamos aumentar el nivel 
de satisfacción en cuatro puntos.

• Incrementar para 2015 las transacciones 
de los clientes realizadas a través de los 
Centros de Pago y Servicio, proyectamos 
incrementarlas a 700.000. transacciones



Corporativo y Gobierno
Entendemos las necesidades de nuestros clientes de este 
segmento y por eso  asignamos un consultor específico para 
atender todas las solicitudes de servicio posventa de los clientes 
segmentados como Corporativo y Gobierno; es decir, a una empre-
sa siempre la atenderá el mismo consultor. Además, ofrecemos 
nuestro Portal Corporativo como herramienta de autoservicio o 
comunicación escrita entre la empresa y el consultor asignado. 
También ofrecemos comunicación a través de correo electrónico y 
un Contact Center especializado para atención corporativa con 
atención 7x24.

       ¿Qué hicimos en 2014? 

Automatizaciones 
• Se ajustaron los aplicativos internos  para la atención a clientes 

y los aplicativos de Consulta de saldo, Sistemas de Audio 
Respuesta y Autopagos en nuestro portal de autoatención en 
Internet (Mi Claro) para agilizar la atención y respuesta a nues-
tros clientes. 

• Contamos con 48 equipos de Autopago en 2014, los cuales 
buscan mejorar el servicio de recaudo y experiencia a clientes en 
otros CAV, estos equipos permiten a los usuarios realizar sus 
pagos de manera ágil.

PQRs escritas 
• Implementamos controles de calidad aleatorios que permitieron 

identificar oportunidades de mejora en la gestión de las PQRs. 
• Aumentamos el número de empresas de correo encargadas de la 

distribución de las respuestas a las PQRs enviadas a los clientes, 
con el objetivo de mejorar la efectividad en la entrega de las 
respuestas a los clientes y evitar concentración de este proceso 
en un solo proveedor.

Atención personalizada

• Mensualmente llevamos a cabo un programa denominado Com-
prador Misterioso (Mistery Shopper) que recorre las oficinas 
generando una calificación, a partir de esta se genera un plan de 
trabajo que permite cerrar las brechas detectadas. Esta actividad 
logró el mantenimiento del nivel de NSU en las oficinas, por 
encima de 80 durante todos los trimestres de medición.

• Durante 2014 se consolidó el proyecto de 
consultores de aseguramiento de expe- 
riencia, que llevan a cabo un seguimiento 
permanente de las competencias nece-
sarias por parte de los asesores de servi-
cio, asesores comerciales y coordinadores 
para transmitir al cliente externo la mejor 
calidad posible en la atención.

Redes Sociales 
• Implementamos el proceso de monitoreo 

de las cuentas oficiales de Claro en redes 
sociales bajo la coordinación del canal 
virtual, centralizando los procesos de 
monitoreo.

• Ampliamos el grupo de gestión pasando de 
3 personas a 16 personas, logrando un 
monitoreo 7x24. 

• Realizamos un proceso de comunicación 
interna y capacitación para dar a conocer 
el proceso que se lleva a cabo en redes 
sociales. 

Corporativo 
• Implementamos consultores "In Plant" 

(consultor que presta servicio posventa  
en las instalaciones del cliente), para 
mejorar el servicio a las empresas que por 
su volumen de transacciones requerían de 
este servicio. 

Atención Telefónica
• Llevamos a cabo el análisis y modificación 

de las opciones del Menú Telefónico de 
audio respuesta para clientes prepago 

para mejor entendimiento y autoatención 
del usuario. Dejamos en el mensaje de 
bienvenida la consulta más frecuente del 
usuario (Pico y Placa) para que el cliente 
obtenga la información de forma inme- 
diata sin necesidad de navegar en las 
opciones del IVR ni solicite paso a consultor.

• Contamos con un grupo especializado en 
asesoría comercial para brindar a nues-
tros clientes las mejores alternativas en 
planes y productos que fidelizan y asegu-
ran la permanencia de cada uno de ellos 
en la Compañía.

• Implementamos el nuevo call center 
prepago en julio de 2014 para mejorar los 
tiempos de respuesta a los usuarios y 
atender las llamadas de promociones con 
números elegidos.

• Aumentamos el personal del grupo de 
monitoreo de los call center para la 
medición de calidad, establecimos la 
tipificación exacta de las llamadas para 
trabajar con las diferentes áreas de la 
compañía en propuestas de mejoramiento 
en los temas que generan llamadas 
frecuentes al *611.

          Retos
• Incrementar el indicador de solución en 

primer contacto del 79 % en 2014 al 83 % 
para 2015.

• Incrementar las transacciones en la 
página web www.claro.com.co en 2015.

• Implementar aplicaciones para teléfonos 
inteligentes que permitan realizar 

trámites que hoy en día se hacen de 
manera presencial o telefónica.

• Disminuir las quejas formuladas por los 
clientes en 1 % mensualmente.

• Para 2015 proyectamos aumentar el nivel 
de satisfacción en cuatro puntos.
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NUESTRO COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE 



PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS 

         ¿Por qué es importante para nosotros? 
Somos conscientes de la gran responsabilidad que trae consigo la cantidad 
de información que manejamos en nuestras operaciones. Es por esto que 
estamos comprometidos con manejar la información de nuestros usuarios 
confidencialmente, dándole el trato establecido en la ley y que nos autorizan 
los mismos usuarios. Nuestro Código de Ética, tiene un espacio dedicado a 
la privacidad de las telecomunicaciones y protección de información confi-
dencial, en el cual se reglamenta este compromiso de los trabajadores 
frente a la información.

          ¿Cómo lo gestionamos? 
En el marco de la legislación, establecemos controles y directivas de manejo 
especial para la protección de datos personales. En Claro contamos con un 
manual que incluye las políticas de tratamiento de la información que 
adoptamos en cumplimiento con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y en el 
Decreto 1377 de 2013, que regula la protección de datos personales y en 
especial la atención de consultas y reclamos relacionados. Igualmente, 
define los principios en materia de tratamiento y garantiza derechos para los 
titulares de los datos personales. La Política se encuentra publicada en la 
página web: (http://www.claro.com.co/portal/recursos/co/comcel/Politicas_Seguridad_Inf_Claro.pdf) 

y es acompañada por una estrategia de divulgación para todos los colabora-
dores. 
Todas nuestras bases de datos e historial de clientes se mantienen en 
custodia, y las protegemos por medio de sistemas de información seguros 
con cláusulas contractuales y con reglamentos internos cuyo incum- 
plimiento puede ser causal de despido de nuestros colaboradores. 

TRANSPARENCIA EN TARIFAS Y SERVICIOS 

          ¿Por qué es importante para nosotros? 
Entendemos la transparencia como un valor ligado a la veracidad, confiabili-
dad, calidad, accesibilidad y oportunidad de la información que entregamos 

sobre nuestras actividades, logros y resultados a clientes, colaboradores, 
inversionistas y, en general, todos los grupos de interés.
 
Estamos comprometidos con la transparencia, nos esforzamos a diario para 
crear un entorno de confianza, propiciando una comunicación abierta para 
crear valor, generar riqueza y optimizar las inversiones, actuando siempre 
bajo principios altamente éticos. La transparencia juega un papel funda-
mental en el compromiso de todos nuestros colaboradores, fomenta y facili-
ta las relaciones de interdependencia, es la auténtica clave del trabajo en 
equipo y tiene un impacto directo y significativo en los resultados financieros 
y de nuestra Compañía.
 
Somos conscientes de que la transparencia en tarifas genera mercados 
más eficientes y nos conduce a modelos de desarrollo más justos y sosteni-
bles, es una fuerza que las empresas deben utilizar activamente para 
construir y reforzar la confianza de sus clientes para mostrar su valor en un 
mercado cada vez más global. Además, ayuda a construir confianza entre 
los inversores y a garantizar el éxito en una economía más transparente.



          ¿Cómo lo gestionamos? 
Trabajamos en tres ejes principales para incentivar la transparencia:
• Participación activa: Nos esforzarnos por hacer de la transparencia un 

valor que es practicado a diario como parte de la cultura de nuestra 
organización. La transparencia no tendrá éxito a menos que los interesa-
dos sepan lo que tienen que saber y se preocupen por saberlo.

• Información relevante: Para lograr transparencia se requiere poner a 
disposición de las partes interesadas toda la información relevante, ya sea 
positiva o negativa, de forma abierta y oportuna, siempre observando los 
límites legales y de manera precisa y equilibrada.

• Transparencia responsable: Debemos cumplir nuestros compromisos 
con la transparencia, teniendo en cuenta los intereses de todas las partes 
afectadas, siendo sinceros acerca de las deficiencias y retos, y garantizan-
do la integridad de las operaciones de la Compañía.

Además, nos preocupamos por escuchar atentamente la voz de nuestros 
clientes internos y externos, tomamos las medidas que sean necesarias 
para ajustar todos nuestros procesos para que sean más amables y 
comprensibles. Realizamos análisis de las necesidades puntuales de los 
clientes, construyendo soluciones a la medida y que cumplan las expecta- 
tivas de los mismos y desarrollando tarifas que estén ajustadas al valor 
dispuesto a pagar por ellos. Observamos atentamente el comportamiento 
del mercado, respetamos a nuestra competencia y nos esforzamos por 
hacer nuestro trabajo sin afectar el desarrollo de nuestro entorno dentro de 
la industria.

Por todo lo anterior, el proceso de establecimiento de tarifas está perma-
nentemente auditado por organismos internos y externos, para brindarle 
una mayor veracidad y transparencia. 

         ¿Qué hicimos en 2014? 
• Informamos oportunamente, a través de la factura o la página web, 

cualquier incremento o modificación sobre nuestras tarifas y campañas, 
tanto a clientes actuales como para ventas nuevas.

• Informamos y manejamos ofertas claras, sin precios ocultos, somos 

  transparentes en la comunicación con nuestros clientes y exigimos a 
nuestra fuerza comercial claridad en cada venta, manejando políticas 
comerciales por cada campaña o set de tarifas, y pie de páginas en la 
comunicación con las aclaraciones legales pertinentes.

• Manejamos un proceso de facturación claro y detallado para nuestros 
clientes.

• Contamos con un área de preventa que realiza la arquitectura del cliente 
según su necesidad.

• Participamos en Colombia Compra Eficiente, un portal de transparencia de 
contratación estatal.

• Mantuvimos auditorías periódicas para el monitoreo de procesos asocia-
dos a las tarifas y campañas, estas auditorías fueron realizadas por entes, 
tanto externos como internos y se desarrollaron desde la creación hasta 
la facturación.

          Retos
• Mejorar nuestro NSU a través de mayor precisión y claridad en la comuni-

cación con nuestros clientes.
• Apoyar a nuestra fuerza comercial para un cierre de ventas claro y preciso 

para nuestros clientes.
• Continuar con nuestro proceso de comunicación veraz y oportuna sobre 

cualquier incremento o modificación de tarifas para clientes actuales.
• El 100 % de las campañas y tarifas que se desarrollen deben tener políticas 

claras y cumplibles para su buen entendimiento.
• Realizar capacitación con una frecuencia semestral a las áreas comerciales 

en la importancia de mostrar y explicar muy bien las ofertas y tarifas para 
disminuir el número de PQR´s asociadas a este tema.
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Además, en nuestro sitio web www.claro.com.co, 
contamos con la sección de Asistencia y Soporte, en donde el 
usuario puede encontrar infografías, videos, guías 
interactivas y respuestas por medio de una base de 
conocimiento que facilita su autogestión.

Esta sección del sitio recibió en 2014 un total 
de 546.522 visitas. 

Twitter Claro Te Ayuda
https://twitter.com/ClaroTeAyuda

Número de seguidores: 63.253

Twitter Claro Colombia
https://twitter.com/ClaroColombia

Número de seguidores: 94.393

Facebook Claro Colombia
www.facebook.com/ClaroCol
Número de Likers: 673.029

Google + Claro Colombia
https://plus.google.com

/u/0/+ClaroColombiaOficial/
Número de seguidores: 59.681

EDUCACIÓN AL USUARIO 

        ¿Por qué es importante para nosotros? 
El crecimiento de la Compañía y las contribuciones al desarrollo del país 
solo son válidos en la medida que nuestros grupos de interés tengan 
información oportuna, íntegra, útil y relevante. Utilizando diferentes 
canales de comunicación presencial y virtual, buscamos ofrecer 
respuestas y conocimiento que permitan mejorar las experiencias de 
nuestros usuarios y las relaciones y vínculos que tenemos. 

La educación sobre los servicios de tecnología es de vital importancia 
para nosotros, considerando que Colombia posee una penetración 
superior al 100 % en el servicio de voz móvil y más del 50 % en el servicio 
de Internet. Hacer posible que las personas se apropien de nuestros 
productos y servicios ayuda a cerrar las brechas de acceso y permite, 
además, que los beneficios de la tecnología se conviertan en factores 
relevantes para las personas: recortando distancias, estando cerca de 
quienes quieren, aprendiendo y accediendo a la información de manera 
inmediata, entre otros.

         ¿Cómo lo gestionamos? 
Desde el área de Mercadeo gestionamos piezas y programas exclusivos 
para facilitar la apropiación de las soluciones al usuario final. Para el 
segmento Residencial, desarrollamos piezas que son difundidas a 
través de canales de impacto masivo y/o directo. Dentro de este grupo 
se encuentran videos educativos y piezas impresas y digitales que abor-
dan temas específicos sobre las soluciones y sobre puntos de interés 
general para el usuario, como por ejemplo, consejos de seguridad para 
el momento de la instalación.

En las redes sociales de la Compañía contamos con publicaciones que 
buscan educar a los usuarios con el fin de que tengan una mejor expe- 
riencia con los productos y servicios de Claro. Se realizan infografías, 
GIFs animados y posts en las redes principales: Facebook, Twitter y 
Google +. 



Cero tolerancia con la explotación de menores de edad en redes 
electrónicas, para prevenir y contrarrestar el flagelo de este 

fenómeno en Colombia y el mundo denuncia en: 
www.enticconfio.gov.co/denuncia

Visualizaciones de videos educativos
e informativos (fijo y móvil) en canal
de YouTube:

161.931

          ¿Qué hicimos en 2014? 
• Continuamos con la publicación de los videos Lo Tengo Claro, enfocados a 

exponer y explicar las funcionalidades de los servicios:
• Lo Tengo Claro Ref. Control tv: explica cómo configurar el nuevo control 

con el televisor.
   https://www.youtube.com/watch?v=dhvDRvrYIH8
   https://www.youtube.com/watch?v=1Sy7sSuvDDo
• Lo Tengo Claro Ref. Seguridad: describe los factores de riesgo en el agen-

damiento de visitas técnicas y de instalación para evitar fraude en las 
residencias.

   https://www.youtube.com/watch?v=Y4XL1TnrYzA
• Lo Tengo Claro Ref. TDT: exponer los beneficios y acceso de la Televisión 

Digital Terrestre.
   https://www.youtube.com/watch?v=BCaPs77hoW4
• Lo Tengo Claro Ref. Claro Video: da a conocer el uso de este servicio y los 

contenidos que incluye.
   https://www.youtube.com/watch?v=veYV1ly9LfE
   https://www.youtube.com/watch?v=_lFfj2Sii2M
• Lo Tengo Claro Ref. Internet: facilitar el uso del servicio a través de una 

buena ubicación del router.
   https://www.youtube.com/watch?v=XqdIKh29laQ
   https://www.youtube.com/watch?v=lkPCwtrVKTk
•  Lo Tengo Claro Ref. Larga Distancia: educar sobre la marcación a larga 

distancia a través del teléfono fijo.
   https://www.youtube.com/watch?v=D--vRPdzeWs
•  Lo Tengo Claro Ref. Bloqueo Teléfono: gestionar el uso adecuado del 

teléfono fijo gestionando las llamadas permitidas.
   https://www.youtube.com/watch?v=T5va4zK3vuQ

• Utilizamos medios impresos insertos en la factura, impactando a toda la 
base de clientes actuales de Claro. En 2014 publicamos 5.557 infografías 
de diferentes temas. 

Para 2015, tenemos proyectado continuar trabajando en ayudar a nues-
tros usuarios a sacar el mayor provecho de los productos y servicios que 
les brindamos. Capacitarlos en la utilización de nuevas tecnologías y 
aplicaciones para potencializar su experiencia y resolver las dudas y 
dificultades que limiten su correcta utilización. 

PROTECCIÓN DE MENORES EN CONTENIDOS 

Debido a la naturaleza de nuestros servicios, tenemos la responsabili-
dad de proteger a los niños de acceder a sitios con contenido para adul-
tos e inapropiado. Pese al crecimiento y difícil control de internet en este 
sentido, existen métodos y herramientas que pueden filtrar contenidos 
no deseados y así proteger a los menores. Para más información sobre 
la legislación y nuestra política de protección de menores visite nuestra 
página web en la sección de “Dignidad Infantil”:
http://www.claro.com.co/wps/portal/co/pc/personas/legal-y-regulatorio
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GESTIÓN HUMANA RESPONSABLE

       ¿Por qué es importante para nosotros? 
Nuestros colaboradores son el motor de nuestra Compañía, su 
bienestar y satisfacción es muy importante para la sostenibilidad de 
nuestra empresa, nos hace mejores y más productivos.

Queremos ser un lugar atractivo para el talento y lograr que nuestros 
colaboradores se sientan orgullosos de trabajar en Claro.

La organización tiene claro que la gente es lo más importante y que 
es, sin duda, el mayor diferenciador. El capital humano, su desarrollo 
y bienestar son un compromiso y una prioridad dentro de la estrategia 
del negocio, por lo tanto su impacto está dado en todas las esferas de 
la Compañía. 

Tenemos la responsabilidad con nuestros colaboradores de ofrecer 
condiciones de trabajo seguras y adecuadas, por eso una parte muy 
importante es la gestión en la Prevención de Accidentes  y Enferme-
dades Laborales, no solamente como una evidencia del compromiso 
con nuestro recurso humano, sino también como contribución a la 
productividad, disminuyendo el ausentismo e incrementando el 
compromiso basados en el bienestar.

En nuestro ambiente laboral no toleramos situaciones de discrimi-
nación e irrespeto,  promovemos condiciones de equidad, desarrollo 
y crecimiento profesional de las personas, tal y como lo hemos 
decretado en nuestro Código de Ética. Sabemos que somos un facili-
tador de los sueños de nuestros colaboradores y sus familias, por lo 
que hacer una gestión responsable de nuestro talento humano 
impacta positivamente la estabilidad laboral, logrando a través de 
relaciones laborales estables, una proyección de crecimiento y 
desarrollo adecuados.



       ¿Cómo lo gestionamos? 
Gestionamos diferentes ámbitos del talento humano, incluyendo su 
desarrollo y formación, el ambiente laboral, los derechos humanos, la 
seguridad y el bienestar.

A 31 de diciembre de 2014 trabajaban con nosotros 10.327 personas, y 
tuvimos la siguiente rotación de personal durante el año:

NUEVAS CONTRATACIONES

    30 años
COSTA
OCCIDENTE
ORIENTE

de 30 a 50
COSTA
OCCIDENTE
ORIENTE

    50 años
COSTA
OCCIDENTE
ORIENTE

TOTAL

FEMENINO MASCULINO TOTAL

211
19
39

153

174
16
34

124

2
1
0
1

387

197
12
42

143

270
24
46

200

5
2
2
1

472

408
31
81

296

444
40
80

324

7
3
2
2

859

ROTACIÓN
POR GÉNERO

TOTAL

9.383

787

8,39%

Femenino Masculino

# PERSONAS

4.045

RETIROS

365

% ROTACIÓN

9,02 %

# PERSONAS

5.338

RETIROS

422

% ROTACIÓN

7,91 %

ROTACIÓN
POR REGIÓN

1.033
2.405
5.944

9.383

71
204
512

787

6,87 %
8,48 %
8,61 %

8,39%

#
PERSONAS RETIROS

%
ROTACIÓN

COSTA
OCCIDENTE
ORIENTE

TOTAL

ROTACIÓN
POR EDAD

TOTAL
# PERSONAS

9.383
RETIROS

787
% ROTACIÓN

8,39 %

# PERSONAS

1.564

RETIROS

168

% ROTACIÓN

10,74 %

# PERSONAS

7.352

RETIROS

581

% ROTACIÓN

7,90 %

# PERSONAS

467

RETIROS

38

% ROTACIÓN

8,14 %

    30 años     50 añosDe 30 a 50

NUESTRO COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE 



En 2014 - 2015 realizaremos una nueva encues-
ta que nos permitirá seguir mejorando día a 
día.
En Claro no solamente respetamos y garan-
tizamos los derechos laborales de nuestros 
colaboradores, sino que les ofrecemos benefi-
cios adicionales. Estos beneficios se encuen-
tran formalmente contemplados en diferentes 
instrumentos legales del orden colectivo e 
individual. Los beneficios aplican para todos 
los  colaboradores con contratación directa 

Ambiente Laboral y Derechos Humanos 
Contamos con diferentes mecanismos para 
gestionar nuestro ambiente laboral, entre ellos 
encontramos: 
• La Constitución Colombiana, la Ley Laboral y, 

en general, de todo el ordenamiento Jurídico 
Colombiano.

• Reglamento Interno de Trabajo: Documento 
que contiene el conjunto ordenado de normas 
que rigen el contexto laboral jerárquico y de 
autoridad, al interior de la Compañía.

• Código de Ética de la Compañía: Documento 
que contiene el conjunto de normas de com-
portamiento de las personas dentro de la 
organización.

• Canales de comunicación y Línea de Denun-
cias: Mecanismos formales definidos por la 
empresa para comunicar irregularidades 
cometidas por nuestros empleados, 
proveedores, distribuidores, aliados y/o 
contratistas.

• Comités  de Convivencia que gestionan las 
quejas de los colaboradores por situaciones 
laborales.

Además, realizamos una medición de clima 
organizacional, a través de la cual se identifica el 
nivel de satisfacción de los colaboradores en su 
ambiente laboral y permite desarrollar planes de 
acción encaminados a mejorarlo.
Para el año 2013 y con una participación del 93 % 
de los colaboradores se presentan los siguientes 
resultados a nivel de satisfacción de los colabora-
dores.

con la Compañía y no afecta su lugar de ope- 
ración. Entre estos beneficios adicionales se 
encuentran por ejemplo:
• Bono Navidad.
• Pago Incapacidades al 100 %.
• Tarifa preferencial de Televisión, Internet y 

Telefonía Básica.
• Seguro de Vida y Accidentes Personales.
• Descanso Remunerado.
• Fondo rotatorio de Vivienda.
• Fondo rotatorio de Vehículo.

DIMENSIÓN

COMUNICACIÓN
ORGANIZACIONAL

CULTURA
ORGANIZACIONAL

DESARROLLO
PROFESIONAL

SATISFACCIÓN
ORGANIZACIONAL

TOTAL
CLARO

COLOMBIA

OPERACIÓN
FIJA

OPERACIÓN
MÓVIL

TOTAL 2013

73,40 %

79,73 %

76,07 %

81,89 %

78,91 %

78,50 %

83,84 %

81,14 %

88,46 %

83,50 %

67,85 %

75,26 %

68,74 %

76,38 %

73,76 %



Desarrollo del talento humano 
Contamos con un modelo de gestión de desem-
peño que establece los conceptos de desarrollo 
para la Compañía y la expectativa de la orga- 
nización frente al desempeño de los colabora-
dores, tanto en el caso de los colaboradores 
individuales como de líderes con sus equipos, 
haciendo énfasis en el proceso de retroalimen- 
tación y en el modelo de competencias como 
herramientas clave de gestión de personas.  
 
Este modelo se despliega a todos los líderes de 
equipo de trabajo de la organización a través de 
talleres internos que especifican el nivel de 
contribución esperado para los líderes y su 
responsabilidad con los equipos de trabajo 
asignados. El área de gestión humana lidera el 
proceso para asegurar el conocimiento trans-
versal del modelo en toda la organización y a 
través de mecanismos como la encuesta de 
clima organizacional, el proceso de retroali-
mentación para el desarrollo y evaluaciones 360 
grados, se monitorea el sistema y se retroali-
menta.

Nuestra herramienta de retroalimentación para 
el desarrollo evalúa la gestión del desempeño y 
el nivel de desarrollo alcanzado por cada cola- 
borador, y se plantean los objetivos para asegu-
rar el cumplimiento de los resultados. Este 
proceso permite generar espacios entre jefe y 
colaborador e identificar fortalezas y oportuni-
dades de mejora para cada persona. Una vez 
finaliza el proceso, el área de Gestión Humana 
entrega a cada líder los resultados con el fin de 

identificar aquellos que requieren mayor 
atención y seguimiento, y potencializar a los que 
se encuentran en un nivel de desempeño y 
desarrollo satisfactorio. 

Además, contamos con programas de 
formación y desarrollo dirigidos a colabora-
dores directos y trabajadores de aliados desa- 
rrollados a través de la Universidad Claro y 
brindamos soporte a través de convenios 
académicos en proceso de educación formal.

Los convenios educativos se realizan, en su 
mayoría, con entidades de educación superior 
para darles la opción a colaboradores directos, 
trabajadores de aliados y, en algunos casos, a 
sus familias, de acceder a mejores condiciones 
económicas en programas de educación que 
les permitan profesionalizarse o elevar su perfil 
académico.

OPERACIÓN FIJA

99.4 % 99.5 % 99.6 %

99.2 % 99 % 99.5 %

% de empleados 
que reciben 
evaluación

Personal 
femenino

Nivel 
directivo Operativo Profesionales

Personal 
masculino

97.2 % 97.8 % 98.9 %

96.6 % 99 % 91.3 %

% de empleados 
que reciben 
evaluación

Personal 
femenino

Nivel 
directivo Operativo Profesionales

Personal 
masculino

OPERACIÓN MÓVIL
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Escuelas de Formación
Contamos con las siguientes escuelas de 
formación:
Escuela de Ingeniería: Se encarga de 
asegurar que los colaboradores del área 
técnica tengan la preparación adecuada 
para el desempeño de su rol.
Escuela de Ventas: Desarrollar las habili-
dades del equipo comercial, brindándoles 
herramientas para elevar su productividad. 
Escuela de Servicio: Este programa se 
compone de dos fases principalmente:
Fase I: Sensibiliza a todos los colaboradores 
directos e indirectos de la Compañía sobre 
la importancia del servicio y su rol para 
lograrlo.
Fase II: Aterriza los conceptos de servicio de 
la Compañía teniendo en cuenta el perfil de 
cada colaborador y los comportamientos 
esperados según su cargo (Servicio, Comer-
cial, Ingeniería).

19 HORAS

PROMEDIO DE HORAS
DE CAPACITACIÓN 2014 

FEMENINO

20 HORASMASCULINO

15 HORAS

20 HORAS
PERSONAL
CON MANDO

PERSONAL
SIN MANDO 19 HORAS

DIRECTIVOS

TOTAL

PARTICIPANTES (DIRECTOS)
OPERACIÓN FIJA

PARTICIPANTES (DIRECTOS)
OPERACIÓN MÓVIL

Femenino Masculino Femenino Masculino

ESTRATÉGICO

0
LÍDERES

1.957
SIN GENTE
A CARGO

8.085

ESTRATÉGICO

1
LÍDERES

191
SIN GENTE
A CARGO

2.493

ESTRATÉGICO

0
LÍDERES

2.915
SIN GENTE
A CARGO

8.147

ESTRATÉGICO

3
LÍDERES

305
SIN GENTE
A CARGO

2.827

TOTAL 
PARTICIPANTES

ESTRATÉGICO

0
LÍDERES

4.872
SIN GENTE
A CARGO

16.233

TOTAL 
PARTICIPANTES

ESTRATÉGICO

4
LÍDERES

496
SIN GENTE
A CARGO

5.320

10.043 11.062 21.105 TOTAL 2.685 3.135 5.820

PARTICIPANTES
(ALIADOS)
OPERACIÓN
FIJA

237.594 578.908

NÚMERO DE HORAS INVERTIDAS EN 2014
EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN

HORAS ESCUELA
COMERCIAL

HORAS ESCUELA
SERVICIO

HORAS PROGRAMA PARA
ÁREAS DE SOPORTE

HORAS PROGRAMAS PARA
ÁREA DE INGENIERÍA

HORAS TOTALES

471.022

30.682

711.066

1’791.677

TOTAL
PARTICIPANTES

PARTICIPANTES
(ALIADOS)
OPERACIÓN
MÓVIL

92.389

TOTAL
PARTICIPANTES



Salud ocupacional y bienestar 
La empresa desarrolla un plan de bienestar que incluye diferentes 
actividades enmarcadas dentro de subprogramas de: recreación y 
cultura, salud formativa y deportiva y formación personal y familiar.  
Así mismo, se desarrolla el Programa ASUME, de crecimiento 
personal, que busca contribuir al desarrollo humano integral de las 
personas, motivando a los empleados a entrar en contacto consigo 
mismo e iniciar un proceso encaminado a la búsqueda constante de 
su propia superación.

Además, la Compañía cuenta con un Sistema de Gestión en Seguri-
dad, Salud en el Trabajo y Ambiente (SG-SST&A) el cual contiene 
objetivos estratégicos enfocados a la prevención de accidentes, 
enfermedades laborales e impactos ambientales, asegurando la 
mejora continua con el seguimiento de proyectos estratégicos 
funcionales de acuerdo con los riesgos identificados y priorizados.

Para el desarrollo de todo lo mencionado anteriormente, se cuenta 
con una estructura organizacional a cargo de la Gerencia de Bienes- 
tar y SST&A (Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente) conformada 
por profesionales y especialistas en cada uno de los temas.

Para evaluar nuestra gestión contamos con:
• Auditoría externa: La Gerencia recibe una auditoría externa anual 

por parte del Consejo Colombiano de Seguridad, quien evalúa los 
aspectos estratégicos y legales en materia de Bienestar y SST&A.

• La Gerencia le reporta de manera mensual a la Dirección Corpora-
tiva de Gestión Humana el cumplimiento de los indicadores de 
cada uno de los proyectos estratégicos del área.

 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Gerencia de Bienestar y SST&A 
desarrolla planes de acción de carácter preventivo y/o correctivo a 
los cuales se les hace seguimiento de su implementación, eficacia y 
cierre.

       ¿Qué hicimos en 2014? 
› Desde el punto de vista de SST&A desarrollamos:

• El Programa de Tareas de Alto Riesgo, que tiene como fin identificar, 
evaluar y priorizar las tareas de alto riesgo propias de la operación e 
implementar estrategias de control para la prevención de accidentes 
de trabajo en alturas, riesgo eléctrico y espacios confinados.

• El Programa de Control de Contratistas, que busca definir e implementar 
criterios en SST&A (Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente) para la 
selección, contratación y seguimiento de los contratistas que intervienen 
de manera directa o indirecta en la operación de la Compañía.

• El Programa de Control de Ausentismo, enfocado a desarrollar y man-
tener estrategias que faciliten la identificación e intervención de forma 
preventiva de los riesgos y/o diagnósticos que contribuyen al ausentis-
mo de la operación de la Compañía; así como la definición de herra- 
mientas para procesos de reincorporación laboral temprana de cola- 
boradores.

• El Plan Estratégico de Seguridad Vial, donde se definen, desarrollan y 
mantienen estrategias encaminadas a la prevención de accidentes de 
tránsito, peatonal o vehicular mediante la intervención y control en las 
personas, los medios de transporte y las vías.
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› Desde el enfoque de Bienestar se adelantaron diferentes eventos 
durante el transcurso del año, todos ellos enmarcados dentro de 
los subprogramas que se tienen establecidos:

• Recreación y Cultura: Eventos culturales y artísticos en los que 
el trabajador y su familia conviven y comparten su tiempo libre de 
forma enriquecedora y creativa, al tiempo que conocen, 
conservan y rescatan nuestra cultura y tradiciones. En 2014 
desarrollamos Vacaciones Recreativas y Tarde de Talentos.

• Salud Deportiva: Jornadas que buscan fomentar la práctica del 
deporte y cuidado de la salud en general en un entorno de 
integración y trabajo en equipo. En 2014 desarrollamos Camina-
tas Ecológicas y Olimpiadas Deportivas.

• Salud Formativa: Actividades orientadas a informar sobre salud 
preventiva, generando conciencia sobre la importancia de 
adquirir y mantener hábitos de vida saludables. En 2014 desarro- 
llamos Taller Manejo del Estrés, Jornada de salud visual y Jorna-
da de donación de sangre.

• Formación Personal y Familiar: Actividades que contribuyen a 

  crear en el individuo una “Cultura de Transformación hacia el 
Desarrollo”, para motivar el crecimiento personal y el gusto por 
compartirlo en su entorno social. Lo anterior a través del desa- 
rrollo de habilidades, así como también propiciando espacios de 
reflexión en torno a temáticas de impacto para el núcleo familiar. 
En 2014 desarrollamos: Taller Finanzas Personales/Economía 
Familiar y Taller “Desarrollo de Habilidades Artísticas para Niños.

• Programa Asume: Busca promover el desarrollo humano integral 
de todas las personas a través de un programa de superación 
personal basado en que todo ser humano es perfectible, capaz de 
mejorar y desarrollar todas sus capacidades innatas a través de 
un proceso continuo, permanente y equilibrado de superación 
personal. 

› Se ampliaron los canales de comunicación interna en toda la ope- 
ración a nivel nacional, y se inició la fase de diseño de una nueva 
plataforma que permite generar medios de comunicación avanzados 
y más colaborativos, el cual se lanzará en el mes de marzo de 2015.

› Reforzamos el marco cultural de la Compañía, concentrándonos en 
conceptos como misión, visión y valores, y recertificamos a los cola- 
boradores en Código de Ética y Seguridad Informática.

› Gestionamos el cubrimiento de vacantes a nivel interno, promovien-
do el desarrollo de los colaboradores con 573 vacantes cubiertas 
con personal interno. 

› Desplegamos el Modelo de Desarrollo para el Desempeño, iniciando 
con el proceso de Retroalimentación para el Desarrollo, basado en 
el modelo de competencias de la Compañía. 

› Diseñamos el Programa Escuela de Líderes, desarrollando la fase 
de análisis y diagnóstico.

› Aumentamos la inversión de formación y entrenamiento con el cual 
se logró atender más del 76 % de los requerimientos de la ope- 
ración.

› Pusimos en marcha el cronograma de visitas por parte de Gestión 
Humana a todas las sedes a nivel nacional, con el fin de atender 
directamente diferentes inquietudes de colaboradores.



          Retos
• Capacitar permanentemente a los líderes de equipos de trabajo en la 

administración del recurso humano durante el año 2015.
• Certificar, a través de un mecanismo de evaluación virtual, el conocimiento 

que tienen los colaboradores del Código de Ética de la Compañía.
• Para el año 2015, lograr una cobertura de por lo menos el 90 %, de acuerdo 

con las metas establecidas en el plan de bienestar de la Compañía.
• Para el 2016, culminar la implementación de la escuela de liderazgo y las 

estrategias encaminadas a mejorar la percepción de nuestros colabora-
dores en la encuesta de clima organizacional.

• Impactar todos los niveles de líderes de la organización a través de la 
Escuela de Líderes para 2016. 

INNOVACIÓN EN PRODUCTOS Y SERVICIOS

         ¿Por qué es importante para nosotros? 
La innovación es un elemento intrínseco en la cultura de Claro, constituye 
uno de nuestros valores corporativos y se ve reflejada en todas las 
decisiones de negocio. Siendo los líderes en el mercado de internet, 
televisión, datos y voz móvil, nos enfocamos en la experiencia de cliente y 
buscamos entregarles productos y servicios innovadores. 

La tecnología y las telecomunicaciones constituyen un motor en las economías 
actuales, el internet en particular es responsable de la disminución en las 
brechas sociales, y nosotros, utilizando diferentes tipos de tecnologías, 
buscamos estar a la vanguardia para asegurar nuestra sostenibilidad.  

En una industria altamente competida, los procesos de innovación son 
claves para diferenciarse y crear valor, por lo que buscamos ser una empre-
sa que entiende las necesidades de sus clientes y las soporta a través de la 
implementación de tecnologías adecuadas a sus necesidades.
       
         ¿Cómo lo gestionamos? 
Estamos en un mercado altamente competido, por lo cual nuestra orga- 
nización se enfrenta permanentemente a múltiples retos para dar soluciones 

de comunicación a nuestros clientes. Como resultado del análisis del entor-
no, entendemos que el motor principal de la innovación en nuestra orga- 
nización es el cliente. 

Siempre estamos atentos a las necesidades de todos nuestros segmentos. 
Estas necesidades se identifican de dos maneras: a través de retroali- 
mentación por parte de los equipos comerciales y de servicio que tienen 
contacto directo con los clientes, y por medio de la Gerencia de Inteligencia 
de Mercados y Precios, la cual realiza investigaciones periódicas con el fin 
de medir el nivel de satisfacción de los clientes y determinar oportunidades 
de negocio. También recibimos información permanentemente sobre los 
mejores casos de uso a nivel global y regional, las tendencias de la industria, 
el desempeño de los mercados y sus proyecciones, por lo que nuestro 
portafolio lo determina el entorno global, donde todos los grupos de interés 
tienen una participación activa. 

En la operación móvil, contamos con la Dirección de Producto y Servicios de 
Valor Agregado y la Gerencia de I&D Tecnológico, las cuales buscan la 
forma de atender las oportunidades de mercado, evaluando las tecnologías 
existentes y adecuándolas para su aplicación comercial. En la operación fija, 
desde las tres Gerencias de Segmento (Residencial, Empresas y Corpora-
ciones) se trabaja conjuntamente con las otras áreas de la organización 
(Desarrollo de Nuevos Productos - Ingeniería, Financiera, IT, Comercial, 
Servicio al Cliente, Formación) para poner al servicio de nuestros clientes 
nuevos servicios tecnológicos y de telecomunicaciones que vayan de la 
mano con sus necesidades actuales.  

A su vez existe un área de innovación a nivel regional (América Móvil) con la 
que se definen los lanzamientos de nuevos servicios que aplican para los 
diferentes mercados de la región. 

Los tres elementos sobre los que construimos la propuesta de innovación son:
• Infraestructura de Red: Tenemos la más avanzada tecnología en Colombia 

y un roadmap que nos permitirá seguir a la vanguardia en telecomunica-
ciones en nuestro país, mejorando nuestra capacidad y cobertura,

NUESTRO COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE 



   promoviendo permanentemente el uso de tecnologías de última gene- 
ración como LTE para los servicios móviles. Buscamos la optimización de 
los recursos instalados para proveer más productos y servicios para 
nuestros clientes.

• Productos & Servicios: Los constantes cambios en las condiciones de 
mercado hacen que Claro encuentre soluciones a las necesidades de 
comunicación de sus clientes, usando las tecnologías disponibles para 
servicios de voz, datos y mensajería. Integradores: Este modelo ayuda al 
despliegue de soluciones para clientes corporativos, a través de desarro- 
llos de software que se integran a sus cadenas de valor. El modelo de 
integradores se hace con empresas colombianas, por lo cual buscamos 
promover el desarrollo de software y así, colaborar con el aumento de la 
productividad de nuestros clientes, a través del uso de nuevas 
tecnologías.  

En nuestro negocio de Data Center la innovación y la disponibilidad de los 
servicios son fundamentales y hemos trabajado para tener los más altos 
estándares avalados por entidades referentes en la industria. Este es el 
caso de la certificación High Security World Class Quality Assurance Data 
Center HS-WCQA nivel IV, concedida a nuestro Data Center Triara, por 
ICREA (International Computer Room Experts Association) en mayo de 2014. 
Esta institución no solamente evalúa las cinco disciplinas claves de los Data 
Center (electricidad, aire acondicionado, seguridad, comunicaciones y 
ámbitos), sino que adiciona 3 categorías más (gobernabilidad, admi- 
nistración y mantenimiento, sustentabilidad y eficiencia energética).

Existen varios indicadores que miden nuestra gestión de innovación y el 
desempeño de nuestro portafolio:
• FINANCIEROS: Ebitda, ROI (Retorno de la inversión COMERCIALES: 

Ventas)
• DESEMPEÑO: SLA (Acuerdos de Nivel de Servicios), NSU (Nivel de Satis-

facción de Usuario) Interno, NSU de competencia, IBOPE (Rating), Redes 
Sociales y Engagement.

• SERVICIO: PQR´s.
• REPORTES DE LOS ENTES DE CONTROL



Aunque estos indicadores son generales y 
están presentes en la mayoría de organiza-
ciones, al interior de Claro nos muestran el 
nivel de aceptación que tienen nuestros 
clientes frente a los cambios y mejoras del 
portafolio. Si bien no son indicadores exclu-
sivos de la gestión de innovación, sus resulta-
dos nos muestran si estamos satisfaciendo de 
manera correcta las necesidades tecnológicas 
y de telecomunicaciones de todos nuestros 
clientes de manera transversal. Estos indica-
dores varían de acuerdo al producto y al 
segmento.

Además, monitoreamos el número de interacciones 
con los clientes, ya sea por solicitudes de infor-
mación o solicitudes de reclamación. En cuanto a 
las solicitudes de información, si se observa que 
un servicio tiene un impacto en comunicaciones 
por parte de los clientes, debemos mejorar la 
comunicación del servicio de tal forma que el 
cliente pueda obtener toda la información 
relacionada con su funcionamiento. El porcen- 
taje de solicitudes de información sobre los 
servicios no debe superar el 5 % del total de 
interacciones de los clientes/mes (para cada 
tipo de servicio). 

       ¿Que hicimos en 2014? 

Operación Móvil 
• Implementamos el programa de integra-

dores, que tiene como fin entregar a los 
clientes corporativos las herramientas para 
automatizar sus procesos. Para desarrollar 

cobrar servicio de datos.
• En febrero de 2014, iniciamos el despliegue 

comercial de la red 4G LTE. Con este 
lanzamiento creamos el portafolio de planes 
bundle con mayores capacidades de nave- 
gación (3.6 GB, 6 GB y 12 GB). 

Operación fija 
Residencial: 
• Digitalizamos el 96 % de la base de clientes 

que aún tienen el servicio de televisión 
análoga.

• Claro video: Este es un servicio de valor agre-
gado OTT (Over-the-top) que consiste en el 
streaming de películas, videos, etc. ilimitado 
utilizando nuestra banda ancha. Desde 
septiembre este producto está incluido en 
los paquetes triples de internet de 10 megas.

• DTH (Direct to the home): Incluimos esta 
nueva tecnología en TV por suscripción para 
ofrecer el servicio a nuestros clientes, para 
complementar la oferta en lugares donde no 
tenemos red cableada. 

• Canales HD: Ampliamos nuestra oferta a 50 
canales HD, 10 más que en 2013. Creamos 
un plan de TV Básica Premium que incluye 4 
canales HD: Fox Family Este, Fox Family 
Oeste, Fox Movie y Fox Classic con el fin de 
llegar a las personas que aún no han tenido 
la experiencia de ver TV en ese formato.

• Desarrollamos nuevas alianzas con fabri-
cantes en nuestro plan de financiación de 
computadores, televisores y consolas de 
juegos: Hewllet Packard, Samsung y Play 
Station, respectivamente.

• Lanzamos el Data Center Virtual: un producto de la familia de Cloud 
Computing en donde las empresas tienen un contenedor de red aislado 
al cual se le pueden agregar servidores virtuales. Cada ambiente viene 
con una plataforma de seguridad de firewall, administrable desde el 
panel de control.

• Lanzamos el Usuario Gerenciado, integrando voz y video en una sola 
solución.

Comunicaciones 
• Domo tecnológico Unicentro Bogotá: Demostración de todos los 

servicios de la marca para que el usuario pudiera interactuar y vivir 
la experiencia de las soluciones.

• Claro Tech Summit: Evento académico en el cual, con la colaboración de 
nuestros proveedores, se actualizó a nuestros Clientes Corporativos en 
las nuevas tendencias tecnológicas.

          Retos
• Ampliar la adopción de Claro video por medio de la educación de clientes.
• Seguir fortaleciendo la oferta de HD para incrementar la cantidad de 

usuarios.
• Estudiar la oferta actual del mercado de decodificadores donde los 

clientes puedan tener una mejor experiencia de uso y mayor acceso a 
productos con un solo equipo.

• Realizar sinergias fijo-móvil: Ofrecer una oferta diversificada de productos 
de las dos operaciones que beneficien a los clientes actuales.

• Establecer nuevas alianzas con fabricantes para ampliar la oferta de 
equipos en financiación.

• Implementar nuevos productos de infraestructura y desarrollar canales 
de venta apalancados con tecnología M2M para dar soluciones de nego-
cio. Continuar con la implementación de resellers en países aliados de 
nuestra operación en Cloud Computing: Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, 
El Salvador y Honduras.

• Unificar la comunicación de las dos operaciones para hacer más sencilla 
la interacción con el usuario. Ampliar el portafolio de soluciones de voz y 
video IP con servicios basados en software.

Contenido
• Canal Día TV: Introducción de cápsulas ecológicas y protección del medio 

ambiente.
• Llevamos a cabo la transición del canal VERSUS al CANAL CLARO 

SPORTS COLOMBIA, Este cambio estuvo acompañado de nuevos 
contenidos como los programas: Ídolos, Promesas del Tenis y el 
cubrimiento de 13 disciplinas deportivas.

• Rediseñamos el look & feel y contenido de los portales: redmasnoti-
cias.com, clarosports.com.co y 15minutos.co.

• Canal Radiola estableció los parrandones populares como una manera de 
acercar la marca a las personas que viven fuera de las áreas metropoli-
tanas. Llevándoles en concierto a los mejores artistas de la música popular.

• La revista 15 Minutos en su 5º aniversario se mantuvo como la revista de 
mayor circulación en el país.

Empresas y corporaciones 
• Actualizamos la plataforma que administra los productos de Cloud Compu- 

ting, para brindar una mejor experiencia de cliente. Los productos disponi-
bles dentro de esa plataforma incluyen: Office 365, seguridad empresas, 
página web, respaldo en línea, conferencia web y servidores virtuales.

este programa, unimos nuevos elementos a 
la cadena de valor y buscamos en Colombia 
empresas de desarrollo de software. 
Sumando esfuerzos con ellos, hemos logra-
do atender las necesidades de múltiples 
clientes, generando impacto en sus empre-
sas e incrementando su productividad. 

• Lanzamos un novedoso portal que permite la 
adquisición de servicios de datos con costo y 
sin costo para el usuario.

• En marzo de 2014 lanzamos el Portafolio de 
Soluciones Corporativas, integrando el 
servicio de datos con las diferentes solu-
ciones diseñadas a la medida del cliente, lo 
que permite gestionar fuerza de ventas, 
monitorear la flota de transporte, gestionar 
la seguridad, medir flujos/temperaturas y 
gestionar ventas e inventarios, entre otros 
servicios.

• Recompusimos toda la oferta comercial de 
prepago y de pospago, dándole relevancia a 
los servicios que están solicitando los 
clientes y el mercado en general, con énfasis 
en los servicios de datos.

• Habilitamos un novedoso sistema de finan-
ciación para equipos activados en prepago, 
dirigido a clientes que no quieren o no 
tienen la opción de activar un servicio 
pospago (www.akuotas.com).

• Habilitamos la tarificación por segundos, 
tanto en prepago como en pospago.

• Habilitamos el canal de ventas virtual. 
• Lanzamos una aplicación de música ilimita-

da que permite descargar toda la música 
que quiera el usuario sin descontar o 

• Desplegar la solución de pago de facturas y compra de recargas o 
a través de la página de Internet. Ampliar los canales de autoges-
tión para servicio al cliente.

• Ampliar el portafolio a productos para clientes postpago en 
nuestra Tienda Virtual Claro.

• Comenzar a utilizar infraestructura en la nube en el programa 
Integradores. 

MANEJO SOSTENIBLE DE LA CADENA DE 
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

       ¿Por qué es importante para nosotros? 
Somos conscientes de que nuestro impacto como organización no 
solo depende de lo que hagamos directamente, sino que debemos 
preocuparnos por el impacto relacionado con nuestra cadena de 
valor. La gestión responsable de nuestra cadena de suministro y 
distribución nos ayuda a crear valor para la empresa, pero también 
para nuestros accionistas, proveedores, aliados y clientes. Es por 
esto que la planeación, selección de proveedores, compras, progra-
mación de la distribución, procesamiento de órdenes, control de 
inventarios, transporte, almacenamiento, aliados y servicio al 
cliente, son factores fundamentales para el desarrollo de la empre-
sa y al mejorar los procesos de contratación e intercambio de infor-
mación, logramos mayores ahorros y beneficios para la Compañía. 

Nuestra red de distribución es el canal más representativo en la comer-
cialización de productos de voz y datos de soluciones móviles, ya que 
aporta el 70 % de participación de ventas de la empresa, por lo que en 
muchas ocasiones los distribuidores son nuestra cara frente al cliente. 
Debido a esto, tenemos un compromiso con la red de distribución de 
dirigir y planear las estrategias comerciales, para lograr así el cum-
plimiento de los objetivos y el crecimiento del distribuidor en diferentes 
ámbitos (salud financiera, nuevas oportunidades de negocio y compor-
tamiento comercial), buscando generar empresarios con alta rentabili-
dad que perduren en el tiempo.

cia en el monitoreo y análisis de las actividades realizadas por los 
proveedores/aliados. En el evento que se necesiten nuevos 
proveedores o aliados para reemplazar los que han sido retirados, se 
pone en práctica el proceso conocido como desarrollar y entregar 
capacidad de la cadena de abastecimiento. 

Los procesos anteriormente señalados se complementan con 
nuestra Política de Selección de Proveedores. Los proveedores que 
deseen participar en la presentación de propuestas deben inscribirse 
en el registro de proveedores de la Compañía. La selección de 
proveedores se realiza de acuerdo con la calificación dada a su 
propuesta, la cual está determinada por aspectos objetivos pondera-
dos de acuerdo a las necesidades de la Compañía y condiciones del 
mercado. 

 

llamos y entregamos planes de negocio para soportar la entrega y abas-
tecimiento de recursos, servicios, productos y capacidades subcontrata-
das, incluyendo los pronósticos de mejora de la cadena de abastecimien-
to, la negociación de los niveles requeridos de recursos, así como la apro-
bación ejecutiva de los planes.
Los planes de negocio proveen una fuente primaria para obtener las 
proyecciones dentro de la cadena de abastecimiento. Buscamos identificar 
oportunidades de suministro alternativas dentro de la cadena de abaste- 
cimiento para los ítems críticos que, debido a eventualidades, puedan no 
ser abastecidos.
Las proyecciones de volúmenes de transacciones comerciales y la 
demanda de abastecimiento son esenciales para asegurar que la empre-
sa pueda implementar las capacidades requeridas de cadena de abaste- 
cimiento y así atender las necesidades futuras de sus clientes actuales y 
potenciales. Por último, estos planes ayudan a identificar los cronogra-
mas y la logística para la introducción de nueva capacidad dentro de la 
cadena de abastecimiento.

• Administrar compromisos con proveedores/aliados: Monitorear, revisar y 
acordar los cambios a los procesos de interacción comercial, estratégica 
y operacional entre la empresa y los proveedores/aliados para mejorar su 
efectividad. Monitoreamos y gestionamos las operaciones, actividades de 
implementación y construcción, relativas a proyectos, reuniones de 
gestión estratégicas, etc.

• Administrar variaciones contractuales de la cadena de abastecimiento: 
Monitoreamos las variaciones en los términos comerciales (como precios) 
o en las especificaciones técnicas, funcionales y operacionales sobre las 
cuales el contrato fue acordado. Monitoreamos también los cambios en la 
lista de ítems (modificación, expansión o reducción) dentro del contrato, 
sobre el cual los procesos operacionales pueden generar órdenes. Esto 
con el fin de poder manejar cualquier ajuste entre la empresa y los 
proveedores/aliados de volúmenes de producto, su especificación, 
precios y cronogramas de entrega.

• Administrar la baja de proveedores/aliados: Administramos el retiro 
de proveedores y aliados de la cadena de abastecimiento de la empre-
sa, basándonos en el continuo desempeño inadecuado que se eviden-



Aunque estos indicadores son generales y 
están presentes en la mayoría de organiza-
ciones, al interior de Claro nos muestran el 
nivel de aceptación que tienen nuestros 
clientes frente a los cambios y mejoras del 
portafolio. Si bien no son indicadores exclu-
sivos de la gestión de innovación, sus resulta-
dos nos muestran si estamos satisfaciendo de 
manera correcta las necesidades tecnológicas 
y de telecomunicaciones de todos nuestros 
clientes de manera transversal. Estos indica-
dores varían de acuerdo al producto y al 
segmento.

Además, monitoreamos el número de interacciones 
con los clientes, ya sea por solicitudes de infor-
mación o solicitudes de reclamación. En cuanto a 
las solicitudes de información, si se observa que 
un servicio tiene un impacto en comunicaciones 
por parte de los clientes, debemos mejorar la 
comunicación del servicio de tal forma que el 
cliente pueda obtener toda la información 
relacionada con su funcionamiento. El porcen- 
taje de solicitudes de información sobre los 
servicios no debe superar el 5 % del total de 
interacciones de los clientes/mes (para cada 
tipo de servicio). 

       ¿Que hicimos en 2014? 

Operación Móvil 
• Implementamos el programa de integra-

dores, que tiene como fin entregar a los 
clientes corporativos las herramientas para 
automatizar sus procesos. Para desarrollar 

• Lanzamos el Data Center Virtual: un producto de la familia de Cloud 
Computing en donde las empresas tienen un contenedor de red aislado 
al cual se le pueden agregar servidores virtuales. Cada ambiente viene 
con una plataforma de seguridad de firewall, administrable desde el 
panel de control.

• Lanzamos el Usuario Gerenciado, integrando voz y video en una sola 
solución.

Comunicaciones 
• Domo tecnológico Unicentro Bogotá: Demostración de todos los 

servicios de la marca para que el usuario pudiera interactuar y vivir 
la experiencia de las soluciones.

• Claro Tech Summit: Evento académico en el cual, con la colaboración de 
nuestros proveedores, se actualizó a nuestros Clientes Corporativos en 
las nuevas tendencias tecnológicas.

          Retos
• Ampliar la adopción de Claro video por medio de la educación de clientes.
• Seguir fortaleciendo la oferta de HD para incrementar la cantidad de 

usuarios.
• Estudiar la oferta actual del mercado de decodificadores donde los 

clientes puedan tener una mejor experiencia de uso y mayor acceso a 
productos con un solo equipo.

• Realizar sinergias fijo-móvil: Ofrecer una oferta diversificada de productos 
de las dos operaciones que beneficien a los clientes actuales.

• Establecer nuevas alianzas con fabricantes para ampliar la oferta de 
equipos en financiación.

• Implementar nuevos productos de infraestructura y desarrollar canales 
de venta apalancados con tecnología M2M para dar soluciones de nego-
cio. Continuar con la implementación de resellers en países aliados de 
nuestra operación en Cloud Computing: Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, 
El Salvador y Honduras.

• Unificar la comunicación de las dos operaciones para hacer más sencilla 
la interacción con el usuario. Ampliar el portafolio de soluciones de voz y 
video IP con servicios basados en software.

Contenido
• Canal Día TV: Introducción de cápsulas ecológicas y protección del medio 

ambiente.
• Llevamos a cabo la transición del canal VERSUS al CANAL CLARO 

SPORTS COLOMBIA, Este cambio estuvo acompañado de nuevos 
contenidos como los programas: Ídolos, Promesas del Tenis y el 
cubrimiento de 13 disciplinas deportivas.

• Rediseñamos el look & feel y contenido de los portales: redmasnoti-
cias.com, clarosports.com.co y 15minutos.co.

• Canal Radiola estableció los parrandones populares como una manera de 
acercar la marca a las personas que viven fuera de las áreas metropoli-
tanas. Llevándoles en concierto a los mejores artistas de la música popular.

• La revista 15 Minutos en su 5º aniversario se mantuvo como la revista de 
mayor circulación en el país.

Empresas y corporaciones 
• Actualizamos la plataforma que administra los productos de Cloud Compu- 

ting, para brindar una mejor experiencia de cliente. Los productos disponi-
bles dentro de esa plataforma incluyen: Office 365, seguridad empresas, 
página web, respaldo en línea, conferencia web y servidores virtuales.

este programa, unimos nuevos elementos a 
la cadena de valor y buscamos en Colombia 
empresas de desarrollo de software. 
Sumando esfuerzos con ellos, hemos logra-
do atender las necesidades de múltiples 
clientes, generando impacto en sus empre-
sas e incrementando su productividad. 

• Lanzamos un novedoso portal que permite la 
adquisición de servicios de datos con costo y 
sin costo para el usuario.

• En marzo de 2014 lanzamos el Portafolio de 
Soluciones Corporativas, integrando el 
servicio de datos con las diferentes solu-
ciones diseñadas a la medida del cliente, lo 
que permite gestionar fuerza de ventas, 
monitorear la flota de transporte, gestionar 
la seguridad, medir flujos/temperaturas y 
gestionar ventas e inventarios, entre otros 
servicios.

• Recompusimos toda la oferta comercial de 
prepago y de pospago, dándole relevancia a 
los servicios que están solicitando los 
clientes y el mercado en general, con énfasis 
en los servicios de datos.

• Habilitamos un novedoso sistema de finan-
ciación para equipos activados en prepago, 
dirigido a clientes que no quieren o no 
tienen la opción de activar un servicio 
pospago (www.akuotas.com).

• Habilitamos la tarificación por segundos, 
tanto en prepago como en pospago.

• Habilitamos el canal de ventas virtual. 
• Lanzamos una aplicación de música ilimita-

da que permite descargar toda la música 
que quiera el usuario sin descontar o 

• Desplegar la solución de pago de facturas y compra de recargas o 
a través de la página de Internet. Ampliar los canales de autoges-
tión para servicio al cliente.

• Ampliar el portafolio a productos para clientes postpago en 
nuestra Tienda Virtual Claro.

• Comenzar a utilizar infraestructura en la nube en el programa 
Integradores. 

MANEJO SOSTENIBLE DE LA CADENA DE 
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

       ¿Por qué es importante para nosotros? 
Somos conscientes de que nuestro impacto como organización no 
solo depende de lo que hagamos directamente, sino que debemos 
preocuparnos por el impacto relacionado con nuestra cadena de 
valor. La gestión responsable de nuestra cadena de suministro y 
distribución nos ayuda a crear valor para la empresa, pero también 
para nuestros accionistas, proveedores, aliados y clientes. Es por 
esto que la planeación, selección de proveedores, compras, progra-
mación de la distribución, procesamiento de órdenes, control de 
inventarios, transporte, almacenamiento, aliados y servicio al 
cliente, son factores fundamentales para el desarrollo de la empre-
sa y al mejorar los procesos de contratación e intercambio de infor-
mación, logramos mayores ahorros y beneficios para la Compañía. 

Nuestra red de distribución es el canal más representativo en la comer-
cialización de productos de voz y datos de soluciones móviles, ya que 
aporta el 70 % de participación de ventas de la empresa, por lo que en 
muchas ocasiones los distribuidores son nuestra cara frente al cliente. 
Debido a esto, tenemos un compromiso con la red de distribución de 
dirigir y planear las estrategias comerciales, para lograr así el cum-
plimiento de los objetivos y el crecimiento del distribuidor en diferentes 
ámbitos (salud financiera, nuevas oportunidades de negocio y compor-
tamiento comercial), buscando generar empresarios con alta rentabili-
dad que perduren en el tiempo.

cia en el monitoreo y análisis de las actividades realizadas por los 
proveedores/aliados. En el evento que se necesiten nuevos 
proveedores o aliados para reemplazar los que han sido retirados, se 
pone en práctica el proceso conocido como desarrollar y entregar 
capacidad de la cadena de abastecimiento. 

Los procesos anteriormente señalados se complementan con 
nuestra Política de Selección de Proveedores. Los proveedores que 
deseen participar en la presentación de propuestas deben inscribirse 
en el registro de proveedores de la Compañía. La selección de 
proveedores se realiza de acuerdo con la calificación dada a su 
propuesta, la cual está determinada por aspectos objetivos pondera-
dos de acuerdo a las necesidades de la Compañía y condiciones del 
mercado. 

 

llamos y entregamos planes de negocio para soportar la entrega y abas-
tecimiento de recursos, servicios, productos y capacidades subcontrata-
das, incluyendo los pronósticos de mejora de la cadena de abastecimien-
to, la negociación de los niveles requeridos de recursos, así como la apro-
bación ejecutiva de los planes.
Los planes de negocio proveen una fuente primaria para obtener las 
proyecciones dentro de la cadena de abastecimiento. Buscamos identificar 
oportunidades de suministro alternativas dentro de la cadena de abaste- 
cimiento para los ítems críticos que, debido a eventualidades, puedan no 
ser abastecidos.
Las proyecciones de volúmenes de transacciones comerciales y la 
demanda de abastecimiento son esenciales para asegurar que la empre-
sa pueda implementar las capacidades requeridas de cadena de abaste- 
cimiento y así atender las necesidades futuras de sus clientes actuales y 
potenciales. Por último, estos planes ayudan a identificar los cronogra-
mas y la logística para la introducción de nueva capacidad dentro de la 
cadena de abastecimiento.

• Administrar compromisos con proveedores/aliados: Monitorear, revisar y 
acordar los cambios a los procesos de interacción comercial, estratégica 
y operacional entre la empresa y los proveedores/aliados para mejorar su 
efectividad. Monitoreamos y gestionamos las operaciones, actividades de 
implementación y construcción, relativas a proyectos, reuniones de 
gestión estratégicas, etc.

• Administrar variaciones contractuales de la cadena de abastecimiento: 
Monitoreamos las variaciones en los términos comerciales (como precios) 
o en las especificaciones técnicas, funcionales y operacionales sobre las 
cuales el contrato fue acordado. Monitoreamos también los cambios en la 
lista de ítems (modificación, expansión o reducción) dentro del contrato, 
sobre el cual los procesos operacionales pueden generar órdenes. Esto 
con el fin de poder manejar cualquier ajuste entre la empresa y los 
proveedores/aliados de volúmenes de producto, su especificación, 
precios y cronogramas de entrega.

• Administrar la baja de proveedores/aliados: Administramos el retiro 
de proveedores y aliados de la cadena de abastecimiento de la empre-
sa, basándonos en el continuo desempeño inadecuado que se eviden-



Aunque estos indicadores son generales y 
están presentes en la mayoría de organiza-
ciones, al interior de Claro nos muestran el 
nivel de aceptación que tienen nuestros 
clientes frente a los cambios y mejoras del 
portafolio. Si bien no son indicadores exclu-
sivos de la gestión de innovación, sus resulta-
dos nos muestran si estamos satisfaciendo de 
manera correcta las necesidades tecnológicas 
y de telecomunicaciones de todos nuestros 
clientes de manera transversal. Estos indica-
dores varían de acuerdo al producto y al 
segmento.

Además, monitoreamos el número de interacciones 
con los clientes, ya sea por solicitudes de infor-
mación o solicitudes de reclamación. En cuanto a 
las solicitudes de información, si se observa que 
un servicio tiene un impacto en comunicaciones 
por parte de los clientes, debemos mejorar la 
comunicación del servicio de tal forma que el 
cliente pueda obtener toda la información 
relacionada con su funcionamiento. El porcen- 
taje de solicitudes de información sobre los 
servicios no debe superar el 5 % del total de 
interacciones de los clientes/mes (para cada 
tipo de servicio). 

       ¿Que hicimos en 2014? 

Operación Móvil 
• Implementamos el programa de integra-

dores, que tiene como fin entregar a los 
clientes corporativos las herramientas para 
automatizar sus procesos. Para desarrollar 

• Lanzamos el Data Center Virtual: un producto de la familia de Cloud 
Computing en donde las empresas tienen un contenedor de red aislado 
al cual se le pueden agregar servidores virtuales. Cada ambiente viene 
con una plataforma de seguridad de firewall, administrable desde el 
panel de control.

• Lanzamos el Usuario Gerenciado, integrando voz y video en una sola 
solución.

Comunicaciones 
• Domo tecnológico Unicentro Bogotá: Demostración de todos los 

servicios de la marca para que el usuario pudiera interactuar y vivir 
la experiencia de las soluciones.

• Claro Tech Summit: Evento académico en el cual, con la colaboración de 
nuestros proveedores, se actualizó a nuestros Clientes Corporativos en 
las nuevas tendencias tecnológicas.

          Retos
• Ampliar la adopción de Claro video por medio de la educación de clientes.
• Seguir fortaleciendo la oferta de HD para incrementar la cantidad de 

usuarios.
• Estudiar la oferta actual del mercado de decodificadores donde los 

clientes puedan tener una mejor experiencia de uso y mayor acceso a 
productos con un solo equipo.

• Realizar sinergias fijo-móvil: Ofrecer una oferta diversificada de productos 
de las dos operaciones que beneficien a los clientes actuales.

• Establecer nuevas alianzas con fabricantes para ampliar la oferta de 
equipos en financiación.

• Implementar nuevos productos de infraestructura y desarrollar canales 
de venta apalancados con tecnología M2M para dar soluciones de nego-
cio. Continuar con la implementación de resellers en países aliados de 
nuestra operación en Cloud Computing: Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, 
El Salvador y Honduras.

• Unificar la comunicación de las dos operaciones para hacer más sencilla 
la interacción con el usuario. Ampliar el portafolio de soluciones de voz y 
video IP con servicios basados en software.

Contenido
• Canal Día TV: Introducción de cápsulas ecológicas y protección del medio 

ambiente.
• Llevamos a cabo la transición del canal VERSUS al CANAL CLARO 

SPORTS COLOMBIA, Este cambio estuvo acompañado de nuevos 
contenidos como los programas: Ídolos, Promesas del Tenis y el 
cubrimiento de 13 disciplinas deportivas.

• Rediseñamos el look & feel y contenido de los portales: redmasnoti-
cias.com, clarosports.com.co y 15minutos.co.

• Canal Radiola estableció los parrandones populares como una manera de 
acercar la marca a las personas que viven fuera de las áreas metropoli-
tanas. Llevándoles en concierto a los mejores artistas de la música popular.

• La revista 15 Minutos en su 5º aniversario se mantuvo como la revista de 
mayor circulación en el país.

Empresas y corporaciones 
• Actualizamos la plataforma que administra los productos de Cloud Compu- 

ting, para brindar una mejor experiencia de cliente. Los productos disponi-
bles dentro de esa plataforma incluyen: Office 365, seguridad empresas, 
página web, respaldo en línea, conferencia web y servidores virtuales.

este programa, unimos nuevos elementos a 
la cadena de valor y buscamos en Colombia 
empresas de desarrollo de software. 
Sumando esfuerzos con ellos, hemos logra-
do atender las necesidades de múltiples 
clientes, generando impacto en sus empre-
sas e incrementando su productividad. 

• Lanzamos un novedoso portal que permite la 
adquisición de servicios de datos con costo y 
sin costo para el usuario.

• En marzo de 2014 lanzamos el Portafolio de 
Soluciones Corporativas, integrando el 
servicio de datos con las diferentes solu-
ciones diseñadas a la medida del cliente, lo 
que permite gestionar fuerza de ventas, 
monitorear la flota de transporte, gestionar 
la seguridad, medir flujos/temperaturas y 
gestionar ventas e inventarios, entre otros 
servicios.

• Recompusimos toda la oferta comercial de 
prepago y de pospago, dándole relevancia a 
los servicios que están solicitando los 
clientes y el mercado en general, con énfasis 
en los servicios de datos.

• Habilitamos un novedoso sistema de finan-
ciación para equipos activados en prepago, 
dirigido a clientes que no quieren o no 
tienen la opción de activar un servicio 
pospago (www.akuotas.com).

• Habilitamos la tarificación por segundos, 
tanto en prepago como en pospago.

• Habilitamos el canal de ventas virtual. 
• Lanzamos una aplicación de música ilimita-

da que permite descargar toda la música 
que quiera el usuario sin descontar o 

• Desplegar la solución de pago de facturas y compra de recargas o 
a través de la página de Internet. Ampliar los canales de autoges-
tión para servicio al cliente.

• Ampliar el portafolio a productos para clientes postpago en 
nuestra Tienda Virtual Claro.

• Comenzar a utilizar infraestructura en la nube en el programa 
Integradores. 

MANEJO SOSTENIBLE DE LA CADENA DE 
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

       ¿Por qué es importante para nosotros? 
Somos conscientes de que nuestro impacto como organización no 
solo depende de lo que hagamos directamente, sino que debemos 
preocuparnos por el impacto relacionado con nuestra cadena de 
valor. La gestión responsable de nuestra cadena de suministro y 
distribución nos ayuda a crear valor para la empresa, pero también 
para nuestros accionistas, proveedores, aliados y clientes. Es por 
esto que la planeación, selección de proveedores, compras, progra-
mación de la distribución, procesamiento de órdenes, control de 
inventarios, transporte, almacenamiento, aliados y servicio al 
cliente, son factores fundamentales para el desarrollo de la empre-
sa y al mejorar los procesos de contratación e intercambio de infor-
mación, logramos mayores ahorros y beneficios para la Compañía. 

Nuestra red de distribución es el canal más representativo en la comer-
cialización de productos de voz y datos de soluciones móviles, ya que 
aporta el 70 % de participación de ventas de la empresa, por lo que en 
muchas ocasiones los distribuidores son nuestra cara frente al cliente. 
Debido a esto, tenemos un compromiso con la red de distribución de 
dirigir y planear las estrategias comerciales, para lograr así el cum-
plimiento de los objetivos y el crecimiento del distribuidor en diferentes 
ámbitos (salud financiera, nuevas oportunidades de negocio y compor-
tamiento comercial), buscando generar empresarios con alta rentabili-
dad que perduren en el tiempo.

A través de nuestra cadena aportamos a la generación de empleo 
nacional, gracias a nuestro crecimiento continuo en puntos de venta 
de la red de distribución, forjando nuevas oportunidades de empleos 
directos e indirectos, y proyectando una cobertura a nivel nacional 
que hace que cada vez estemos más cerca de nuestros clientes para 
brindar y satisfacer sus necesidades de servicios con mayor calidad. 

        ¿Cómo lo gestionamos?

Proveedores y aliados 
Gestionamos a nuestros proveedores a partir de las siguientes activi-
dades y procesos: 
• Definir estrategias de soporte a la cadena de abastecimiento: Defini-

mos los objetivos y requisitos operacionales de la cadena de abasteci-
miento para enfrentar los cambios en los niveles de servicio y calidad 
demandados por la Empresa. Los estándares de desempeño requeri-
dos son orientados por las expectativas de respuesta competitiva, 
procesos internos, capacidad de tecnología y ofertas de la competen-
cia. Contamos con procesos para analizar información de la cadena 
de abastecimiento,  procesos asociados al portafolio de productos y servi-
cios y otros relacionados con la estrategia de recursos y mercado.

• Desarrollar planes de negocio de la cadena de abastecimiento: Desarro- 

cia en el monitoreo y análisis de las actividades realizadas por los 
proveedores/aliados. En el evento que se necesiten nuevos 
proveedores o aliados para reemplazar los que han sido retirados, se 
pone en práctica el proceso conocido como desarrollar y entregar 
capacidad de la cadena de abastecimiento. 

Los procesos anteriormente señalados se complementan con 
nuestra Política de Selección de Proveedores. Los proveedores que 
deseen participar en la presentación de propuestas deben inscribirse 
en el registro de proveedores de la Compañía. La selección de 
proveedores se realiza de acuerdo con la calificación dada a su 
propuesta, la cual está determinada por aspectos objetivos pondera-
dos de acuerdo a las necesidades de la Compañía y condiciones del 
mercado. 

 

llamos y entregamos planes de negocio para soportar la entrega y abas-
tecimiento de recursos, servicios, productos y capacidades subcontrata-
das, incluyendo los pronósticos de mejora de la cadena de abastecimien-
to, la negociación de los niveles requeridos de recursos, así como la apro-
bación ejecutiva de los planes.
Los planes de negocio proveen una fuente primaria para obtener las 
proyecciones dentro de la cadena de abastecimiento. Buscamos identificar 
oportunidades de suministro alternativas dentro de la cadena de abaste- 
cimiento para los ítems críticos que, debido a eventualidades, puedan no 
ser abastecidos.
Las proyecciones de volúmenes de transacciones comerciales y la 
demanda de abastecimiento son esenciales para asegurar que la empre-
sa pueda implementar las capacidades requeridas de cadena de abaste- 
cimiento y así atender las necesidades futuras de sus clientes actuales y 
potenciales. Por último, estos planes ayudan a identificar los cronogra-
mas y la logística para la introducción de nueva capacidad dentro de la 
cadena de abastecimiento.

• Administrar compromisos con proveedores/aliados: Monitorear, revisar y 
acordar los cambios a los procesos de interacción comercial, estratégica 
y operacional entre la empresa y los proveedores/aliados para mejorar su 
efectividad. Monitoreamos y gestionamos las operaciones, actividades de 
implementación y construcción, relativas a proyectos, reuniones de 
gestión estratégicas, etc.

• Administrar variaciones contractuales de la cadena de abastecimiento: 
Monitoreamos las variaciones en los términos comerciales (como precios) 
o en las especificaciones técnicas, funcionales y operacionales sobre las 
cuales el contrato fue acordado. Monitoreamos también los cambios en la 
lista de ítems (modificación, expansión o reducción) dentro del contrato, 
sobre el cual los procesos operacionales pueden generar órdenes. Esto 
con el fin de poder manejar cualquier ajuste entre la empresa y los 
proveedores/aliados de volúmenes de producto, su especificación, 
precios y cronogramas de entrega.

• Administrar la baja de proveedores/aliados: Administramos el retiro 
de proveedores y aliados de la cadena de abastecimiento de la empre-
sa, basándonos en el continuo desempeño inadecuado que se eviden-

NUESTRO COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE 



Aunque estos indicadores son generales y 
están presentes en la mayoría de organiza-
ciones, al interior de Claro nos muestran el 
nivel de aceptación que tienen nuestros 
clientes frente a los cambios y mejoras del 
portafolio. Si bien no son indicadores exclu-
sivos de la gestión de innovación, sus resulta-
dos nos muestran si estamos satisfaciendo de 
manera correcta las necesidades tecnológicas 
y de telecomunicaciones de todos nuestros 
clientes de manera transversal. Estos indica-
dores varían de acuerdo al producto y al 
segmento.

Además, monitoreamos el número de interacciones 
con los clientes, ya sea por solicitudes de infor-
mación o solicitudes de reclamación. En cuanto a 
las solicitudes de información, si se observa que 
un servicio tiene un impacto en comunicaciones 
por parte de los clientes, debemos mejorar la 
comunicación del servicio de tal forma que el 
cliente pueda obtener toda la información 
relacionada con su funcionamiento. El porcen- 
taje de solicitudes de información sobre los 
servicios no debe superar el 5 % del total de 
interacciones de los clientes/mes (para cada 
tipo de servicio). 

       ¿Que hicimos en 2014? 

Operación Móvil 
• Implementamos el programa de integra-

dores, que tiene como fin entregar a los 
clientes corporativos las herramientas para 
automatizar sus procesos. Para desarrollar 

• Lanzamos el Data Center Virtual: un producto de la familia de Cloud 
Computing en donde las empresas tienen un contenedor de red aislado 
al cual se le pueden agregar servidores virtuales. Cada ambiente viene 
con una plataforma de seguridad de firewall, administrable desde el 
panel de control.

• Lanzamos el Usuario Gerenciado, integrando voz y video en una sola 
solución.

Comunicaciones 
• Domo tecnológico Unicentro Bogotá: Demostración de todos los 

servicios de la marca para que el usuario pudiera interactuar y vivir 
la experiencia de las soluciones.

• Claro Tech Summit: Evento académico en el cual, con la colaboración de 
nuestros proveedores, se actualizó a nuestros Clientes Corporativos en 
las nuevas tendencias tecnológicas.

          Retos
• Ampliar la adopción de Claro video por medio de la educación de clientes.
• Seguir fortaleciendo la oferta de HD para incrementar la cantidad de 

usuarios.
• Estudiar la oferta actual del mercado de decodificadores donde los 

clientes puedan tener una mejor experiencia de uso y mayor acceso a 
productos con un solo equipo.

• Realizar sinergias fijo-móvil: Ofrecer una oferta diversificada de productos 
de las dos operaciones que beneficien a los clientes actuales.

• Establecer nuevas alianzas con fabricantes para ampliar la oferta de 
equipos en financiación.

• Implementar nuevos productos de infraestructura y desarrollar canales 
de venta apalancados con tecnología M2M para dar soluciones de nego-
cio. Continuar con la implementación de resellers en países aliados de 
nuestra operación en Cloud Computing: Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, 
El Salvador y Honduras.

• Unificar la comunicación de las dos operaciones para hacer más sencilla 
la interacción con el usuario. Ampliar el portafolio de soluciones de voz y 
video IP con servicios basados en software.

Contenido
• Canal Día TV: Introducción de cápsulas ecológicas y protección del medio 

ambiente.
• Llevamos a cabo la transición del canal VERSUS al CANAL CLARO 

SPORTS COLOMBIA, Este cambio estuvo acompañado de nuevos 
contenidos como los programas: Ídolos, Promesas del Tenis y el 
cubrimiento de 13 disciplinas deportivas.

• Rediseñamos el look & feel y contenido de los portales: redmasnoti-
cias.com, clarosports.com.co y 15minutos.co.

• Canal Radiola estableció los parrandones populares como una manera de 
acercar la marca a las personas que viven fuera de las áreas metropoli-
tanas. Llevándoles en concierto a los mejores artistas de la música popular.

• La revista 15 Minutos en su 5º aniversario se mantuvo como la revista de 
mayor circulación en el país.

Empresas y corporaciones 
• Actualizamos la plataforma que administra los productos de Cloud Compu- 

ting, para brindar una mejor experiencia de cliente. Los productos disponi-
bles dentro de esa plataforma incluyen: Office 365, seguridad empresas, 
página web, respaldo en línea, conferencia web y servidores virtuales.

este programa, unimos nuevos elementos a 
la cadena de valor y buscamos en Colombia 
empresas de desarrollo de software. 
Sumando esfuerzos con ellos, hemos logra-
do atender las necesidades de múltiples 
clientes, generando impacto en sus empre-
sas e incrementando su productividad. 

• Lanzamos un novedoso portal que permite la 
adquisición de servicios de datos con costo y 
sin costo para el usuario.

• En marzo de 2014 lanzamos el Portafolio de 
Soluciones Corporativas, integrando el 
servicio de datos con las diferentes solu-
ciones diseñadas a la medida del cliente, lo 
que permite gestionar fuerza de ventas, 
monitorear la flota de transporte, gestionar 
la seguridad, medir flujos/temperaturas y 
gestionar ventas e inventarios, entre otros 
servicios.

• Recompusimos toda la oferta comercial de 
prepago y de pospago, dándole relevancia a 
los servicios que están solicitando los 
clientes y el mercado en general, con énfasis 
en los servicios de datos.

• Habilitamos un novedoso sistema de finan-
ciación para equipos activados en prepago, 
dirigido a clientes que no quieren o no 
tienen la opción de activar un servicio 
pospago (www.akuotas.com).

• Habilitamos la tarificación por segundos, 
tanto en prepago como en pospago.

• Habilitamos el canal de ventas virtual. 
• Lanzamos una aplicación de música ilimita-

da que permite descargar toda la música 
que quiera el usuario sin descontar o 

• Desplegar la solución de pago de facturas y compra de recargas o 
a través de la página de Internet. Ampliar los canales de autoges-
tión para servicio al cliente.

• Ampliar el portafolio a productos para clientes postpago en 
nuestra Tienda Virtual Claro.

• Comenzar a utilizar infraestructura en la nube en el programa 
Integradores. 

MANEJO SOSTENIBLE DE LA CADENA DE 
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

       ¿Por qué es importante para nosotros? 
Somos conscientes de que nuestro impacto como organización no 
solo depende de lo que hagamos directamente, sino que debemos 
preocuparnos por el impacto relacionado con nuestra cadena de 
valor. La gestión responsable de nuestra cadena de suministro y 
distribución nos ayuda a crear valor para la empresa, pero también 
para nuestros accionistas, proveedores, aliados y clientes. Es por 
esto que la planeación, selección de proveedores, compras, progra-
mación de la distribución, procesamiento de órdenes, control de 
inventarios, transporte, almacenamiento, aliados y servicio al 
cliente, son factores fundamentales para el desarrollo de la empre-
sa y al mejorar los procesos de contratación e intercambio de infor-
mación, logramos mayores ahorros y beneficios para la Compañía. 

Nuestra red de distribución es el canal más representativo en la comer-
cialización de productos de voz y datos de soluciones móviles, ya que 
aporta el 70 % de participación de ventas de la empresa, por lo que en 
muchas ocasiones los distribuidores son nuestra cara frente al cliente. 
Debido a esto, tenemos un compromiso con la red de distribución de 
dirigir y planear las estrategias comerciales, para lograr así el cum-
plimiento de los objetivos y el crecimiento del distribuidor en diferentes 
ámbitos (salud financiera, nuevas oportunidades de negocio y compor-
tamiento comercial), buscando generar empresarios con alta rentabili-
dad que perduren en el tiempo.

cia en el monitoreo y análisis de las actividades realizadas por los 
proveedores/aliados. En el evento que se necesiten nuevos 
proveedores o aliados para reemplazar los que han sido retirados, se 
pone en práctica el proceso conocido como desarrollar y entregar 
capacidad de la cadena de abastecimiento. 

Los procesos anteriormente señalados se complementan con 
nuestra Política de Selección de Proveedores. Los proveedores que 
deseen participar en la presentación de propuestas deben inscribirse 
en el registro de proveedores de la Compañía. La selección de 
proveedores se realiza de acuerdo con la calificación dada a su 
propuesta, la cual está determinada por aspectos objetivos pondera-
dos de acuerdo a las necesidades de la Compañía y condiciones del 
mercado. 

 

llamos y entregamos planes de negocio para soportar la entrega y abas-
tecimiento de recursos, servicios, productos y capacidades subcontrata-
das, incluyendo los pronósticos de mejora de la cadena de abastecimien-
to, la negociación de los niveles requeridos de recursos, así como la apro-
bación ejecutiva de los planes.
Los planes de negocio proveen una fuente primaria para obtener las 
proyecciones dentro de la cadena de abastecimiento. Buscamos identificar 
oportunidades de suministro alternativas dentro de la cadena de abaste- 
cimiento para los ítems críticos que, debido a eventualidades, puedan no 
ser abastecidos.
Las proyecciones de volúmenes de transacciones comerciales y la 
demanda de abastecimiento son esenciales para asegurar que la empre-
sa pueda implementar las capacidades requeridas de cadena de abaste- 
cimiento y así atender las necesidades futuras de sus clientes actuales y 
potenciales. Por último, estos planes ayudan a identificar los cronogra-
mas y la logística para la introducción de nueva capacidad dentro de la 
cadena de abastecimiento.

• Administrar compromisos con proveedores/aliados: Monitorear, revisar y 
acordar los cambios a los procesos de interacción comercial, estratégica 
y operacional entre la empresa y los proveedores/aliados para mejorar su 
efectividad. Monitoreamos y gestionamos las operaciones, actividades de 
implementación y construcción, relativas a proyectos, reuniones de 
gestión estratégicas, etc.

• Administrar variaciones contractuales de la cadena de abastecimiento: 
Monitoreamos las variaciones en los términos comerciales (como precios) 
o en las especificaciones técnicas, funcionales y operacionales sobre las 
cuales el contrato fue acordado. Monitoreamos también los cambios en la 
lista de ítems (modificación, expansión o reducción) dentro del contrato, 
sobre el cual los procesos operacionales pueden generar órdenes. Esto 
con el fin de poder manejar cualquier ajuste entre la empresa y los 
proveedores/aliados de volúmenes de producto, su especificación, 
precios y cronogramas de entrega.

• Administrar la baja de proveedores/aliados: Administramos el retiro 
de proveedores y aliados de la cadena de abastecimiento de la empre-
sa, basándonos en el continuo desempeño inadecuado que se eviden-
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Además de estos aspectos, insistimos en que 
nuestros proveedores de tecnología cumplan 
con la regulación vigente en temas ambien-
tales y empleen elementos con atributos y 
especificaciones que reduzcan su impacto 
ambiental a lo largo de su ciclo de vida. Es así 
como por política de nuestros procesos de 
contratación y compra de infraestructura, 
incorporamos criterios que aseguran que los 
bienes a adquirir o contratar usen tecnologías 
limpias. 

Por último, es importante señalar que conta-
mos con una Gerencia de Recursos Humanos 
de Aliados encargada de verificar los temas  de 
prácticas laborales. La Dirección Corporativa 
de Compras y Operaciones Comerciales              
a través del Consultor de Análisis de 
Proveedores verifica las prácticas laborales de 
los proveedores en los siguientes centros: 
fabricantes, comercializadores, servicios, 
aliados e internacionales. Para los aliados 
específicamente, la Gerencia de Recursos 
Humanos y Aliados se encarga de gestionar 
cualquier resultado negativo de estas evalua-
ciones. 

Distribuidores 
La Dirección de Desarrollo de Distribuidores 
es el área encargada de liderar el proceso de 
selección y contratación de distribuidores de 
voz y datos, basándose en las políticas y requi-
sitos establecidos por la Compañía; además, 
gestiona ante las áreas internas la asignación 
de papelería, material publicitario, equipos, 

show room, creación de usuarios y accesos 
sobre los sistemas con que cuenta la Com-
pañía para que el distribuidor autorizado Claro 
(DAC) desarrolle sus actividades de comercia- 
lización y venta de los productos vigentes.

El compromiso de la Dirección de Desarrollo 
de Distribuidores es establecer los requisitos, 
políticas de selección y vinculación de 
distribuidores que cumplan con el perfil  de  
desarrollar y comercializar los productos de 
Claro, consolidando los conceptos emitidos 
por las áreas de la Compañía para garantizar 
el cumplimiento de los siguientes ítems:
• Únicamente se evaluarán aspirantes con 

concepto positivo de la Gerencia de Control de 
Fraude (empresa, socios y representante legal).

• La Gerencia de Crédito y Control de Pagos es 
responsable del estudio de seguridad y el 
análisis de crédito del aspirante a 
distribuidor.

• Distribuidor debe ofrecer exclusividad a 
Claro y requiere locales comerciales con 
show room.

• La Vicepresidencia Jurídica emite concepto 
del aspirante a distribuidor.

• La Dirección de Desarrollo de Distribuidores 
es responsable de la vinculación del aspi- 
rante aprobado.

Las condiciones y los criterios de evaluación 
para clasificar a los distribuidores son: ciudad 
y zonas de operación, garantía real y capital de 
trabajo. Los distribuidores se clasifican como  
Diamante, Platino, Oro y Plata. 

Dentro de las políticas de seguimiento para el 
cumplimiento de los presupuestos de la direc-
ción de desarrollo de distribuidores, se tienen 
establecidas reuniones semanales y men- 
suales con las gerencias de desarrollo a 
distribuidores, en estas se analizan los 
informes de seguimiento y proyección, lo que 
permite medir y actuar sobre las estrategias 
implementadas.

       ¿Que hicimos en 2014? 

Distribuidores 
• Iniciamos con 170 distribuidores directos, y al 

finalizar el año llegamos a 201 distribuidores 
DAC (Distribuidor Autorizado Claro), lo cual 
indica un crecimiento del  18 %, dos puntos 
por encima con respecto al año 2013; este 
músculo comercial genera aproximada-
mente unos 6.400 empleos directos y unos 
23.800 empleos indirectos. 

• El mercado es dinámico y cambiante en nuestro 
sector de las telecomunicaciones, lo cual se 
evidencia con el incremento del 8 % en ventas 
de 2014 con respecto al año 2013. Es por esto 
que se hizo seguimiento, actualización y capa- 
citación constante de los distribuidores sobre 
los productos y lanzamiento de condiciones de 
venta mensuales.

6.400
empleos directos y 

unos 23.800 empleos 
indirectos. 

NUESTRO COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE 



• Contamos con la presencia y participación de la red de distribución en 
los principales eventos nacionales como la Feria de Manizales, 
Carnaval de Blancos y Negros en Pasto, Fiesta de las Corralejas, 
Carnaval de Barranquilla, Festival Internacional de la Leyenda Valle-
nata, Festival de Intérpretes de la Canción del Mono Núñez, Festival 
Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco, La Feria de las Flores, 
Festiverano Manacacías y la Feria de Cali, se genera representación 
activa de la marca Claro, ayudando en la generación de empleo local 
en las zonas donde se realizan estos importantes eventos.

• En el año 2014 finalizamos con 1.306 puntos directos de red de distri-
bución, más 15.893 subdistribuidores aliados, lo que representó un 
crecimiento general del 19 % y posicionó este canal como el principal 
canal de ventas de Claro con presencia en Colombia.

• En julio de 2014, introdujimos al portafolio de productos que ofrece  la red 
de distribución a nivel nacional el DTH (TV Satelital), finalizando el año con 
734 instalaciones, satisfaciendo las necesidades del mercado rural de 
televidentes.

Proveedores. 
• Evaluación ambiental. 

Durante el año 2014 la Dirección Corporativa de Compras y Operaciones 
Comerciales, a través del Consultor de Análisis de Proveedores, verificó el 
anexo a la calificación de proveedores “Medio Ambiente” con el ánimo de 

• Participamos activamente en la travesía del Río Magdalena, actividad 
que involucra colaboradores de Claro y la red de distribución, llevando 
a cada municipio comunicación, actividades recreativas y de 
responsabilidad social, con presencia de los habitantes de la 
población.

GESTIÓN ENTRENAMIENTO NACIONAL DE 201 DISTRIBUIDORES EN 2014

TEMAS

EVENTOS ASISTENCIAS
LANZAMIENTO

PLANES, 
PRODUCTOS
Y SERVICIOS

PROCEDIMIENTO

TEMAS
COMERCIALES

INDICADORES

DISTRIBUIDORES
201

47.7173.923

531

1.958

1.150

284

25.320

12.781

7.461

2.155

TOTAL



validar el porcentaje de cumplimiento de responsabilidad social enfocada 
a este aspecto. Esto se lleva a cabo a través de un cuestionario en el cual 
se identifican los aspectos de política ambiental y procedimientos para el 
Sistema de Gestión Ambiental, la matriz de aspectos e impactos ambien-
tales, los programas de gestión ambiental (residuos sólidos, líquidos; 
agua y energía) y la matriz de identificación de requisitos legales en la 
parte ambiental. 

Desde el mes de agosto del año 2014, la Dirección Corporativa de Compras 
y Operaciones Comerciales a través del Consultor de Análisis de 
Proveedores verificó la responsabilidad social enfocada al medio ambien- 
te al 100 % de los proveedores calificados, evaluando el impacto            
ambiental de  557 proveedores. 

• Evaluación laboral. 
Durante el año 2014, la Dirección Corporativa de Compras y Operaciones 
Comerciales actualizó el procedimiento de evaluación de proveedores con 
el objetivo de garantizar que cumplan con los estándares establecidos, en 
la regulación vigente. 

La Dirección Corporativa de Compras y Operaciones Comerciales a través del 
Consultor de Análisis de Proveedores verificó las prácticas laborales (tipo de 
contratación, empleados afiliados a seguridad social, % de empleados fijos, 
programas de seguridad industrial y/o salud ocupacional) al 100 % de los 
proveedores calificados. Se evaluó en materia laboral a 1.259 proveedores, 
1.212 proveedores nacionales y 47 proveedores internacionales. 

• Evaluación de desempeño. 
Así mismo, la Dirección Corporativa de Compras y Operaciones Comer-
ciales tiene una evaluación de desempeño para los proveedores pertene-
cientes al Sistema de Gestión de Calidad, que en conjunto con las áreas 
usuarias evalúan y califican periódicamente a los proveedores con el fin 
de identificar las oportunidades de mejora en la prestación de los bienes 
y/o servicios ofrecidos a Claro.

         Retos
• Implementar para el año 2015, conjuntamente con el Consultor de Análisis 

de Proveedores, la inclusión en las evaluaciones de proveedor en temas 
de responsabilidad social, específicamente a la implementación de los 
Comités de Convivencia de acuerdo a la normatividad colombiana. 

•  Implementar la solicitud del “Plan de Continuidad del Negocio” con el fin 
de conocer en detalle los planes de acción de mejora para los 
proveedores/aliados como respuesta prevista ante aquellas situaciones 
de riesgo que le pueden afectar de forma crítica en los bienes y/o servicios 
prestados a Claro.

• Implementar la verificación de la existencia y publicación de códigos de 
conducta o políticas anticorrupción a sus proveedores/aliados y determi-
nar en el procedimiento de evaluación de proveedores en qué casos no 
aplicaría este requisito.

NUESTRO COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE 



GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y MANEJO DE 
EMISIONES DE CO2

      ¿Por qué es importante para nosotros? 
Para el desarrollo de nuestras actividades es necesario 
contar con plantas generadoras de energía eléctrica que 
consumen ACPM, algunas de trabajo continuo y la mayoría 
como contingencia. Esto se traduce en un alto consumo 
energético, generación de emisiones atmosféricas y 
generación de ruido.

Además, los equipos de conmutación y transmisión de 
telecomunicaciones funcionan con equipos que demandan 
energía eléctrica para su funcionamiento de manera 
permanente.  Contamos con un amplio parque automotor 
cuyas emisiones son también significativas. Todo lo anterior 
hace que nuestro consumo energético y las emisiones 
asociadas al mismo, más las emisiones de los vehículos 
asociados a la operación, sean de nuestros impactos 
ambientales más significativos, por lo que es un asunto de 
alta importancia para la sostenibilidad.



        ¿Cómo lo gestionamos? 

Contamos con un programa de ahorro y uso eficiente de energía, que 
contempla indicadores de cobertura y eficacia como herramienta de 
seguimiento para alcanzar las metas propuestas. Dichas metas se esta-
blecen mediante la ejecución de actividades de mantenimiento y control 
de instalaciones eléctricas, sistemas de iluminación y comportamiento 
humano para el uso eficiente de la energía.

En cuanto al aspecto emisiones, se genera un control del parque auto-
motor por medio de seguimientos y auditorías hacia los aliados, verifi-
cando las revisiones técnico-mecánicas. Adicionalmente, se hace   

mantenimiento preventivo y correctivo a las plantas generadoras de 
energía que trabajan con combustibles. 

Monitoreamos diferentes indicadores de consumo energético, y nos 
preocupamos porque todas nuestras sedes estén cubiertas por el 
programa ambiental de ahorro de energía.  

         ¿Qué hicimos en 2014? 

Energía - Control de instalaciones locativas y redes: 

• En nuestra gestión diaria utilizamos dispositivos de aire acondicionado 
para la operación de los equipos de telecomunicaciones y/o cuando los 
niveles de temperatura generen disconfort térmico en el personal. En 
2014 la temperatura de las oficinas se ha estandarizado en un rango 
aprox. entre 20°C y 24°C, así disminuimos el consumo energético y garan-
tizamos el confort térmico, además, los equipos de control de tempe- 
ratura se programan para funcionar exclusivamente durante la jornada 
laboral.

Emisiones 
• En el año 2014 lanzamos proyecto “Bicicletas Claro” como un medio de 

transporte alternativo para los desplazamientos diarios de los colabora-
dores, entre las diferentes sedes de la Compañía, incentivando el 
deporte y promoviendo una cultura amigable con el ambiente, 
contribuyendo a la disminución del ruido y la huella de carbono.

• Realizamos el mantenimiento correspondiente del parque automotor, 
realizando la revisión técnico-mecánica y de gases de los vehículos. 
Además, verificamos que los establecimientos donde se realiza el 
mantenimiento cuenten con los permisos de las autoridades compe-
tentes (acopiador de aceites, baterías).

• Realizamos el mantenimiento técnico a chimeneas y calderas y 
realizamos, de ser necesario, mediciones ambientales para conocer 
el estado de las mismas en materia de ruido y emisiones. 

• Hicimos el mantenimiento de los sistemas híbridos (solar/planta) para 
la disminución de consumo combustible.

• Sectorizamos y programamos las paradas de los ascensores en pisos 
pares e impares, con el objetivo de minimizar el números de paradas 
y arranques que contribuyan al aumento del consumo de energía.

• Como parte de nuestro compromiso ambiental en nuestra cadena de 
abastecimiento, empezamos a tener en cuenta el consumo energético 
de los productos como un criterio técnico de calificación para la 
adquisición de equipos en la Compañía.

• Identificamos los puntos de distribución y consumo de energía, como 
bombillos incandescentes, bombillos ahorradores, lámparas fluo- 
rescentes, tomacorrientes y switch de encendido, los cuales son 
objeto de seguimiento, control y mantenimiento. Llevamos a cabo un 
programa de cambio y reposición de luminarias incandescentes por 
luminarias fluorescentes para minimizar el consumo de energía.

• Ejecutamos el control y seguimiento del consumo de energía para las 
sedes a nivel nacional, a través de una línea base de consumo con 
información histórica de los últimos años. Esta información se logró 
recopilar a través de los registros que se encuentran en las facturas 
de los servicios públicos domiciliarios.

Comportamiento Humano 
• Desarrollamos campañas de sensibilización y divulgación de buenas 

prácticas ambientales mediante los canales de comunicación de la 
compañía (Claro al Día), por medio de las cuales concientizamos a 
nuestros colaboradores sobre los impactos ambientales de nuestra 
operación. 

• A través de la plataforma de la Universidad Virtual de Claro, se desa- 
rrolló un proceso de formación de los colaboradores en el Plan de 
Gestión Ambiental.

• Se realizaron mediciones y análisis de indicadores periódicos que nos 
ayudan a monitorear nuestro desempeño ambiental y encontrar opor-
tunidades de mejora. 

Contamos con el programa “Yo amo mi mundo”, una iniciativa 
que contempla acciones que contribuyen a la conservación del 

medio ambiente y minimizar los impactos ambientales
de cada una de las áreas de la compañía.

Llevamos a cabo la renovación de aires acondicionados 
de central de Venecia, reduciendo en un 30 % el 
consumo de energía respecto a la solución instalada 
anteriormente.

Desarrollamos la campaña de apagado de luces en 
sedes administrativas y centros de atención y ventas 
a nivel nacional (9 meses). Además, se inició con el 
apagado de los aparatos eléctricos (fotocopiadoras, 
impresoras, fax, computadores) una vez finalizan las 
jornadas de trabajo o si estuvieran inactivos por más 
de una hora. Esto nos permitió, a su vez, disminuir 
las emisiones relacionadas al consumo energético. 

Reemplazamos por renovación tecnológica 210 
sistemas de respaldo de energía con mayor eficiencia 
respecto a lo instalado anteriormente y compramos 
190 adicionales. Esto aumenta la eficiencia energética 
en un 10 % respecto a los equipos instalados 
anteriormente.

Ejecutamos el programa de mantenimiento preventivo 
de los equipos de aire acondicionado, incluyendo la 
limpieza y el mantenimiento de los filtros para mejorar 
y mantener el rendimiento del sistema.

.
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        ¿Cómo lo gestionamos? 

Contamos con un programa de ahorro y uso eficiente de energía, que 
contempla indicadores de cobertura y eficacia como herramienta de 
seguimiento para alcanzar las metas propuestas. Dichas metas se esta-
blecen mediante la ejecución de actividades de mantenimiento y control 
de instalaciones eléctricas, sistemas de iluminación y comportamiento 
humano para el uso eficiente de la energía.

En cuanto al aspecto emisiones, se genera un control del parque auto-
motor por medio de seguimientos y auditorías hacia los aliados, verifi-
cando las revisiones técnico-mecánicas. Adicionalmente, se hace   

Emisiones 
• En el año 2014 lanzamos proyecto “Bicicletas Claro” como un medio de 

transporte alternativo para los desplazamientos diarios de los colabora-
dores, entre las diferentes sedes de la Compañía, incentivando el 
deporte y promoviendo una cultura amigable con el ambiente, 
contribuyendo a la disminución del ruido y la huella de carbono.

• Realizamos el mantenimiento correspondiente del parque automotor, 
realizando la revisión técnico-mecánica y de gases de los vehículos. 
Además, verificamos que los establecimientos donde se realiza el 
mantenimiento cuenten con los permisos de las autoridades compe-
tentes (acopiador de aceites, baterías).

• Realizamos el mantenimiento técnico a chimeneas y calderas y 
realizamos, de ser necesario, mediciones ambientales para conocer 
el estado de las mismas en materia de ruido y emisiones. 

• Hicimos el mantenimiento de los sistemas híbridos (solar/planta) para 
la disminución de consumo combustible.

• Sectorizamos y programamos las paradas de los ascensores en pisos 
pares e impares, con el objetivo de minimizar el números de paradas 
y arranques que contribuyan al aumento del consumo de energía.

• Como parte de nuestro compromiso ambiental en nuestra cadena de 
abastecimiento, empezamos a tener en cuenta el consumo energético 
de los productos como un criterio técnico de calificación para la 
adquisición de equipos en la Compañía.

• Identificamos los puntos de distribución y consumo de energía, como 
bombillos incandescentes, bombillos ahorradores, lámparas fluo- 
rescentes, tomacorrientes y switch de encendido, los cuales son 
objeto de seguimiento, control y mantenimiento. Llevamos a cabo un 
programa de cambio y reposición de luminarias incandescentes por 
luminarias fluorescentes para minimizar el consumo de energía.

• Ejecutamos el control y seguimiento del consumo de energía para las 
sedes a nivel nacional, a través de una línea base de consumo con 
información histórica de los últimos años. Esta información se logró 
recopilar a través de los registros que se encuentran en las facturas 
de los servicios públicos domiciliarios.

Comportamiento Humano 
• Desarrollamos campañas de sensibilización y divulgación de buenas 

prácticas ambientales mediante los canales de comunicación de la 
compañía (Claro al Día), por medio de las cuales concientizamos a 
nuestros colaboradores sobre los impactos ambientales de nuestra 
operación. 

• A través de la plataforma de la Universidad Virtual de Claro, se desa- 
rrolló un proceso de formación de los colaboradores en el Plan de 
Gestión Ambiental.

• Se realizaron mediciones y análisis de indicadores periódicos que nos 
ayudan a monitorear nuestro desempeño ambiental y encontrar opor-
tunidades de mejora. 



        Retos
• Desarrollar, en el año 2015, evaluaciones 

ambientales de control de emisiones para 
las plantas eléctricas de las sedes de 
mayor criticidad a nivel nacional.

• Hacer seguimiento y control periódico a 
los programas de mantenimiento de las 
plantas eléctricas de las sedes anterior-
mente mencionadas. 

• Realizar inspecciones semestrales al 
parque automotor de la Compañía y 
verificar la vigencia de los certificados de 
control de emisiones atmosféricas.

• Reemplazar, para 2016, un total de 5 siste-
mas de aire acondicionado de centrales 
que representa una disminución promedio 
del 20 % de consumo energético en las 
mismas.

• Instalar, para 2016, sistemas de respaldo 
con una eficiencia superior al 10 % de los 
instalados a 2013 en dichos sitios.

GESTIÓN RESPONSABLE 
DE RESIDUOS 

       ¿Por qué es importante para 
nosotros? 
La gestión de residuos hace parte funda-
mental de nuestro compromiso con el medio 
ambiente. Las diversas actividades adminis-
trativas, operativas, comerciales y de servi-
cio que se desarrollan al interior de la Com-
pañía generan residuos, por lo que tenemos 
el deber y la responsabilidad de gestionarlos 
y disponer de ellos correctamente. Dentro 

 Y adoptamos las siguientes medidas:
• Seguimiento mensual de los residuos reci-
clables y disposición de residuos peligrosos.
• Reporte de generación de residuos 
peligrosos ante la autoridad ambiental com-
petente.

de los residuos que generamos encon-
tramos baterías, cable coaxial, equipos y/o 
aparatos eléctricos y electrónicos, chatarra 
mixta, luminarias y tóner de impresoras, 
residuos que necesitan una especial 
disposición y los cuales pueden tener un 
impacto negativo en el medio ambiente. 
La gestión y disposición responsable de 
estos materiales está encaminada a lograr 
el mayor aprovechamiento de los materiales 
recuperables y el correcto almacenamiento, 
transporte y disposición final de los resi- 
duos, con el fin de minimizar el impacto a la 
salud, ecosistema y al medio ambiente.

        ¿Cómo lo gestionamos? 
En concordancia con la Política de Seguri-
dad, Salud en el Trabajo y Ambiente, se 
estableció un plan de manejo ambiental que 
tiene como objetivo estratégico implemen-
tar estrategias que permitan la prevención y 
control de los impactos ambientales gene- 
rados por las actividades, productos y servi-
cios desarrollados por Claro. Por lo ante- 
rior contamos con un programa para el 
manejo de residuos donde se establece 
lineamientos encaminados a la gestión 
integral de los residuos generados al inte- 
rior de la Compañía.

Para evaluar nuestra gestión, monitorea-
mos dos (2) indicadores principales: 
1. % de recuperación de material aprovechable.
2. % de residuos peligrosos dispuestos 
correctamente.
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RECUPERACIÓN DE MATERIAL RECICLABLE
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En 2014 se recolectaron 246.242 kg de material recuperable. Esto representó 
un incremento de 96 % comparado con el año 2013, equivalente a 237.621 kg 
adicionales donde se incluye materiales como hierro, aluminio, cable y chatarra 
mixta, que en 2013 no se recuperaba.

Se tienen en cuenta materiales con potencial 
de aprovechamiento, como los provenientes de 
chatarra y cables que aportan cerca del 97 % 
en promedio de los valores reportados, cum-
pliendo la meta propuesta en el primer semes-
tre del año 2014. El plástico y el cartón están 
dentro de los materiales que más se recuperan 
para reciclaje al interior de la Compañía. 
La Compañía cuenta con un programa de 
reciclaje a nivel nacional que para el año 2014 
representó una recolección de más de 240 mil 
kg de material reciclable representados en: 
154.719 kg de cable, 30.675 kg de chatarra, 
11.406 kg de plástico y 4.400 kg de cartón, entre 
otros.

La compañía cuenta con un programa para la 
recuperación y disposición final de residuos 
peligrosos. Para el año 2014 se recuperaron y 
dispusieron 448.428 kg de materiales peligrosos 
en los que se destaca: baterías usadas 146.205 
kg. residuos de aparatos eléctricos y electróni- 
cos (RAEES) 270,448 kg, entre otros.

Además de la gestión de los residuos produ- 
cidos directamente por nuestra operación, 
contamos con el Programa de Recolección de 
Residuos de Aparatos de Telefonía Móvil, en 
respuesta a la responsabilidad que tienen, 
tanto los clientes como nosotros, de disminuir 
el potencial impacto ambiental que puede 
generar la falta de disposición final adecuada 
de estos dispositivos.



 Este programa ha traído múltiples beneficios:
• Nos acerca hacia la cultura del consumo responsable.
• Aseguramos la disposición ambiental adecuada de los residuos y 

el aprovechamiento de las partes reciclables, evitando posibles 
impactos ambientales negativos.

• Eliminamos el riesgo de uso indebido de información personal 
almacenada en los equipos.

• Evitamos el uso no autorizado y el tráfico de teléfonos móviles.

Hemos vinculado a los usuarios de telefonía móvil a este programa, 
habilitando mecanismos que, sin ningún cargo para los usuarios, 
permiten la recepción, recolección y disposición final adecuada de 
los equipos, baterías, cargadores y tarjetas SIM, entre otros acceso-
rios que nuestros clientes nos entregan. 

El proceso de recolección comienza en los CAV (Centros de Atención 
y Ventas) donde se encuentran estaciones de recolección de estos 
residuos (teléfonos, baterías, SIM Card, cargadores, etc.) que una 
vez recogidos son clasificados y entregados a un Gestor Ambiental 
debidamente certificado para manipular y disponer de ellos. Este 
gestor se encarga de la exportación y desensamble de los compo-
nentes plásticos y posterior envío de las partes eléctricas a una 
refinería, en donde se procesa el material para separar los metales 
y convertirlos en lingotes reutilizables para la industria, expidiendo 
al final del ciclo un certificado de destrucción. Como parte de este 
proceso se obtiene también plástico y metal que se usa en la fabri-
cación de grifería, estibas de plástico y materas, entre otros.

En 2014 recibimos de nuestros clientes, para un proceso de 
disposición final adecuada, un total de 18.763 equipos de telefonía 
móvil, 130.351 baterías y 150.990 accesorios. 

       ¿Qué hicimos en 2014? :
• Realizamos visitas de diagnóstico a las diferentes sedes de la 

Compañía (administrativas, de operaciones, centros de atención y

plimiento de las regulaciones para campos electromagnéticos en 
Colombia. 

Una de las funciones de la Agencia Nacional del Espectro (ANE), es 
brindar soporte técnico a nuestros usuarios, a comunidades en 
general, a universidades y a gobiernos locales para la toma de deci-
siones y para fomentar el conocimiento sobre el espectro radioeléc-
trico en Colombia. 

Por otro lado, la Compañía realiza mediciones a los equipos de 
telecomunicaciones que generan radiaciones electromagnéticas 
para controlar que los valores de radiación emitidas  no sobrepasen 
los valores límites permisibles establecidos. Las evaluaciones de 
radiaciones electromagnéticas se desarrollan bajo los siguientes 
criterios:
• Asegurar que las firmas que ejecuten las mediciones cuentan con 

los permisos requeridos por la autoridad competente.
• Asegurar que los equipos para las mediciones se encuentran 

calibrados y certificados.

mediciones de los campos electromagnéticos son mucho menores a 
los límites establecidos por las normas internacionales. 

En Colombia las emisiones de radiación electromagnética se 
encuentran reglamentadas por el Decreto 195 de 2005 y por la 
Resolución 1645 de 2005 que atiende recomendaciones interna- 
cionales en la materia. En nuestro país existe un sistema de moni-
toreo de campos electromagnéticos que involucra instituciones 
como el Ministerio de las TIC, la Agencia Nacional del Espectro y la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones; sistema que en 2013 
recopiló datos de 21.000 mediciones en 72 ciudades de todo el país, 
todas ellas tuvieron en común niveles de radiación hasta 500 veces 
menores a las de la norma internacional. 

La red de monitoreo cuenta con 43 equipos de medición continua 
que ofrecen datos disponibles para consulta desde cualquier 
dispositivo con conexión a internet en el sitio web:
http://www.vivedigital.gov.co/monitoreo-campos-electromagneticos/, 
de modo que todos nuestros usuarios pueden ser veedores del cum-

• Aprovechamos los residuos reciclables como chatarra mixta, 
vidrio, cartón, papel y plástico. La empresa autorizada para la 
recolección del material, transporta los materiales hasta la planta 
de tratamiento, donde realizan un proceso especial para ser 
incorporados a un nuevo proceso productivo.

• Se adelantaron estrategias dirigidas a promover la gestión am- 
bientalmente adecuada de los residuos posconsumo con el fin de 
que sean sometidos a sistemas de gestión diferencial y evitar que 
la disposición final se realice de manera conjunta con los residuos 
de origen doméstico.   

• Realizamos la instalación de impresoras con un código de acceso 
por colaborador, para evitar desperdicio de papel.

• Capacitamos al personal de servicios generales sobre el manejo 
de residuos sólidos y reciclaje.

• Aseguramos la correcta disposición final de los escombros en 
obras civiles y/o adecuaciones.

• Divulgación y socialización con los colaboradores de la campaña 
ambiental “Yo Amo Mi Mundo”. Esta campaña busca la 
concientización de los colaboradores de Claro acerca de la impor-
tancia de cuidar el planeta.

        Retos
• Implementar el programa de gestión de residuos sólidos en 20 

sedes principales de la Compañía de la operación fija y móvil.
• Aumentar en un 80 % la cantidad (kg) de material aprovechable en 

el año 2015 con respecto al año 2014.

TECNOLOGÍA DE BAJA RADIACIÓN 

La telefonía celular genera campos electromagnéticos y sabemos 
que nuestros grupos de interés se preocupan por los impactos que 
pueden tener estas radiaciones electromagnéticas en su salud. Sin 
embargo, múltiples estudios incluyendo estudios de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), confirman que ni las antenas ni los 
terminales de telefonía representan un riesgo para la salud. Las 

RECICLAJE DE EQUIPOS

TELÉFONOS
GSM/TDMA

ACCESORIOS

BATERÍAS

2013  2014

21.203 130.351

116.950 150.990

17.445 18.763

  ventas, bodegas, estaciones base) con el fin de realizar unas 
“fichas tipo” para construir los planes de gestión ambiental con 
cada uno de los responsables de las sedes.

• Se realizó un plan de gestión integral  de residuos sólidos que 
permite la clasificación de acuerdo al tipo  de residuos genera-
dos en cada una de las sedes de la Compañía con el objetivo de 
realizar un manejo interno y externo ambientalmente seguro. Este 
plan contempla lineamientos para llevar una trazabilidad de los 
residuos desde su generación, recolección, transporte, tratamien-
to y disposición final.

• En cada uno de los centros de acopio se realizó la recolección de 
residuos catalogados como especiales y/o peligrosos donde se 
realiza un informe y se entregan al gestor autorizado para su 
correcta disposición.

• Cumplimos los protocolos para el correcto manejo de residuos 
sólidos (uso de bolsas de acuerdo al código de colores) para la 
recolección y disposición con la empresa de servicios públicos.

NUESTRO COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE 



plimiento de las regulaciones para campos electromagnéticos en 
Colombia. 

Una de las funciones de la Agencia Nacional del Espectro (ANE), es 
brindar soporte técnico a nuestros usuarios, a comunidades en 
general, a universidades y a gobiernos locales para la toma de deci-
siones y para fomentar el conocimiento sobre el espectro radioeléc-
trico en Colombia. 

Por otro lado, la Compañía realiza mediciones a los equipos de 
telecomunicaciones que generan radiaciones electromagnéticas 
para controlar que los valores de radiación emitidas  no sobrepasen 
los valores límites permisibles establecidos. Las evaluaciones de 
radiaciones electromagnéticas se desarrollan bajo los siguientes 
criterios:
• Asegurar que las firmas que ejecuten las mediciones cuentan con 

los permisos requeridos por la autoridad competente.
• Asegurar que los equipos para las mediciones se encuentran 

calibrados y certificados.

mediciones de los campos electromagnéticos son mucho menores a 
los límites establecidos por las normas internacionales. 

En Colombia las emisiones de radiación electromagnética se 
encuentran reglamentadas por el Decreto 195 de 2005 y por la 
Resolución 1645 de 2005 que atiende recomendaciones interna- 
cionales en la materia. En nuestro país existe un sistema de moni-
toreo de campos electromagnéticos que involucra instituciones 
como el Ministerio de las TIC, la Agencia Nacional del Espectro y la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones; sistema que en 2013 
recopiló datos de 21.000 mediciones en 72 ciudades de todo el país, 
todas ellas tuvieron en común niveles de radiación hasta 500 veces 
menores a las de la norma internacional. 

La red de monitoreo cuenta con 43 equipos de medición continua 
que ofrecen datos disponibles para consulta desde cualquier 
dispositivo con conexión a internet en el sitio web:
http://www.vivedigital.gov.co/monitoreo-campos-electromagneticos/, 
de modo que todos nuestros usuarios pueden ser veedores del cum-

• Aprovechamos los residuos reciclables como chatarra mixta, 
vidrio, cartón, papel y plástico. La empresa autorizada para la 
recolección del material, transporta los materiales hasta la planta 
de tratamiento, donde realizan un proceso especial para ser 
incorporados a un nuevo proceso productivo.

• Se adelantaron estrategias dirigidas a promover la gestión am- 
bientalmente adecuada de los residuos posconsumo con el fin de 
que sean sometidos a sistemas de gestión diferencial y evitar que 
la disposición final se realice de manera conjunta con los residuos 
de origen doméstico.   

• Realizamos la instalación de impresoras con un código de acceso 
por colaborador, para evitar desperdicio de papel.

• Capacitamos al personal de servicios generales sobre el manejo 
de residuos sólidos y reciclaje.

• Aseguramos la correcta disposición final de los escombros en 
obras civiles y/o adecuaciones.

• Divulgación y socialización con los colaboradores de la campaña 
ambiental “Yo Amo Mi Mundo”. Esta campaña busca la 
concientización de los colaboradores de Claro acerca de la impor-
tancia de cuidar el planeta.

        Retos
• Implementar el programa de gestión de residuos sólidos en 20 

sedes principales de la Compañía de la operación fija y móvil.
• Aumentar en un 80 % la cantidad (kg) de material aprovechable en 

el año 2015 con respecto al año 2014.

TECNOLOGÍA DE BAJA RADIACIÓN 

La telefonía celular genera campos electromagnéticos y sabemos 
que nuestros grupos de interés se preocupan por los impactos que 
pueden tener estas radiaciones electromagnéticas en su salud. Sin 
embargo, múltiples estudios incluyendo estudios de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), confirman que ni las antenas ni los 
terminales de telefonía representan un riesgo para la salud. Las 

¿LA TELEFONÍA MÓVIL REALMENTE
REPRESENTA UN PELIGRO?

21 mil mediciones en el país muestran niveles hasta 
500 veces menores que la norma internacional.

Fuente: Oficina Federal Alemana de Seguridad Radiológica.
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PROMEDIO EN ZONAS 
URBANAS DE 

ESTACIONES DE 
TELEFONÍA MÓVIL

PUNTOS DE ACCESO A 
REDES WIFI (20 CM)

MONITORES DE BEBE
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SECADOR DE PELO
(30 CM)

HORNO MICROONDAS
(30 CM)

ASPIRADORA
(30 CM)

PROMEDIO EN ZONAS 
URBANAS DE REDES 

DE TV Y RADIO

LÍMITE SEGÚN RECOMENDACIÓN INTERNACIONAL (100 %) VALORES TÍPICOS MEDIDOS (PORCENTAJE DEL LÍMITE ESTABLECIDO)

Límite recomendado 100 %

LA TELEFONÍA MÓVIL GENERA CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS MUCHOS MÁS PEQUEÑOS RESPECTO DEL LÍMITE ESTABLECIDO, 
COMPARADO CON OTROS SISTEMAS EN NUESTRO ENTORNO

0,01 %
0,06 % 0,41 %

9,22 %
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Fuente: Sistema de monitoreo de campo electromagnético, Vive Digital Colombia (2013)

plimiento de las regulaciones para campos electromagnéticos en 
Colombia. 

Una de las funciones de la Agencia Nacional del Espectro (ANE), es 
brindar soporte técnico a nuestros usuarios, a comunidades en 
general, a universidades y a gobiernos locales para la toma de deci-
siones y para fomentar el conocimiento sobre el espectro radioeléc-
trico en Colombia. 

Por otro lado, la Compañía realiza mediciones a los equipos de 
telecomunicaciones que generan radiaciones electromagnéticas 
para controlar que los valores de radiación emitidas  no sobrepasen 
los valores límites permisibles establecidos. Las evaluaciones de 
radiaciones electromagnéticas se desarrollan bajo los siguientes 
criterios:
• Asegurar que las firmas que ejecuten las mediciones cuentan con 

los permisos requeridos por la autoridad competente.
• Asegurar que los equipos para las mediciones se encuentran 

calibrados y certificados.

• Realizar seguimiento a los planes de acción resultantes de aque- 
llas evaluaciones que generan resultados que superan los valores 
límites permisibles.

Niveles de Emisión
Para poder ofrecer información a nuestros usuarios sobre estudios, 
niveles de emisión y funcionamiento de las antenas que operamos, 
llevamos a cabo una iniciativa que nace de los operadores de 
telefonía móvil que se agremian en Asomóvil y que permitió hacer 
una publicación que se puede consultar en el sitio web: 
http://www.asomovil.org
Con base en diferentes estudios independientes que miden los 
campos electromagnéticos de diferentes artefactos, con mayores 
potencias que las estaciones de telefonía móvil en zonas urbanas, se 
demostró que comparativamente en nuestro entorno, algunos elec-
trodomésticos y equipos eléctricos de uso cotidiano emiten campos 
electromagnéticos en porcentajes superiores a las emisiones aso- 
ciadas al servicio de comunicaciones móviles.

mediciones de los campos electromagnéticos son mucho menores a 
los límites establecidos por las normas internacionales. 

En Colombia las emisiones de radiación electromagnética se 
encuentran reglamentadas por el Decreto 195 de 2005 y por la 
Resolución 1645 de 2005 que atiende recomendaciones interna- 
cionales en la materia. En nuestro país existe un sistema de moni-
toreo de campos electromagnéticos que involucra instituciones 
como el Ministerio de las TIC, la Agencia Nacional del Espectro y la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones; sistema que en 2013 
recopiló datos de 21.000 mediciones en 72 ciudades de todo el país, 
todas ellas tuvieron en común niveles de radiación hasta 500 veces 
menores a las de la norma internacional. 

La red de monitoreo cuenta con 43 equipos de medición continua 
que ofrecen datos disponibles para consulta desde cualquier 
dispositivo con conexión a internet en el sitio web:
http://www.vivedigital.gov.co/monitoreo-campos-electromagneticos/, 
de modo que todos nuestros usuarios pueden ser veedores del cum-

• Aprovechamos los residuos reciclables como chatarra mixta, 
vidrio, cartón, papel y plástico. La empresa autorizada para la 
recolección del material, transporta los materiales hasta la planta 
de tratamiento, donde realizan un proceso especial para ser 
incorporados a un nuevo proceso productivo.

• Se adelantaron estrategias dirigidas a promover la gestión am- 
bientalmente adecuada de los residuos posconsumo con el fin de 
que sean sometidos a sistemas de gestión diferencial y evitar que 
la disposición final se realice de manera conjunta con los residuos 
de origen doméstico.   

• Realizamos la instalación de impresoras con un código de acceso 
por colaborador, para evitar desperdicio de papel.

• Capacitamos al personal de servicios generales sobre el manejo 
de residuos sólidos y reciclaje.

• Aseguramos la correcta disposición final de los escombros en 
obras civiles y/o adecuaciones.

• Divulgación y socialización con los colaboradores de la campaña 
ambiental “Yo Amo Mi Mundo”. Esta campaña busca la 
concientización de los colaboradores de Claro acerca de la impor-
tancia de cuidar el planeta.

        Retos
• Implementar el programa de gestión de residuos sólidos en 20 

sedes principales de la Compañía de la operación fija y móvil.
• Aumentar en un 80 % la cantidad (kg) de material aprovechable en 

el año 2015 con respecto al año 2014.

TECNOLOGÍA DE BAJA RADIACIÓN 

La telefonía celular genera campos electromagnéticos y sabemos 
que nuestros grupos de interés se preocupan por los impactos que 
pueden tener estas radiaciones electromagnéticas en su salud. Sin 
embargo, múltiples estudios incluyendo estudios de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), confirman que ni las antenas ni los 
terminales de telefonía representan un riesgo para la salud. Las 
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INVERSIÓN SOCIAL 

       ¿Por qué es importante para nosotros? 
Estamos comprometidos con el desarrollo de nuestra sociedad y 
buscamos tener un impacto social positivo en Colombia con cada 
una de las acciones que emprendemos. 

Ponemos a disposición del país el conocimiento, los recursos,  el 
talento y todas nuestras capacidades para disminuir la brecha 
digital y apoyar a la población de todo el territorio nacional con 
acciones de alto impacto, impulsando su desarrollo por medio de la 
educación, el deporte y la cultura, entre otros múltiples frentes que 
responden a la realidad del país como un centro muy relevante de la 
operación de la Compañía.

La visión de aporte social de Claro nos ha permitido ser un actor 
activo en la superación de barreras para la generación de mayor 
bienestar, trascendiendo nuestra vocación tecnológica.



Educlic está asociado con la naturaleza de nuestra actividad que son las 
TIC, fomentando el uso y apropiación de las mismas, de una manera 
inclusiva y responsable, aportando a la transformación de la educación 
en Colombia, creando, utilizando y fortaleciendo nuevas formas de 
aprender y acceder al conocimiento a través de las TIC como una 
herramienta para mejorar la calidad educativa y superar la pobreza. 

       ¿Cómo lo gestionamos? 
La Inversión Social está a cargo de             
la Vicepresidencia de Relaciones 
Institucionales bajo “Claro por Colom-
bia”, que resume nuestro compromiso 
con el país y con todos los colombianos 
en la consecución de una mejor calidad 
de vida y bienestar de la sociedad. 

Se realiza, en algunos casos, en alianza con diferentes organizaciones  sin 
ánimo de lucro y/o entidades privadas o públicas con amplia experiencia en 
la ejecución de programas y proyectos sociales. En la ejecución de estas 
alianzas se desarrollan actividades de monitoreo para identificar el impacto 
del programa o proyecto.

       ¿Qué hicimos en 2014? 
Dentro de la ejecución alcanzada en Claro por Colombia, se detallan a 
continuación las principales líneas de acción y su impacto para 2014.

EDUCACIÓN 

Convencidos de que uno de los mecanismos para fomentar el desarrollo 
económico y social de la población es la educación de nuestros niños, 
niñas y jóvenes, desde este frente tenemos el objetivo de aportar al 
mejoramiento de la calidad de la educación por medio del acceso y el 
uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC. En 
2014 emprendimos las siguientes iniciativas:

Educlic
Lanzamos el programa Educlic (www.educlic.co)  con el que buscamos 
contribuir a mejorar la calidad educativa, disminuir la deserción y 
ausentismo escolar apoyando la investigación y la elaboración de 
tareas a través del uso y apropiación de las TIC, permitiendo que los 
estudiantes estén conectados en todo tiempo y lugar, con las clases 
que sus maestros pueden crear y subir a la plataforma. 

NUESTRO COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE 



de Colombia y los campeones de la Copa Telmex de México. Este fue un 
espacio de integración multicultural de recreación y de compartir diferentes 
experiencias que sirvió como marco para el lanzamiento de la Copa Claro de 
Fútbol 2014.

En la Copa Claro de Fútbol 2014 participaron más de 40 mil niños, niñas y 
jóvenes de 1.920 equipos, pertenecientes a 383 municipios de los 32 depar-
tamentos del país. Para muchos de los jugadores esta es la primera vez  
que han jugado un torneo, que cuentan con los implementos para la práctica 
deportiva y que han tenido la oportunidad de viajar a otros lugares y 
regiones.

La etapa final de la Copa Claro de Fútbol se disputó en la ciudad de Cali, 
donde fueron trasladados por la organización más de 1.600 personas de los 
equipos campeones en las ramas masculina y femenina de los 32 departa-
mentos. Esta etapa permitió que muchos de los participantes hicieran 
realidad su sueño de viajar y tuvieran la oportunidad de conocer e intercam-
biar experiencias con jóvenes de otras regiones, afianzado uno de los 
objetivos que persigue la Copa de ser una oportunidad de integración social, 
reconciliación, amistad y sana convivencia. 

Los partidos finales se jugaron en el estadio Pascual Guerrero y contaron con 
la trasmisión en directo por televisión de nuestro canal Claro Sport. Como 
premio, cada uno de los integrantes de los equipos campeones recibieron 
tabletas con acceso a internet, a nuestra plataforma Educlic, a contenidos 
educativos diseñados especialmente para procesos de aprendizaje y acceso  
a Khan Academy en español; los participantes de los equipos subcampeones 
recibieron computadores portátiles como premio.

FASE FINAL NACIONAL
En esta fase, Claro traslada a los integrantes de 64 equipos entre las 
categorías masculinas y femeninas en fútbol y 12 en béisbol a una sede 
nacional para que en el trascurso de una semana de competencias se 
definan los equipos campeones de la Copa Claro de Fútbol en las dos 
categorías y el equipo campeón de la Copa Claro de Béisbol. 

Copa Claro de Fútbol
Permite que niños y jóvenes (hombres y mujeres) entre los 13 y 22 años de 
los lugares más apartados de la geografía colombiana cuenten con un espa-
cio para la integración social, la construcción y fomento de valores funda-
mentales como liderazgo, trabajo en equipo, respeto por las normas, la 
disciplina, aportando a la solución de conflictos, la equidad, el aprovecha- 
miento del tiempo libre y la superación de jóvenes de todos los rincones del 
país a través de la práctica del fútbol.
De igual manera la Copa brinda la oportunidad de interactuar con niños y 
jóvenes de otras regiones del país y fortalecer su autoestima y confianza 
para la práctica del fútbol en sana competencia.

En marzo de 2014, y como parte del reconocimiento a los jóvenes campeo- 
nes de la Copa Claro 2013, organizamos un encuentro deportivo en la Isla de 
San Andrés entre los equipos campeones de la rama masculina y femenina 

En esta plataforma educativa, profesores de 
educación primaria, secundaria y superior, 
así como padres de familia y cualquier 
persona en general, puede disponer de un 
espacio virtual para compartir su conoci-
miento generando contenido con fines 
educativos, creando una gran comunidad de 
enseñanza y aprendizaje en Colombia. 
Desde su lanzamiento, Educlic ha tenido 
más de 110.000 visitas con un 63 % de retor-
no a la plataforma.

Este programa está articulado con el com-
promiso adquirido por Claro con el Gobierno 
Nacional de brindar conectividad de Internet 
móvil a más de 300.000 estudiantes de 
estratos 1 y 2, matriculados en instituciones 
educativas públicas de educación básica y 
media; así como a sus docentes y directivos 
de más de 600 municipios de todo el territo-
rio nacional. 

De esta forma hemos entregado tabletas 
con acceso a Internet y alto contenido 
educativo. Las tabletas contienen mate- 
riales educativos ideales para el proceso de 
aprendizaje de acuerdo al grado escolar en 
el que se encuentren, así como juegos 
educativos, información sobre Educación 
Inicial y Salud elaborada por la Fundación 
Carlos Slim y el acceso a Khan Academy en 
español, también incluyen contenidos 
educativos proporcionados por Computado-
res para Educar y el Ministerio de las TIC. 

artística y cultural en música tradicional 
Vallenata, consistentes en un plan académi-
co que adicional a formarlos en técnica 
vocal, interpretación de acordeón, guacha-
raca y caja musical, inculca ética, valores y 
potencializa sus habilidades y destrezas.

En Claro por Colombia buscamos que este 
programa de becas musicales llegue a las 
comunidades más necesitadas de Valle- 
dupar, para generar oportunidades en 
quienes cuentan con las capacidades y el 
talento, pero no con los recursos, brindan-
doles la oportunidad de generar arraigo en 
sus raíces culturales, desarrollar sus habili-
dades y hacer un uso productivo de su tiempo

De igual forma y en el marco de este progra-
ma realizamos un convenio de cooperación 
con la Alcaldía de Cali para la entrega de 
35.000 tabletas al sistema escolar de la 
ciudad, el cual beneficia 64 sedes educativas 
públicas buscando fortalecer el programa 
TIT@ Educación Digital para Todos.  

Con este proyecto esperamos mejorar el 
rendimiento de estudiantes, compartir y facili-
tar el acceso al conocimiento, enriquecer los 
procesos de aprendizaje, integrar las TIC al 
aula de clase, apropiar las TIC en docentes y 
estudiantes, visibilizar y promover mejores 
prácticas pedagógicas creando una base de 
conocimiento en constante crecimiento.

Becas formación musical
Por segundo año consecutivo y en alianza 
con la Fundación Festival de la Leyenda 
Vallenata, niños y niñas de las zonas más 
vulnerables de Valledupar accedieron a 
becas de formación integral académica, 

En 2014, más de 213.000 estudiantes, 25.000  
docentes y 1.500 directivos docentes han sido 

beneficiados con la entrega de tabletas, 
llegando a 25 departamentos, donde se destaca 

una alta participación en Antioquia (14 %), 
Cundinamarca (13 %), Valle del Cauca (11 %), 

Tolima (9 %), y  cerca del 20 % en los departa-
mentos de Guajira, Meta, Casanare, Putumayo, 
Amazonas, Caquetá, Arauca, Guaviare, Vaupés, 

Guainía y Vichada. En termimos de género, 
cerca de 50,5 % de los beneficiarios son 

mujeres y 49.5 % hombres.



libre, todo a través de una educación integral que incluye la formación en 
valores. 

En 2014 se formaron 160 niños y niñas habitantes de los barrios periféricos 
de la comuna 5, estudiantes de la Institución Educativa Bello Horizonte Sede 
Barrio Villa Janeth, quienes durante 10 meses recibieron formación usando 
como metodología educativa la enseñanza mediante talleres teórico prácti-
cos y clases individuales como complemento a sus actividades escolares.

Hoy, gracias a este proyecto, los beneficiarios cuentan con herramientas a 
nivel ético y musical que les permite seguir desarrollando su talento, siendo 
embajadores del folclor colombiano en eventos nacionales e internacio- 
nales, así como mejorar su calidad de vida mediante la proyección musical 
y profesional que alcanzan.

DEPORTE 

El deporte es un poderoso recurso para apoyar a los niños y jóvenes en la 
construcción y afianzamiento de valores, la integración social, la equidad, el 
aprovechamiento del tiempo libre y el desarrollo de habilidades y destrezas 
que mejoran su calidad de vida, bajo esta premisa durante 2014 desarro- 
llamos los siguientes proyectos:

• Copa Claro de Fútbol y Béisbol con sentido social.

Por medio de las Copas Claro de Fútbol y de Béisbol buscamos la 
integración, el fortalecimiento del tejido social, la construcción de valores, la 
sana convivencia, la solución de conflictos, el aprovechamiento del tiempo 
libre y la superación de jóvenes de todos los rincones del país a través de la 

práctica del fútbol y béisbol con el fin de generar espacios de reconciliación 
y desarrollo humano.

En la Copa Claro de Fútbol participan equipos en las categorías masculino y 
femenino, y en la Copa Claro de Béisbol participan equipos en la categoría 
masculina. Para el desarrollo de las Copas, Claro entrega los uniformes, los 
balones de fútbol, kits de bate, pelota y guante; asume los costos de orga- 
nización, logística, arbitraje, y los gastos de traslados, hospedaje y alimenta- 
ción de los jóvenes que viajan a las finales.

Las copas se desarrollan en tres fases:
FASE MUNICIPAL
En esta fase se efectúa la convocatoria y desarrollo de torneos en más de 
380 municipios del país donde se conocen los ganadores municipales.

FASE FINAL DEPARTAMENTAL
Se desarrolla en los 32 departamentos donde se efectúa la Copa Claro de Fútbol 
y en los 10 departamentos donde se juega la Copa Claro de Béisbol. Participan 
más de 800 equipos en Fútbol y Béisbol para conocer los campeones departa-
mentales que disputarán la fase final.

de Colombia y los campeones de la Copa Telmex de México. Este fue un 
espacio de integración multicultural de recreación y de compartir diferentes 
experiencias que sirvió como marco para el lanzamiento de la Copa Claro de 
Fútbol 2014.

En la Copa Claro de Fútbol 2014 participaron más de 40 mil niños, niñas y 
jóvenes de 1.920 equipos, pertenecientes a 383 municipios de los 32 depar-
tamentos del país. Para muchos de los jugadores esta es la primera vez  
que han jugado un torneo, que cuentan con los implementos para la práctica 
deportiva y que han tenido la oportunidad de viajar a otros lugares y 
regiones.

La etapa final de la Copa Claro de Fútbol se disputó en la ciudad de Cali, 
donde fueron trasladados por la organización más de 1.600 personas de los 
equipos campeones en las ramas masculina y femenina de los 32 departa-
mentos. Esta etapa permitió que muchos de los participantes hicieran 
realidad su sueño de viajar y tuvieran la oportunidad de conocer e intercam-
biar experiencias con jóvenes de otras regiones, afianzado uno de los 
objetivos que persigue la Copa de ser una oportunidad de integración social, 
reconciliación, amistad y sana convivencia. 

Los partidos finales se jugaron en el estadio Pascual Guerrero y contaron con 
la trasmisión en directo por televisión de nuestro canal Claro Sport. Como 
premio, cada uno de los integrantes de los equipos campeones recibieron 
tabletas con acceso a internet, a nuestra plataforma Educlic, a contenidos 
educativos diseñados especialmente para procesos de aprendizaje y acceso  
a Khan Academy en español; los participantes de los equipos subcampeones 
recibieron computadores portátiles como premio.

FASE FINAL NACIONAL
En esta fase, Claro traslada a los integrantes de 64 equipos entre las 
categorías masculinas y femeninas en fútbol y 12 en béisbol a una sede 
nacional para que en el trascurso de una semana de competencias se 
definan los equipos campeones de la Copa Claro de Fútbol en las dos 
categorías y el equipo campeón de la Copa Claro de Béisbol. 

Copa Claro de Fútbol
Permite que niños y jóvenes (hombres y mujeres) entre los 13 y 22 años de 
los lugares más apartados de la geografía colombiana cuenten con un espa-
cio para la integración social, la construcción y fomento de valores funda-
mentales como liderazgo, trabajo en equipo, respeto por las normas, la 
disciplina, aportando a la solución de conflictos, la equidad, el aprovecha- 
miento del tiempo libre y la superación de jóvenes de todos los rincones del 
país a través de la práctica del fútbol.
De igual manera la Copa brinda la oportunidad de interactuar con niños y 
jóvenes de otras regiones del país y fortalecer su autoestima y confianza 
para la práctica del fútbol en sana competencia.

En marzo de 2014, y como parte del reconocimiento a los jóvenes campeo- 
nes de la Copa Claro 2013, organizamos un encuentro deportivo en la Isla de 
San Andrés entre los equipos campeones de la rama masculina y femenina 

Esta iniciativa ha impactado a 270 niños y niñas entre los 7 y 13 años en 
condiciones de vulnerabilidad, el 49 % han sido niñas y 25 % niños y niñas 

pertenecientes a etnias indígenas. 

NUESTRO COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE 



Desde 2009 hemos desarrollado la Copa Claro de Fútbol, llegando a más 
de 380 municipios de los 32 departamentos del país y contando con la 

participación de 206.000 jóvenes de los cuales más de 48.000 son 
mujeres, siendo un espacio de equidad de género y apoyo a la práctica y 

fomento del fútbol femenino.

de Colombia y los campeones de la Copa Telmex de México. Este fue un 
espacio de integración multicultural de recreación y de compartir diferentes 
experiencias que sirvió como marco para el lanzamiento de la Copa Claro de 
Fútbol 2014.

En la Copa Claro de Fútbol 2014 participaron más de 40 mil niños, niñas y 
jóvenes de 1.920 equipos, pertenecientes a 383 municipios de los 32 depar-
tamentos del país. Para muchos de los jugadores esta es la primera vez  
que han jugado un torneo, que cuentan con los implementos para la práctica 
deportiva y que han tenido la oportunidad de viajar a otros lugares y 
regiones.

La etapa final de la Copa Claro de Fútbol se disputó en la ciudad de Cali, 
donde fueron trasladados por la organización más de 1.600 personas de los 
equipos campeones en las ramas masculina y femenina de los 32 departa-
mentos. Esta etapa permitió que muchos de los participantes hicieran 
realidad su sueño de viajar y tuvieran la oportunidad de conocer e intercam-
biar experiencias con jóvenes de otras regiones, afianzado uno de los 
objetivos que persigue la Copa de ser una oportunidad de integración social, 
reconciliación, amistad y sana convivencia. 

Los partidos finales se jugaron en el estadio Pascual Guerrero y contaron con 
la trasmisión en directo por televisión de nuestro canal Claro Sport. Como 
premio, cada uno de los integrantes de los equipos campeones recibieron 
tabletas con acceso a internet, a nuestra plataforma Educlic, a contenidos 
educativos diseñados especialmente para procesos de aprendizaje y acceso  
a Khan Academy en español; los participantes de los equipos subcampeones 
recibieron computadores portátiles como premio.

FASE FINAL NACIONAL
En esta fase, Claro traslada a los integrantes de 64 equipos entre las 
categorías masculinas y femeninas en fútbol y 12 en béisbol a una sede 
nacional para que en el trascurso de una semana de competencias se 
definan los equipos campeones de la Copa Claro de Fútbol en las dos 
categorías y el equipo campeón de la Copa Claro de Béisbol. 

Copa Claro de Fútbol
Permite que niños y jóvenes (hombres y mujeres) entre los 13 y 22 años de 
los lugares más apartados de la geografía colombiana cuenten con un espa-
cio para la integración social, la construcción y fomento de valores funda-
mentales como liderazgo, trabajo en equipo, respeto por las normas, la 
disciplina, aportando a la solución de conflictos, la equidad, el aprovecha- 
miento del tiempo libre y la superación de jóvenes de todos los rincones del 
país a través de la práctica del fútbol.
De igual manera la Copa brinda la oportunidad de interactuar con niños y 
jóvenes de otras regiones del país y fortalecer su autoestima y confianza 
para la práctica del fútbol en sana competencia.

En marzo de 2014, y como parte del reconocimiento a los jóvenes campeo- 
nes de la Copa Claro 2013, organizamos un encuentro deportivo en la Isla de 
San Andrés entre los equipos campeones de la rama masculina y femenina 

PARTICIPANTES
EQUIPOS
NÚMERO DE 
DEPARTAMENTOS

2009

20.191
1.117

29

2010

32.503
1.841

32

2011

32.296
1.782

32

2012

42.101
2.032

32

2013

38.555
1.881

32

2014

40.926
1.920

32



Copa Claro de Béisbol
En 2013 y como estrategia para replicar el modelo 
de la Copa Claro de Fútbol, desarrollamos la 
Copa Claro de Béisbol dirigida a jóvenes entre 13 y 
15 años y que tiene como objetivo crear espacios 
para el fomento de valores, la integración social, 
la sana convivencia, la solución de conflictos y el 
aprovechamiento del tiempo libre.

Se juega principalmente en los departamentos 
afectados por situaciones de conflicto armado y 
desplazamiento forzado donde jóvenes en condi-
ciones de vulnerabilidad tienen gran afición por 
este deporte. 

La Copa Claro de Béisbol es avalada por la Fede- 
ración Colombiana de Béisbol y reconocida por la 
Federación Internacional de Béisbol, que en sus 
dos versiones ha contado con la participación de 
más de 5.000 jóvenes de 10 departamentos del 
país. 

En 2014 se llevó a cabo la segunda versión, con 
la participación de más 2.500 niños y jóvenes, 
que conformaron 120 equipos, en represen- 
tación de los departamentos de Antioquia, 
Atlántico, Boyacá, Cesar, Córdoba, Guajira, 
Magdalena, San Andrés, Sucre, Chocó y Valle del 
Cauca, y sumándose a estos, Bogotá y 2 muni- 
cipios del Urabá Antioqueño.

Uno de los resultados más importantes de la 
Copa Claro de Béisbol es que permite que los 
participantes desarrollen sus habilidades y 
talentos deportivos, fomenten los valores como el 

Las finales nacionales se celebraron en los 
municipios de Necoclí, San Juan y  Arboletes en 
el Urabá Antioqueño, donde fueron trasladados 
por Claro cerca de 300 integrantes de los 14 
equipos campeones, para que en una semana de 
competencia se conociera al gran campeón de la 
Copa Claro de Béisbol 2014.

De igual manera, al disputar la final en estos 
municipios del Urabá Antioqueño, estamos 
haciendo presencia llevando recreación y 
deporte a esta región que ha sido golpeada por 
la violencia en Colombia.

Como premio, cada uno de los integrantes del 
equipo campeón recibió una tableta con acceso a 
internet, a nuestra plataforma Educlic, conteni-
dos educativos diseñado especialmente para 
procesos de aprendizaje y Khan Academy en 
español; los integrantes del equipo subcampeón 
recibieron cada uno un computador portátil.

trabajo en equipo, el liderazgo, el respeto por las 
normas y la disciplina para que sean mejores 
ciudadanos.

Para muchos de los participantes de la Copa 
Claro de Béisbol, esta es la primera vez que 
cuentan con implementos como guantes, pelotas 
y bates adecuados para la práctica del béisbol. 
También les permitió salir de sus regiones y 
lugares de origen para participar en la fiesta 
deportiva que se celebra en la fase final, compar-
tiendo experiencias y conociendo culturas diver-
sas a través del intercambio con los equipos de 
otras zonas y departamentos.

PARTICIPANTES  EQUIPOS  NÚMERO DE 
       DEPARTAMENTOS

2013 2.520 120 12

2014 2.513 120 12

NUESTRO COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE 



Apoyo al deporte 
En 2014 continuamos apoyando diferentes iniciativas y eventos depor-
tivos que fomentan la cultura deportiva y promueven la práctica de los 
deportes en nuestro país.
 
Desde 2011 patrocinamos el equipo de ciclismo Coldeportes Claro  que 
continúa obteniendo importantes logros en las competencias nacio- 
nales e internacionales.
 
También somos patrocinadores oficiales del Comité Olímpico Colombiano 
COC como parte del apoyo a los deportistas en su preparación deportiva.

De igual manera apoyamos diferentes iniciativas deportivas como:
 • Clásico RCN - Claro               
 • Copa Claro Colsanitas WTA
 • Claro Q-School
 • Colombia Championship
 • Claro Open Bucaramanga
 • Claro Open Barranquilla
 • Claro Open Medellín
 • Claro Open Cali
 • Claro Open Bogotá
 • ATP 250 Open Claro
 • Torneo profesional de béisbol y equipo Tigres Claro.

Travesía Río Magdalena
Entre las iniciativas que realizamos se incluye la Travesía Río Magdale-
na Claro 2014 en el marco del Mundial de Motonáutica,  con un recorrido  
de más de 1.025 km que, además de ser un gran espectáculo deportivo, 
busca concientizar a todos los colombianos sobre la importancia de la 
recuperación de la fuente hídrica y comercial más importante del país. 

El río Magdalena es, sin lugar a dudas, la autopista fluvial más impor-
tante de Colombia. Su cuenca abarca cerca de una cuarta parte del 
territorio nacional, cruza 19 departamentos y 724 municipios, incluyendo 

altiplanos, cañones y depresiones, atravesando las cordilleras de los 
Andes de sur a norte y conectando a más de 32,5 millones de personas 
que habitan en la rivera del río, el grueso de la población colombiana.
 
Claro comprometido con el progreso y el desarrollo del país no solo 
buscó hacer parte de la reactivación y recuperación de espacios de 
navegación segura para los colombianos, sino también aportar desde su 
rol a la competitividad y desarrollo económico, cultural y social de los 
municipios y corregimientos alrededor del río Magdalena.

En esta versión de la Travesía 2014, bajo el entendimiento que la 
conectividad y la educación son las herramientas más poderosas para 
construir país, entregamos cerca de 260 tabletas con acceso a internet 
a los principales colegios y estudiantes con los mejores ICFES de los 
municipios por donde pasaba el recorrido: Puerto Boyacá, Puerto 
Berrio, Barrancabermeja, El Banco, Mompox, Barranquilla y Cartage-
na; y adicionalmente, se entregaron a organizaciones sin ánimo de 
lucro de la región que apoyan población vulnerable.

Las tabletas que contienen material educativo diseñado especialmente 
para el proceso de aprendizaje de acuerdo al grado escolar en el que se 
encuentre el estudiante, incluyen información sobre salud y educación 
en la primera infancia elaborada por la Fundación Carlos Slim, acceso a 
Khan Academy en español y a nuestra plataforma Educlic.



Nuestra red como apoyo a población vulnerable
Abrimos nuestras redes y ponemos a disposición nuestra infraestructura y 
recursos, para que nuestros clientes se unan a grandes iniciativas y causas 
de apoyo a personas en condiciones de vulnerabilidad. Se pone a disposición 
un canal de recaudo a través del envío de un SMS (mensajes cortos de texto) 
con la palabra “SI”, sin costo para nuestros clientes, facilitando donaciones 
de nuestros usuarios a diferentes causas sociales. 
Así mismo, la Compañía promueve el valor de la solidaridad entre los 
empleados, invitándoles a vincularse a las diferentes campañas.

De esta manera nos vinculamos a iniciativas sociales como:

Fundación Teletón campaña “Creo en ti, creo en Colombia”
En Claro estamos comprometidos con apoyar la rehabilitación e inclusión 
de las personas con discapacidad en el país, por esta razón y como lo hemos 
hecho desde 2010, nos unimos a la labor que desarrolla la Fundación 
Teletón Colombia en la rehabilitación integral de la población con discapaci-
dad buscando su integración a la sociedad como personas productivas a 
través del evento “Creo en ti, creo en Colombia” que se desarrolló durante 23 
horas seguidas desde el 28 de febrero hasta el 2 de marzo. En este se invita 
a todos los colombianos a donar recursos para  apoyar la rehabilitación de 
las personas con discapacidad física o motora y la construcción de un centro 
de rehabilitación en Bogotá.

Claro se unió a esta iniciativa por medio de una donación en efectivo, dona-
ciones de nuestros colaboradores y proveedores y la donación de nuestros 
clientes a través del envío de SMS, que sumados representaron más de 
$3.600 millones de pesos que aportaron un  28 % del  recaudado total de la 
campaña “Creo en ti, creo en Colombia” de Teletón 2014.

De igual manera, en el marco del evento nos vinculamos con una donación 
para que las 14 personas del equipo de Colombia de fútbol de amputados 
participarán en la Copa Mundial de Fútbol de Amputados que se celebró  en 
México del 30 de noviembre al 8 de diciembre.

participaron más de 200 niños y niñas que recibieron diferentes 
herramientas para aportar a la construcción de un mejor país. También 
se trabajó con los docentes, directivos y padres reinsertados, a quienes 
se les dictaron charlas que aportaron a la construcción de paz en el país 
desde el punto de vista de cada uno de ellos.

De igual manera, se invitó a los colaboradores a unirse a esta iniciativa 
a través de diferentes actividades y campañas internas.

Una vaca por la paz
Como parte de nuestra responsabilidad social fomentamos el desarro- 
llo económico y social a través de programas que mejoren la calidad de 
vida de los colombianos. De esta manera, nuevamente nos unimos a la 
Campaña una Vaca por la Paz que organiza la Fundación Colombia 
Ganadera - Fundagán.

Esta campaña tiene como objetivo promover el mejoramiento de la 
calidad de vida de comunidades vulnerables ganaderas y no ganaderas 
-campesinos, indígenas y afrodescendientes- a través de la donación de 
vacas preñadas (con el compromiso de cesión de la primera cría a 
Fundagán), asistencia técnica y acompañamiento que garanticen la 
sostenibilidad de la actividad productiva.

En Claro nos vinculamos con la donación de 75 vacas que serán entre-
gadas en 2015 a familias vulnerables de diferentes regiones del país.

        Retos
• Potencializar la medición de impacto en cada uno de los programas y 

proyectos.
• Generar alianzas estratégicas para maximizar la inversión social que 

responda a las líneas estratégicas de inversión social y a las necesi-
dades de nuestras comunidades.

• Establecer un programa de voluntariado corporativo estratégico que 
responda a los objetivos y ejes de responsabilidad social.

INCLUSIÓN  

Inclusión Social
Para Claro es muy importante desarrollar iniciativas que generen espa-
cios para que las personas en condiciones de vulnerabilidad tengan 
acceso a oportunidades de participación e integración a la sociedad.

Con este fin, en 2014 desarrollamos los siguientes programas:

Inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual - 
Amigos del Alma
En alianza con la Fundación Best Buddies, organización internacional 
sin ánimo de lucro que trabaja por la integración social y laboral de 
personas con discapacidad intelectual como miembros productivos de 
la sociedad, en Claro desarrollamos un programa que busca generar 
estrategias para crear espacios para la inclusión social y laboral de 
personas con discapacidad intelectual.
 
En 2014 se vincularon 4 Amigos del Alma como “Auxiliares de Servicio 
al Cliente” en igual número de Centros de Atención y Ventas CAV de 
Bogotá. Este programa permitió que estas 4 personas tengan la opor-
tunidad de desarrollar sus capacidades y ser ejemplo de superación y 
esfuerzo para todos. De igual manera permitió que ellos y sus familias 
pudieran llevar a cabo su proyecto de vida como personas productivas 
de la sociedad.
 
Como parte de este programa y con el apoyo de Best Buddies se han 
realizado, entre otras, las siguientes actividades:
• Sensibilización a nuestros colaboradores sobre temas de discapaci-

dad intelectual e inclusión laboral.
• Acompañamiento para los Amigos del Alma en el puesto de trabajo 

por parte del preparador laboral de Best Buddies. 
• Seguimiento personalizado para la adaptación laboral y el desempeño 

laboral.

ARTE Y CULTURA 

Apoyo al patrimonio cultural nacional
Como parte de nuestro compromiso con el país, contribuimos a 
preservar las expresiones artísticas y culturales a través de la partici-
pación en diferentes ferias y eventos para que el arte, la música y el 
folclor lleguen cada vez a más colombianos como medio para generar 
bienestar, sano esparcimiento y trasmitir nuestra cultura de generación 
en generación.

De esta manera, en 2014 recorrimos todo el país patrocinando y apo- 
yando ferias y eventos culturales en los que invitamos a todos los 
colombianos para que se vinculen y disfruten de estas expresiones 
culturales. Dentro de estas destacamos:

• Carnaval de Blancos y Negros. • Feria de Manizales. 
• Fiestas del 20 de Enero. • Carnaval de Barranquilla.

• Festival Francisco el Hombre. • Festival de La Leyenda Vallenata.
• Festival del Mono Núñez. • Reinado y Feria de la Ganadería Montería. 

• Festival Folclórico de Ibagué. • Reinado del Bambuco.
• Feria de Tuluá. • Fiestas del Mar • Feria de las Flores.

• Feria Bonita. • Festival del Retorno Acacías, Meta.
• Reinado Popular de Cartagena. • Feria de Cali. • Mundial de Coleo.

• Caribbean Christmas in Sea Flowers.

Apoyo a diferentes iniciativas sociales
Claro se vinculó, a través de donaciones y diferentes apoyos, a grandes 
iniciativas que desarrollan diferentes fundaciones y organizaciones sin 
ánimo de lucro con el objetivo de trabajar en pro de la población más 
vulnerable.
Entre ellas están:
 • Carrera Héroes de la Patria
 • Fundación Hogar Nueva Granada
 • Fundación Ellen Riegner de Casas
 • Fundación Formemos
 • Carrera Fundación El Nogal 10 K

Carrera de los Héroes 10 K
Como parte de nuestro compromiso y apoyo a nuestros policías y 
militares héroes de la patria, apoyamos a la Corporación Matamoros en 
la VII Carrera de los Héroes 10 K 2014 que tiene como finalidad recaudar 
fondos que serán invertidos en la educación de 500 soldados heridos en 
combate y en la rehabilitación a través del deporte de 300 militares y 
policías que pertenecen a la liga de militares con discapacidad – LIDIFA.

Este evento contó con la participación de más de 8.500 personas, dentro 
de los cuales se destaca la participación del Presidente de la República, 
el Ministro de Defensa y altos mandos del Ejército, la Fuerza Aérea, la 
Armada y la Policía Nacional.

Campaña Soy Capaz
Como parte de la estrategia de Responsabilidad Social, Claro se unió a 
Soy Capaz, campaña que busca dar un ejemplo a la sociedad para que 
todos los colombianos y colombianas asuman su responsabilidad de 
transformar el país aportándole a la construcción de paz como un dere-
cho fundamental universal.

Además de vincularnos a la Campaña, desarrollamos talleres, bajo el 
eslogan “Soy Capaz de Imaginar” en colegios de niños y niñas, hijos de 
padres reinsertados de Cali, Cartagena y Bogotá. En estos talleres 

calor y sequía que afectó en 2014 a los niños y niñas de comunidades 
indígenas del departamento de la Guajira.

En esta ocasión, Claro aportó una donación económica y abrió sus redes 
para que nuestros usuarios se vincularan a esta iniciativa a través del envío 
de SMS. Nuestro aporte y la donación de nuestros clientes representó más 
$125 millones de pesos que fueron entregados a la  Fundación Éxito para el 
desarrollo del Plan de Mitigación de la Ola de Calor.

Por una Navidad feliz para soldados, policías e infantes de marina 
heridos en combate.
Nuevamente nos unimos a la campaña liderada por “La W Radio”, para 
recolectar fondos por una feliz Navidad a 300 soldados, policías e infan-
tes de marina heridos en combate, facilitando nuestra red como canal 
de recaudo gratuito. 

En esta ocasión la Compañía como estrategia para incentivar a nuestros 
clientes, lanzó el desafío Claro 1X3 el último día de recaudo, por medio 
del cual por cada peso donado a través de SMS, la Compañía aportó tres 
pesos. Los recursos aportados por Claro y por nuestros usuarios suma-
ron más de $160 millones de pesos que fueron trasladados a la Corpo-
ración Matamoros y entregados en diciembre a los soldados, policías e 
infantes de marina en el Palacio de Nariño con la participación del Pre- 
sidente de la República.

Digitales del Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones. 
Con esta iniciativa se benefician más de 30 poblaciones diferentes 
con un número aproximado de 250 mil habitantes. En este programa 
se han invertido alrededor de 40 mil millones de pesos colombianos. 
En un principio el MinTIC nos había adjudicado para operar y man-
tener 87.845 accesos de banda ancha en estratos 1 y 2. El proyecto 
comprendía 10 meses para su instalación y venta y 36 meses de 
operación. En diciembre de 2012, el Ministerio amplió la cobertura a 
30.320 accesos adicionales en 14 de los municipios adjudicados 
inicialmente. El total de accesos de Banda Ancha en estratos 1 y 2 
por parte de Claro en este proyecto adjudicado por el Gobierno 
Nacional es de 118.165.

Sitios públicos de WIFI 
Hemos logrado equipar 700 sitios de acceso público a internet desde 
el año 2012. Hemos beneficiado con este programa a 15 poblaciones, 
invirtiendo 18 mil millones de pesos colombianos, logrando llevar 
conectividad a una gran cantidad de personas.

Valle del Cauca, Best Buddies Colombia y la Fundación Hospital 
San Vicente de Paul de Medellín.

El teléfono cuenta con funciones que ayudan a mejorar la calidad de 
vida de este grupo de personas, como el lector óptico, que tan solo 
situándolo encima de un texto, lee lo que se encuentre escrito; 
además, tiene un sensor de luz y comandos de voz que, sin duda, 
facilitan las actividades de esta población.

Este programa contó con el apoyo y acompañamiento de más de 30 
voluntarios de todo el país.

Proyecto Hogares Digitales - Min TIC
Continuamos gestionando esta iniciativa que, desde 2011, busca la 
introducción de planes de acceso de alta velocidad a Internet en 
poblaciones de estratos 1 y 2, buscando la inclusión de comunidades 
marginadas. A través de este programa se facilita el acceso al         
servicio de Internet de banda ancha a familias de estratos 1 y 2 de 38 
municipios de Colombia con tarifas subsidiadas y sin cláusulas de 
permanencia. Esto se desarrolla en el marco del programa Hogares 

NUESTRO COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE 



Nuestra red como apoyo a población vulnerable
Abrimos nuestras redes y ponemos a disposición nuestra infraestructura y 
recursos, para que nuestros clientes se unan a grandes iniciativas y causas 
de apoyo a personas en condiciones de vulnerabilidad. Se pone a disposición 
un canal de recaudo a través del envío de un SMS (mensajes cortos de texto) 
con la palabra “SI”, sin costo para nuestros clientes, facilitando donaciones 
de nuestros usuarios a diferentes causas sociales. 
Así mismo, la Compañía promueve el valor de la solidaridad entre los 
empleados, invitándoles a vincularse a las diferentes campañas.

De esta manera nos vinculamos a iniciativas sociales como:

Fundación Teletón campaña “Creo en ti, creo en Colombia”
En Claro estamos comprometidos con apoyar la rehabilitación e inclusión 
de las personas con discapacidad en el país, por esta razón y como lo hemos 
hecho desde 2010, nos unimos a la labor que desarrolla la Fundación 
Teletón Colombia en la rehabilitación integral de la población con discapaci-
dad buscando su integración a la sociedad como personas productivas a 
través del evento “Creo en ti, creo en Colombia” que se desarrolló durante 23 
horas seguidas desde el 28 de febrero hasta el 2 de marzo. En este se invita 
a todos los colombianos a donar recursos para  apoyar la rehabilitación de 
las personas con discapacidad física o motora y la construcción de un centro 
de rehabilitación en Bogotá.

Claro se unió a esta iniciativa por medio de una donación en efectivo, dona-
ciones de nuestros colaboradores y proveedores y la donación de nuestros 
clientes a través del envío de SMS, que sumados representaron más de 
$3.600 millones de pesos que aportaron un  28 % del  recaudado total de la 
campaña “Creo en ti, creo en Colombia” de Teletón 2014.

De igual manera, en el marco del evento nos vinculamos con una donación 
para que las 14 personas del equipo de Colombia de fútbol de amputados 
participarán en la Copa Mundial de Fútbol de Amputados que se celebró  en 
México del 30 de noviembre al 8 de diciembre.

participaron más de 200 niños y niñas que recibieron diferentes 
herramientas para aportar a la construcción de un mejor país. También 
se trabajó con los docentes, directivos y padres reinsertados, a quienes 
se les dictaron charlas que aportaron a la construcción de paz en el país 
desde el punto de vista de cada uno de ellos.

De igual manera, se invitó a los colaboradores a unirse a esta iniciativa 
a través de diferentes actividades y campañas internas.

Una vaca por la paz
Como parte de nuestra responsabilidad social fomentamos el desarro- 
llo económico y social a través de programas que mejoren la calidad de 
vida de los colombianos. De esta manera, nuevamente nos unimos a la 
Campaña una Vaca por la Paz que organiza la Fundación Colombia 
Ganadera - Fundagán.

Esta campaña tiene como objetivo promover el mejoramiento de la 
calidad de vida de comunidades vulnerables ganaderas y no ganaderas 
-campesinos, indígenas y afrodescendientes- a través de la donación de 
vacas preñadas (con el compromiso de cesión de la primera cría a 
Fundagán), asistencia técnica y acompañamiento que garanticen la 
sostenibilidad de la actividad productiva.

En Claro nos vinculamos con la donación de 75 vacas que serán entre-
gadas en 2015 a familias vulnerables de diferentes regiones del país.

        Retos
• Potencializar la medición de impacto en cada uno de los programas y 

proyectos.
• Generar alianzas estratégicas para maximizar la inversión social que 

responda a las líneas estratégicas de inversión social y a las necesi-
dades de nuestras comunidades.

• Establecer un programa de voluntariado corporativo estratégico que 
responda a los objetivos y ejes de responsabilidad social.

INCLUSIÓN  

Inclusión Social
Para Claro es muy importante desarrollar iniciativas que generen espa-
cios para que las personas en condiciones de vulnerabilidad tengan 
acceso a oportunidades de participación e integración a la sociedad.

Con este fin, en 2014 desarrollamos los siguientes programas:

Inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual - 
Amigos del Alma
En alianza con la Fundación Best Buddies, organización internacional 
sin ánimo de lucro que trabaja por la integración social y laboral de 
personas con discapacidad intelectual como miembros productivos de 
la sociedad, en Claro desarrollamos un programa que busca generar 
estrategias para crear espacios para la inclusión social y laboral de 
personas con discapacidad intelectual.
 
En 2014 se vincularon 4 Amigos del Alma como “Auxiliares de Servicio 
al Cliente” en igual número de Centros de Atención y Ventas CAV de 
Bogotá. Este programa permitió que estas 4 personas tengan la opor-
tunidad de desarrollar sus capacidades y ser ejemplo de superación y 
esfuerzo para todos. De igual manera permitió que ellos y sus familias 
pudieran llevar a cabo su proyecto de vida como personas productivas 
de la sociedad.
 
Como parte de este programa y con el apoyo de Best Buddies se han 
realizado, entre otras, las siguientes actividades:
• Sensibilización a nuestros colaboradores sobre temas de discapaci-

dad intelectual e inclusión laboral.
• Acompañamiento para los Amigos del Alma en el puesto de trabajo 

por parte del preparador laboral de Best Buddies. 
• Seguimiento personalizado para la adaptación laboral y el desempeño 

laboral.

ARTE Y CULTURA 

Apoyo al patrimonio cultural nacional
Como parte de nuestro compromiso con el país, contribuimos a 
preservar las expresiones artísticas y culturales a través de la partici-
pación en diferentes ferias y eventos para que el arte, la música y el 
folclor lleguen cada vez a más colombianos como medio para generar 
bienestar, sano esparcimiento y trasmitir nuestra cultura de generación 
en generación.

De esta manera, en 2014 recorrimos todo el país patrocinando y apo- 
yando ferias y eventos culturales en los que invitamos a todos los 
colombianos para que se vinculen y disfruten de estas expresiones 
culturales. Dentro de estas destacamos:

• Carnaval de Blancos y Negros. • Feria de Manizales. 
• Fiestas del 20 de Enero. • Carnaval de Barranquilla.

• Festival Francisco el Hombre. • Festival de La Leyenda Vallenata.
• Festival del Mono Núñez. • Reinado y Feria de la Ganadería Montería. 

• Festival Folclórico de Ibagué. • Reinado del Bambuco.
• Feria de Tuluá. • Fiestas del Mar • Feria de las Flores.

• Feria Bonita. • Festival del Retorno Acacías, Meta.
• Reinado Popular de Cartagena. • Feria de Cali. • Mundial de Coleo.

• Caribbean Christmas in Sea Flowers.

Dentro de los principales logros de este 
programa se resaltan:
• Para los Amigos del Alma esta es una opor-

tunidad muy importante para integrarse a la 
sociedad y llevar a cabo sus metas y planes.

• Como parte del proceso de inclusión, los 
jóvenes iniciaron laborando 4 horas diarias y 
al finalizar 2014, 2 de nuestros colabora-
dores están laborando 8 horas diarias y 2 
laboran 6 horas diarias.

 “Yo nunca, nunca, nunca me imaginé que de 
pronto me podrían brindar una oportunidad 
en la vida de trabajar en Claro.” “Mis sueños 
en Colombia son montar mi propia escuela de 
baile, en algún momento lo voy a lograr 
porque yo sé que lo voy a lograr; mis sueños 
son de que todo el mundo vea a Leverson 
como el parcero, el amigo es algo lindo para 
mí” manifestó Leverson Andrés Palacios, 
nuestro Amigo del Alma, sobre la oportunidad 
de inclusión en Claro.

ATP 250 Open de Tenis como inclusión social
Como parte de la estrategia de Responsabilidad 
Social de Claro y en el marco del Claro Open 
Colombia-ATP 250  de tenis, se invitaron a 15 
niños y niñas con discapacidad intelectual de 
instituciones aliadas de Best Buddies Colombia a 
que participarán de una clínica donde ellos 
realizaron una corta práctica de tenis con 
algunas figuras internacionales participantes en 
el torneo como un espacio de integración social. 
Además, tuvieron la oportunidad de conocer  las 
instalaciones donde se realizó el torneo y 
compartir con los asistentes al mismo.
 
Clásico RCN Claro 2014 como inclusión social
En el marco del Clásico RCN – Claro 2014,  nos 
unimos a la Fundación FIDES para generar espa-
cios de inclusión a población con discapacidad 
cognitiva a través del deporte. De esta manera, 
Claro entregó cascos de ciclismo como reconoci-
miento especial  a los jóvenes  de FIDES que 
participaron en las minietapas del Clásico Social.

• Los Amigos del Alma han superado las 
metas en términos de desempeño laboral y 
relaciones laborales.

• Han permitido mejorar el ambiente de traba-
jo al ser ejemplo de superación, compromi-
so, dinamismo y alegría.

• Cada día mejoran su conocimiento sobre la 
Compañía y las actividades que se desarro- 
llan en los CAV, demostrando ser un apoyo 
importante en la labor de atención al cliente.

Apoyo a diferentes iniciativas sociales
Claro se vinculó, a través de donaciones y diferentes apoyos, a grandes 
iniciativas que desarrollan diferentes fundaciones y organizaciones sin 
ánimo de lucro con el objetivo de trabajar en pro de la población más 
vulnerable.
Entre ellas están:
 • Carrera Héroes de la Patria
 • Fundación Hogar Nueva Granada
 • Fundación Ellen Riegner de Casas
 • Fundación Formemos
 • Carrera Fundación El Nogal 10 K

Carrera de los Héroes 10 K
Como parte de nuestro compromiso y apoyo a nuestros policías y 
militares héroes de la patria, apoyamos a la Corporación Matamoros en 
la VII Carrera de los Héroes 10 K 2014 que tiene como finalidad recaudar 
fondos que serán invertidos en la educación de 500 soldados heridos en 
combate y en la rehabilitación a través del deporte de 300 militares y 
policías que pertenecen a la liga de militares con discapacidad – LIDIFA.

Este evento contó con la participación de más de 8.500 personas, dentro 
de los cuales se destaca la participación del Presidente de la República, 
el Ministro de Defensa y altos mandos del Ejército, la Fuerza Aérea, la 
Armada y la Policía Nacional.

Campaña Soy Capaz
Como parte de la estrategia de Responsabilidad Social, Claro se unió a 
Soy Capaz, campaña que busca dar un ejemplo a la sociedad para que 
todos los colombianos y colombianas asuman su responsabilidad de 
transformar el país aportándole a la construcción de paz como un dere-
cho fundamental universal.

Además de vincularnos a la Campaña, desarrollamos talleres, bajo el 
eslogan “Soy Capaz de Imaginar” en colegios de niños y niñas, hijos de 
padres reinsertados de Cali, Cartagena y Bogotá. En estos talleres 

calor y sequía que afectó en 2014 a los niños y niñas de comunidades 
indígenas del departamento de la Guajira.

En esta ocasión, Claro aportó una donación económica y abrió sus redes 
para que nuestros usuarios se vincularan a esta iniciativa a través del envío 
de SMS. Nuestro aporte y la donación de nuestros clientes representó más 
$125 millones de pesos que fueron entregados a la  Fundación Éxito para el 
desarrollo del Plan de Mitigación de la Ola de Calor.

Por una Navidad feliz para soldados, policías e infantes de marina 
heridos en combate.
Nuevamente nos unimos a la campaña liderada por “La W Radio”, para 
recolectar fondos por una feliz Navidad a 300 soldados, policías e infan-
tes de marina heridos en combate, facilitando nuestra red como canal 
de recaudo gratuito. 

En esta ocasión la Compañía como estrategia para incentivar a nuestros 
clientes, lanzó el desafío Claro 1X3 el último día de recaudo, por medio 
del cual por cada peso donado a través de SMS, la Compañía aportó tres 
pesos. Los recursos aportados por Claro y por nuestros usuarios suma-
ron más de $160 millones de pesos que fueron trasladados a la Corpo-
ración Matamoros y entregados en diciembre a los soldados, policías e 
infantes de marina en el Palacio de Nariño con la participación del Pre- 
sidente de la República.

Digitales del Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones. 
Con esta iniciativa se benefician más de 30 poblaciones diferentes 
con un número aproximado de 250 mil habitantes. En este programa 
se han invertido alrededor de 40 mil millones de pesos colombianos. 
En un principio el MinTIC nos había adjudicado para operar y man-
tener 87.845 accesos de banda ancha en estratos 1 y 2. El proyecto 
comprendía 10 meses para su instalación y venta y 36 meses de 
operación. En diciembre de 2012, el Ministerio amplió la cobertura a 
30.320 accesos adicionales en 14 de los municipios adjudicados 
inicialmente. El total de accesos de Banda Ancha en estratos 1 y 2 
por parte de Claro en este proyecto adjudicado por el Gobierno 
Nacional es de 118.165.

Sitios públicos de WIFI 
Hemos logrado equipar 700 sitios de acceso público a internet desde 
el año 2012. Hemos beneficiado con este programa a 15 poblaciones, 
invirtiendo 18 mil millones de pesos colombianos, logrando llevar 
conectividad a una gran cantidad de personas.

Valle del Cauca, Best Buddies Colombia y la Fundación Hospital 
San Vicente de Paul de Medellín.

El teléfono cuenta con funciones que ayudan a mejorar la calidad de 
vida de este grupo de personas, como el lector óptico, que tan solo 
situándolo encima de un texto, lee lo que se encuentre escrito; 
además, tiene un sensor de luz y comandos de voz que, sin duda, 
facilitan las actividades de esta población.

Este programa contó con el apoyo y acompañamiento de más de 30 
voluntarios de todo el país.

Proyecto Hogares Digitales - Min TIC
Continuamos gestionando esta iniciativa que, desde 2011, busca la 
introducción de planes de acceso de alta velocidad a Internet en 
poblaciones de estratos 1 y 2, buscando la inclusión de comunidades 
marginadas. A través de este programa se facilita el acceso al         
servicio de Internet de banda ancha a familias de estratos 1 y 2 de 38 
municipios de Colombia con tarifas subsidiadas y sin cláusulas de 
permanencia. Esto se desarrolla en el marco del programa Hogares 



Nuestra red como apoyo a población vulnerable
Abrimos nuestras redes y ponemos a disposición nuestra infraestructura y 
recursos, para que nuestros clientes se unan a grandes iniciativas y causas 
de apoyo a personas en condiciones de vulnerabilidad. Se pone a disposición 
un canal de recaudo a través del envío de un SMS (mensajes cortos de texto) 
con la palabra “SI”, sin costo para nuestros clientes, facilitando donaciones 
de nuestros usuarios a diferentes causas sociales. 
Así mismo, la Compañía promueve el valor de la solidaridad entre los 
empleados, invitándoles a vincularse a las diferentes campañas.

De esta manera nos vinculamos a iniciativas sociales como:

Fundación Teletón campaña “Creo en ti, creo en Colombia”
En Claro estamos comprometidos con apoyar la rehabilitación e inclusión 
de las personas con discapacidad en el país, por esta razón y como lo hemos 
hecho desde 2010, nos unimos a la labor que desarrolla la Fundación 
Teletón Colombia en la rehabilitación integral de la población con discapaci-
dad buscando su integración a la sociedad como personas productivas a 
través del evento “Creo en ti, creo en Colombia” que se desarrolló durante 23 
horas seguidas desde el 28 de febrero hasta el 2 de marzo. En este se invita 
a todos los colombianos a donar recursos para  apoyar la rehabilitación de 
las personas con discapacidad física o motora y la construcción de un centro 
de rehabilitación en Bogotá.

Claro se unió a esta iniciativa por medio de una donación en efectivo, dona-
ciones de nuestros colaboradores y proveedores y la donación de nuestros 
clientes a través del envío de SMS, que sumados representaron más de 
$3.600 millones de pesos que aportaron un  28 % del  recaudado total de la 
campaña “Creo en ti, creo en Colombia” de Teletón 2014.

De igual manera, en el marco del evento nos vinculamos con una donación 
para que las 14 personas del equipo de Colombia de fútbol de amputados 
participarán en la Copa Mundial de Fútbol de Amputados que se celebró  en 
México del 30 de noviembre al 8 de diciembre.

Cruz Roja Colombiana
Nos unimos a la campaña nacional de la Banderita que tiene como objetivo 
recolectar fondos para la atención de desastres en Colombia y el fortaleci-
miento institucional de la Cruz Roja Colombiana.

Fundación Solidaridad por Colombia – Caminata de la Solidaridad
Claro se unió a la Fundación Solidaridad por Colombia abriendo sus redes 
como canal de recaudo gratuito para que nuestros clientes hicieran dona-
ciones a  través de mensajes de texto.  

Esta campaña se desarrolló en el  marco de la XXXVI Caminata de la Solida- 
ridad, donde nuestros usuarios donaron a la Fundación Solidaridad por 
Colombia, y Claro se vinculó con un aporte de dinero y la participación de una 
carroza en la gran fiesta de la caminata de la Solidaridad por Colombia.

Los $140 millones aportados por Claro y por nuestros usuarios tiene el 
objetivo de beneficiar a jóvenes de escasos recursos  por medio de las Becas 
Diana Turbay para Estudios Superiores.

Por los niños y niñas de la Guajira.  
En alianza con la Primera Dama de la Nación y su programa “De cero a 
siempre” y la W Radio, Claro se unió a la campaña para mitigar la ola de 

participaron más de 200 niños y niñas que recibieron diferentes 
herramientas para aportar a la construcción de un mejor país. También 
se trabajó con los docentes, directivos y padres reinsertados, a quienes 
se les dictaron charlas que aportaron a la construcción de paz en el país 
desde el punto de vista de cada uno de ellos.

De igual manera, se invitó a los colaboradores a unirse a esta iniciativa 
a través de diferentes actividades y campañas internas.

Una vaca por la paz
Como parte de nuestra responsabilidad social fomentamos el desarro- 
llo económico y social a través de programas que mejoren la calidad de 
vida de los colombianos. De esta manera, nuevamente nos unimos a la 
Campaña una Vaca por la Paz que organiza la Fundación Colombia 
Ganadera - Fundagán.

Esta campaña tiene como objetivo promover el mejoramiento de la 
calidad de vida de comunidades vulnerables ganaderas y no ganaderas 
-campesinos, indígenas y afrodescendientes- a través de la donación de 
vacas preñadas (con el compromiso de cesión de la primera cría a 
Fundagán), asistencia técnica y acompañamiento que garanticen la 
sostenibilidad de la actividad productiva.

En Claro nos vinculamos con la donación de 75 vacas que serán entre-
gadas en 2015 a familias vulnerables de diferentes regiones del país.

        Retos
• Potencializar la medición de impacto en cada uno de los programas y 

proyectos.
• Generar alianzas estratégicas para maximizar la inversión social que 

responda a las líneas estratégicas de inversión social y a las necesi-
dades de nuestras comunidades.

• Establecer un programa de voluntariado corporativo estratégico que 
responda a los objetivos y ejes de responsabilidad social.

INCLUSIÓN  

Inclusión Social
Para Claro es muy importante desarrollar iniciativas que generen espa-
cios para que las personas en condiciones de vulnerabilidad tengan 
acceso a oportunidades de participación e integración a la sociedad.

Con este fin, en 2014 desarrollamos los siguientes programas:

Inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual - 
Amigos del Alma
En alianza con la Fundación Best Buddies, organización internacional 
sin ánimo de lucro que trabaja por la integración social y laboral de 
personas con discapacidad intelectual como miembros productivos de 
la sociedad, en Claro desarrollamos un programa que busca generar 
estrategias para crear espacios para la inclusión social y laboral de 
personas con discapacidad intelectual.
 
En 2014 se vincularon 4 Amigos del Alma como “Auxiliares de Servicio 
al Cliente” en igual número de Centros de Atención y Ventas CAV de 
Bogotá. Este programa permitió que estas 4 personas tengan la opor-
tunidad de desarrollar sus capacidades y ser ejemplo de superación y 
esfuerzo para todos. De igual manera permitió que ellos y sus familias 
pudieran llevar a cabo su proyecto de vida como personas productivas 
de la sociedad.
 
Como parte de este programa y con el apoyo de Best Buddies se han 
realizado, entre otras, las siguientes actividades:
• Sensibilización a nuestros colaboradores sobre temas de discapaci-

dad intelectual e inclusión laboral.
• Acompañamiento para los Amigos del Alma en el puesto de trabajo 

por parte del preparador laboral de Best Buddies. 
• Seguimiento personalizado para la adaptación laboral y el desempeño 

laboral.

ARTE Y CULTURA 

Apoyo al patrimonio cultural nacional
Como parte de nuestro compromiso con el país, contribuimos a 
preservar las expresiones artísticas y culturales a través de la partici-
pación en diferentes ferias y eventos para que el arte, la música y el 
folclor lleguen cada vez a más colombianos como medio para generar 
bienestar, sano esparcimiento y trasmitir nuestra cultura de generación 
en generación.

De esta manera, en 2014 recorrimos todo el país patrocinando y apo- 
yando ferias y eventos culturales en los que invitamos a todos los 
colombianos para que se vinculen y disfruten de estas expresiones 
culturales. Dentro de estas destacamos:

• Carnaval de Blancos y Negros. • Feria de Manizales. 
• Fiestas del 20 de Enero. • Carnaval de Barranquilla.

• Festival Francisco el Hombre. • Festival de La Leyenda Vallenata.
• Festival del Mono Núñez. • Reinado y Feria de la Ganadería Montería. 

• Festival Folclórico de Ibagué. • Reinado del Bambuco.
• Feria de Tuluá. • Fiestas del Mar • Feria de las Flores.

• Feria Bonita. • Festival del Retorno Acacías, Meta.
• Reinado Popular de Cartagena. • Feria de Cali. • Mundial de Coleo.

• Caribbean Christmas in Sea Flowers.

Apoyo a diferentes iniciativas sociales
Claro se vinculó, a través de donaciones y diferentes apoyos, a grandes 
iniciativas que desarrollan diferentes fundaciones y organizaciones sin 
ánimo de lucro con el objetivo de trabajar en pro de la población más 
vulnerable.
Entre ellas están:
 • Carrera Héroes de la Patria
 • Fundación Hogar Nueva Granada
 • Fundación Ellen Riegner de Casas
 • Fundación Formemos
 • Carrera Fundación El Nogal 10 K

Carrera de los Héroes 10 K
Como parte de nuestro compromiso y apoyo a nuestros policías y 
militares héroes de la patria, apoyamos a la Corporación Matamoros en 
la VII Carrera de los Héroes 10 K 2014 que tiene como finalidad recaudar 
fondos que serán invertidos en la educación de 500 soldados heridos en 
combate y en la rehabilitación a través del deporte de 300 militares y 
policías que pertenecen a la liga de militares con discapacidad – LIDIFA.

Este evento contó con la participación de más de 8.500 personas, dentro 
de los cuales se destaca la participación del Presidente de la República, 
el Ministro de Defensa y altos mandos del Ejército, la Fuerza Aérea, la 
Armada y la Policía Nacional.

Campaña Soy Capaz
Como parte de la estrategia de Responsabilidad Social, Claro se unió a 
Soy Capaz, campaña que busca dar un ejemplo a la sociedad para que 
todos los colombianos y colombianas asuman su responsabilidad de 
transformar el país aportándole a la construcción de paz como un dere-
cho fundamental universal.

Además de vincularnos a la Campaña, desarrollamos talleres, bajo el 
eslogan “Soy Capaz de Imaginar” en colegios de niños y niñas, hijos de 
padres reinsertados de Cali, Cartagena y Bogotá. En estos talleres 

calor y sequía que afectó en 2014 a los niños y niñas de comunidades 
indígenas del departamento de la Guajira.

En esta ocasión, Claro aportó una donación económica y abrió sus redes 
para que nuestros usuarios se vincularan a esta iniciativa a través del envío 
de SMS. Nuestro aporte y la donación de nuestros clientes representó más 
$125 millones de pesos que fueron entregados a la  Fundación Éxito para el 
desarrollo del Plan de Mitigación de la Ola de Calor.

Por una Navidad feliz para soldados, policías e infantes de marina 
heridos en combate.
Nuevamente nos unimos a la campaña liderada por “La W Radio”, para 
recolectar fondos por una feliz Navidad a 300 soldados, policías e infan-
tes de marina heridos en combate, facilitando nuestra red como canal 
de recaudo gratuito. 

En esta ocasión la Compañía como estrategia para incentivar a nuestros 
clientes, lanzó el desafío Claro 1X3 el último día de recaudo, por medio 
del cual por cada peso donado a través de SMS, la Compañía aportó tres 
pesos. Los recursos aportados por Claro y por nuestros usuarios suma-
ron más de $160 millones de pesos que fueron trasladados a la Corpo-
ración Matamoros y entregados en diciembre a los soldados, policías e 
infantes de marina en el Palacio de Nariño con la participación del Pre- 
sidente de la República.

Digitales del Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones. 
Con esta iniciativa se benefician más de 30 poblaciones diferentes 
con un número aproximado de 250 mil habitantes. En este programa 
se han invertido alrededor de 40 mil millones de pesos colombianos. 
En un principio el MinTIC nos había adjudicado para operar y man-
tener 87.845 accesos de banda ancha en estratos 1 y 2. El proyecto 
comprendía 10 meses para su instalación y venta y 36 meses de 
operación. En diciembre de 2012, el Ministerio amplió la cobertura a 
30.320 accesos adicionales en 14 de los municipios adjudicados 
inicialmente. El total de accesos de Banda Ancha en estratos 1 y 2 
por parte de Claro en este proyecto adjudicado por el Gobierno 
Nacional es de 118.165.

Sitios públicos de WIFI 
Hemos logrado equipar 700 sitios de acceso público a internet desde 
el año 2012. Hemos beneficiado con este programa a 15 poblaciones, 
invirtiendo 18 mil millones de pesos colombianos, logrando llevar 
conectividad a una gran cantidad de personas.

Valle del Cauca, Best Buddies Colombia y la Fundación Hospital 
San Vicente de Paul de Medellín.

El teléfono cuenta con funciones que ayudan a mejorar la calidad de 
vida de este grupo de personas, como el lector óptico, que tan solo 
situándolo encima de un texto, lee lo que se encuentre escrito; 
además, tiene un sensor de luz y comandos de voz que, sin duda, 
facilitan las actividades de esta población.

Este programa contó con el apoyo y acompañamiento de más de 30 
voluntarios de todo el país.

Proyecto Hogares Digitales - Min TIC
Continuamos gestionando esta iniciativa que, desde 2011, busca la 
introducción de planes de acceso de alta velocidad a Internet en 
poblaciones de estratos 1 y 2, buscando la inclusión de comunidades 
marginadas. A través de este programa se facilita el acceso al         
servicio de Internet de banda ancha a familias de estratos 1 y 2 de 38 
municipios de Colombia con tarifas subsidiadas y sin cláusulas de 
permanencia. Esto se desarrolla en el marco del programa Hogares 

NUESTRO COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE 



Nuestra red como apoyo a población vulnerable
Abrimos nuestras redes y ponemos a disposición nuestra infraestructura y 
recursos, para que nuestros clientes se unan a grandes iniciativas y causas 
de apoyo a personas en condiciones de vulnerabilidad. Se pone a disposición 
un canal de recaudo a través del envío de un SMS (mensajes cortos de texto) 
con la palabra “SI”, sin costo para nuestros clientes, facilitando donaciones 
de nuestros usuarios a diferentes causas sociales. 
Así mismo, la Compañía promueve el valor de la solidaridad entre los 
empleados, invitándoles a vincularse a las diferentes campañas.

De esta manera nos vinculamos a iniciativas sociales como:

Fundación Teletón campaña “Creo en ti, creo en Colombia”
En Claro estamos comprometidos con apoyar la rehabilitación e inclusión 
de las personas con discapacidad en el país, por esta razón y como lo hemos 
hecho desde 2010, nos unimos a la labor que desarrolla la Fundación 
Teletón Colombia en la rehabilitación integral de la población con discapaci-
dad buscando su integración a la sociedad como personas productivas a 
través del evento “Creo en ti, creo en Colombia” que se desarrolló durante 23 
horas seguidas desde el 28 de febrero hasta el 2 de marzo. En este se invita 
a todos los colombianos a donar recursos para  apoyar la rehabilitación de 
las personas con discapacidad física o motora y la construcción de un centro 
de rehabilitación en Bogotá.

Claro se unió a esta iniciativa por medio de una donación en efectivo, dona-
ciones de nuestros colaboradores y proveedores y la donación de nuestros 
clientes a través del envío de SMS, que sumados representaron más de 
$3.600 millones de pesos que aportaron un  28 % del  recaudado total de la 
campaña “Creo en ti, creo en Colombia” de Teletón 2014.

De igual manera, en el marco del evento nos vinculamos con una donación 
para que las 14 personas del equipo de Colombia de fútbol de amputados 
participarán en la Copa Mundial de Fútbol de Amputados que se celebró  en 
México del 30 de noviembre al 8 de diciembre.

participaron más de 200 niños y niñas que recibieron diferentes 
herramientas para aportar a la construcción de un mejor país. También 
se trabajó con los docentes, directivos y padres reinsertados, a quienes 
se les dictaron charlas que aportaron a la construcción de paz en el país 
desde el punto de vista de cada uno de ellos.

De igual manera, se invitó a los colaboradores a unirse a esta iniciativa 
a través de diferentes actividades y campañas internas.

Una vaca por la paz
Como parte de nuestra responsabilidad social fomentamos el desarro- 
llo económico y social a través de programas que mejoren la calidad de 
vida de los colombianos. De esta manera, nuevamente nos unimos a la 
Campaña una Vaca por la Paz que organiza la Fundación Colombia 
Ganadera - Fundagán.

Esta campaña tiene como objetivo promover el mejoramiento de la 
calidad de vida de comunidades vulnerables ganaderas y no ganaderas 
-campesinos, indígenas y afrodescendientes- a través de la donación de 
vacas preñadas (con el compromiso de cesión de la primera cría a 
Fundagán), asistencia técnica y acompañamiento que garanticen la 
sostenibilidad de la actividad productiva.

En Claro nos vinculamos con la donación de 75 vacas que serán entre-
gadas en 2015 a familias vulnerables de diferentes regiones del país.

        Retos
• Potencializar la medición de impacto en cada uno de los programas y 

proyectos.
• Generar alianzas estratégicas para maximizar la inversión social que 

responda a las líneas estratégicas de inversión social y a las necesi-
dades de nuestras comunidades.

• Establecer un programa de voluntariado corporativo estratégico que 
responda a los objetivos y ejes de responsabilidad social.

INCLUSIÓN  

Inclusión Social
Para Claro es muy importante desarrollar iniciativas que generen espa-
cios para que las personas en condiciones de vulnerabilidad tengan 
acceso a oportunidades de participación e integración a la sociedad.

Con este fin, en 2014 desarrollamos los siguientes programas:

Inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual - 
Amigos del Alma
En alianza con la Fundación Best Buddies, organización internacional 
sin ánimo de lucro que trabaja por la integración social y laboral de 
personas con discapacidad intelectual como miembros productivos de 
la sociedad, en Claro desarrollamos un programa que busca generar 
estrategias para crear espacios para la inclusión social y laboral de 
personas con discapacidad intelectual.
 
En 2014 se vincularon 4 Amigos del Alma como “Auxiliares de Servicio 
al Cliente” en igual número de Centros de Atención y Ventas CAV de 
Bogotá. Este programa permitió que estas 4 personas tengan la opor-
tunidad de desarrollar sus capacidades y ser ejemplo de superación y 
esfuerzo para todos. De igual manera permitió que ellos y sus familias 
pudieran llevar a cabo su proyecto de vida como personas productivas 
de la sociedad.
 
Como parte de este programa y con el apoyo de Best Buddies se han 
realizado, entre otras, las siguientes actividades:
• Sensibilización a nuestros colaboradores sobre temas de discapaci-

dad intelectual e inclusión laboral.
• Acompañamiento para los Amigos del Alma en el puesto de trabajo 

por parte del preparador laboral de Best Buddies. 
• Seguimiento personalizado para la adaptación laboral y el desempeño 

laboral.

ARTE Y CULTURA 

Apoyo al patrimonio cultural nacional
Como parte de nuestro compromiso con el país, contribuimos a 
preservar las expresiones artísticas y culturales a través de la partici-
pación en diferentes ferias y eventos para que el arte, la música y el 
folclor lleguen cada vez a más colombianos como medio para generar 
bienestar, sano esparcimiento y trasmitir nuestra cultura de generación 
en generación.

De esta manera, en 2014 recorrimos todo el país patrocinando y apo- 
yando ferias y eventos culturales en los que invitamos a todos los 
colombianos para que se vinculen y disfruten de estas expresiones 
culturales. Dentro de estas destacamos:

• Carnaval de Blancos y Negros. • Feria de Manizales. 
• Fiestas del 20 de Enero. • Carnaval de Barranquilla.

• Festival Francisco el Hombre. • Festival de La Leyenda Vallenata.
• Festival del Mono Núñez. • Reinado y Feria de la Ganadería Montería. 

• Festival Folclórico de Ibagué. • Reinado del Bambuco.
• Feria de Tuluá. • Fiestas del Mar • Feria de las Flores.

• Feria Bonita. • Festival del Retorno Acacías, Meta.
• Reinado Popular de Cartagena. • Feria de Cali. • Mundial de Coleo.

• Caribbean Christmas in Sea Flowers.

Apoyo a diferentes iniciativas sociales
Claro se vinculó, a través de donaciones y diferentes apoyos, a grandes 
iniciativas que desarrollan diferentes fundaciones y organizaciones sin 
ánimo de lucro con el objetivo de trabajar en pro de la población más 
vulnerable.
Entre ellas están:
 • Carrera Héroes de la Patria
 • Fundación Hogar Nueva Granada
 • Fundación Ellen Riegner de Casas
 • Fundación Formemos
 • Carrera Fundación El Nogal 10 K

Carrera de los Héroes 10 K
Como parte de nuestro compromiso y apoyo a nuestros policías y 
militares héroes de la patria, apoyamos a la Corporación Matamoros en 
la VII Carrera de los Héroes 10 K 2014 que tiene como finalidad recaudar 
fondos que serán invertidos en la educación de 500 soldados heridos en 
combate y en la rehabilitación a través del deporte de 300 militares y 
policías que pertenecen a la liga de militares con discapacidad – LIDIFA.

Este evento contó con la participación de más de 8.500 personas, dentro 
de los cuales se destaca la participación del Presidente de la República, 
el Ministro de Defensa y altos mandos del Ejército, la Fuerza Aérea, la 
Armada y la Policía Nacional.

Campaña Soy Capaz
Como parte de la estrategia de Responsabilidad Social, Claro se unió a 
Soy Capaz, campaña que busca dar un ejemplo a la sociedad para que 
todos los colombianos y colombianas asuman su responsabilidad de 
transformar el país aportándole a la construcción de paz como un dere-
cho fundamental universal.

Además de vincularnos a la Campaña, desarrollamos talleres, bajo el 
eslogan “Soy Capaz de Imaginar” en colegios de niños y niñas, hijos de 
padres reinsertados de Cali, Cartagena y Bogotá. En estos talleres 

calor y sequía que afectó en 2014 a los niños y niñas de comunidades 
indígenas del departamento de la Guajira.

En esta ocasión, Claro aportó una donación económica y abrió sus redes 
para que nuestros usuarios se vincularan a esta iniciativa a través del envío 
de SMS. Nuestro aporte y la donación de nuestros clientes representó más 
$125 millones de pesos que fueron entregados a la  Fundación Éxito para el 
desarrollo del Plan de Mitigación de la Ola de Calor.

Por una Navidad feliz para soldados, policías e infantes de marina 
heridos en combate.
Nuevamente nos unimos a la campaña liderada por “La W Radio”, para 
recolectar fondos por una feliz Navidad a 300 soldados, policías e infan-
tes de marina heridos en combate, facilitando nuestra red como canal 
de recaudo gratuito. 

En esta ocasión la Compañía como estrategia para incentivar a nuestros 
clientes, lanzó el desafío Claro 1X3 el último día de recaudo, por medio 
del cual por cada peso donado a través de SMS, la Compañía aportó tres 
pesos. Los recursos aportados por Claro y por nuestros usuarios suma-
ron más de $160 millones de pesos que fueron trasladados a la Corpo-
ración Matamoros y entregados en diciembre a los soldados, policías e 
infantes de marina en el Palacio de Nariño con la participación del Pre- 
sidente de la República.

Digitales del Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones. 
Con esta iniciativa se benefician más de 30 poblaciones diferentes 
con un número aproximado de 250 mil habitantes. En este programa 
se han invertido alrededor de 40 mil millones de pesos colombianos. 
En un principio el MinTIC nos había adjudicado para operar y man-
tener 87.845 accesos de banda ancha en estratos 1 y 2. El proyecto 
comprendía 10 meses para su instalación y venta y 36 meses de 
operación. En diciembre de 2012, el Ministerio amplió la cobertura a 
30.320 accesos adicionales en 14 de los municipios adjudicados 
inicialmente. El total de accesos de Banda Ancha en estratos 1 y 2 
por parte de Claro en este proyecto adjudicado por el Gobierno 
Nacional es de 118.165.

Sitios públicos de WIFI 
Hemos logrado equipar 700 sitios de acceso público a internet desde 
el año 2012. Hemos beneficiado con este programa a 15 poblaciones, 
invirtiendo 18 mil millones de pesos colombianos, logrando llevar 
conectividad a una gran cantidad de personas.

Valle del Cauca, Best Buddies Colombia y la Fundación Hospital 
San Vicente de Paul de Medellín.

El teléfono cuenta con funciones que ayudan a mejorar la calidad de 
vida de este grupo de personas, como el lector óptico, que tan solo 
situándolo encima de un texto, lee lo que se encuentre escrito; 
además, tiene un sensor de luz y comandos de voz que, sin duda, 
facilitan las actividades de esta población.

Este programa contó con el apoyo y acompañamiento de más de 30 
voluntarios de todo el país.

Proyecto Hogares Digitales - Min TIC
Continuamos gestionando esta iniciativa que, desde 2011, busca la 
introducción de planes de acceso de alta velocidad a Internet en 
poblaciones de estratos 1 y 2, buscando la inclusión de comunidades 
marginadas. A través de este programa se facilita el acceso al         
servicio de Internet de banda ancha a familias de estratos 1 y 2 de 38 
municipios de Colombia con tarifas subsidiadas y sin cláusulas de 
permanencia. Esto se desarrolla en el marco del programa Hogares 



Nuestra red como apoyo a población vulnerable
Abrimos nuestras redes y ponemos a disposición nuestra infraestructura y 
recursos, para que nuestros clientes se unan a grandes iniciativas y causas 
de apoyo a personas en condiciones de vulnerabilidad. Se pone a disposición 
un canal de recaudo a través del envío de un SMS (mensajes cortos de texto) 
con la palabra “SI”, sin costo para nuestros clientes, facilitando donaciones 
de nuestros usuarios a diferentes causas sociales. 
Así mismo, la Compañía promueve el valor de la solidaridad entre los 
empleados, invitándoles a vincularse a las diferentes campañas.

De esta manera nos vinculamos a iniciativas sociales como:

Fundación Teletón campaña “Creo en ti, creo en Colombia”
En Claro estamos comprometidos con apoyar la rehabilitación e inclusión 
de las personas con discapacidad en el país, por esta razón y como lo hemos 
hecho desde 2010, nos unimos a la labor que desarrolla la Fundación 
Teletón Colombia en la rehabilitación integral de la población con discapaci-
dad buscando su integración a la sociedad como personas productivas a 
través del evento “Creo en ti, creo en Colombia” que se desarrolló durante 23 
horas seguidas desde el 28 de febrero hasta el 2 de marzo. En este se invita 
a todos los colombianos a donar recursos para  apoyar la rehabilitación de 
las personas con discapacidad física o motora y la construcción de un centro 
de rehabilitación en Bogotá.

Claro se unió a esta iniciativa por medio de una donación en efectivo, dona-
ciones de nuestros colaboradores y proveedores y la donación de nuestros 
clientes a través del envío de SMS, que sumados representaron más de 
$3.600 millones de pesos que aportaron un  28 % del  recaudado total de la 
campaña “Creo en ti, creo en Colombia” de Teletón 2014.

De igual manera, en el marco del evento nos vinculamos con una donación 
para que las 14 personas del equipo de Colombia de fútbol de amputados 
participarán en la Copa Mundial de Fútbol de Amputados que se celebró  en 
México del 30 de noviembre al 8 de diciembre.

participaron más de 200 niños y niñas que recibieron diferentes 
herramientas para aportar a la construcción de un mejor país. También 
se trabajó con los docentes, directivos y padres reinsertados, a quienes 
se les dictaron charlas que aportaron a la construcción de paz en el país 
desde el punto de vista de cada uno de ellos.

De igual manera, se invitó a los colaboradores a unirse a esta iniciativa 
a través de diferentes actividades y campañas internas.

Una vaca por la paz
Como parte de nuestra responsabilidad social fomentamos el desarro- 
llo económico y social a través de programas que mejoren la calidad de 
vida de los colombianos. De esta manera, nuevamente nos unimos a la 
Campaña una Vaca por la Paz que organiza la Fundación Colombia 
Ganadera - Fundagán.

Esta campaña tiene como objetivo promover el mejoramiento de la 
calidad de vida de comunidades vulnerables ganaderas y no ganaderas 
-campesinos, indígenas y afrodescendientes- a través de la donación de 
vacas preñadas (con el compromiso de cesión de la primera cría a 
Fundagán), asistencia técnica y acompañamiento que garanticen la 
sostenibilidad de la actividad productiva.

En Claro nos vinculamos con la donación de 75 vacas que serán entre-
gadas en 2015 a familias vulnerables de diferentes regiones del país.

        Retos
• Potencializar la medición de impacto en cada uno de los programas y 

proyectos.
• Generar alianzas estratégicas para maximizar la inversión social que 

responda a las líneas estratégicas de inversión social y a las necesi-
dades de nuestras comunidades.

• Establecer un programa de voluntariado corporativo estratégico que 
responda a los objetivos y ejes de responsabilidad social.

ACCESIBILIDAD PARA MINORÍAS, POBLACIÓN
VULNERABLE Y DISCAPACITADOS 

        ¿Por qué es importante para nosotros? 
Uno de los aspectos más importantes de la responsabilidad social en 
Claro es la oportunidad que tenemos, a través de nuestro negocio, de 
generar espacios para que la tecnología de las comunicaciones sea un 
puente para mejorar la calidad de vida de la población vulnerable. De 
esta manera estamos llevando nuestra actividad al campo de la accesi-
bilidad para poblaciones que no tienen acceso a los beneficios que trae 
la tecnología.

         ¿Qué hicimos en 2014? 
Inclusión Digital a Comunidades Vulnerables
Este programa tiene como objetivo disminuir la brecha digital, 
entendiéndose esta última como las diferencias que hay entre grupos 
según su capacidad para utilizar las TIC de forma eficaz, debido a los 
distintos niveles de alfabetización, condición de vulnerabilidad y 
dificultades de accesibilidad a la tecnología. En tal sentido, en  2014 se 
entregaron 870 computadores con alto contenido educativo, a 15 orga- 
nizaciones sin ánimo de lucro que trabajan con población vulnera-
ble en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cali, 
Medellín, Armenia, Pasto, Villa de Leyva, Santa Marta, Ibagué y San 
Andrés.

De igual manera hicimos una alianza con Samsung Electronics para 
desarrollar un programa piloto con el propósito de mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad visual, brindán-
doles acceso a tecnología de vanguardia y a un servicio de calidad en 
telefonía móvil.  A través de esta alianza entregamos 200 celulares 
de última generación Galaxy Core Advance a instituciones que 
trabajan con esta población, como el Instituto Nacional para 
Ciegos (INCI), el Centro de Rehabilitación de Adultos Ciegos 
(CRAC), la Corporación Matamoros, la Fundación Colombiana para 
la Discapacidad Visual, el Instituto para Niños Ciegos y Sordos del 

INCLUSIÓN  

Inclusión Social
Para Claro es muy importante desarrollar iniciativas que generen espa-
cios para que las personas en condiciones de vulnerabilidad tengan 
acceso a oportunidades de participación e integración a la sociedad.

Con este fin, en 2014 desarrollamos los siguientes programas:

Inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual - 
Amigos del Alma
En alianza con la Fundación Best Buddies, organización internacional 
sin ánimo de lucro que trabaja por la integración social y laboral de 
personas con discapacidad intelectual como miembros productivos de 
la sociedad, en Claro desarrollamos un programa que busca generar 
estrategias para crear espacios para la inclusión social y laboral de 
personas con discapacidad intelectual.
 
En 2014 se vincularon 4 Amigos del Alma como “Auxiliares de Servicio 
al Cliente” en igual número de Centros de Atención y Ventas CAV de 
Bogotá. Este programa permitió que estas 4 personas tengan la opor-
tunidad de desarrollar sus capacidades y ser ejemplo de superación y 
esfuerzo para todos. De igual manera permitió que ellos y sus familias 
pudieran llevar a cabo su proyecto de vida como personas productivas 
de la sociedad.
 
Como parte de este programa y con el apoyo de Best Buddies se han 
realizado, entre otras, las siguientes actividades:
• Sensibilización a nuestros colaboradores sobre temas de discapaci-

dad intelectual e inclusión laboral.
• Acompañamiento para los Amigos del Alma en el puesto de trabajo 

por parte del preparador laboral de Best Buddies. 
• Seguimiento personalizado para la adaptación laboral y el desempeño 

laboral.

ARTE Y CULTURA 

Apoyo al patrimonio cultural nacional
Como parte de nuestro compromiso con el país, contribuimos a 
preservar las expresiones artísticas y culturales a través de la partici-
pación en diferentes ferias y eventos para que el arte, la música y el 
folclor lleguen cada vez a más colombianos como medio para generar 
bienestar, sano esparcimiento y trasmitir nuestra cultura de generación 
en generación.

De esta manera, en 2014 recorrimos todo el país patrocinando y apo- 
yando ferias y eventos culturales en los que invitamos a todos los 
colombianos para que se vinculen y disfruten de estas expresiones 
culturales. Dentro de estas destacamos:

• Carnaval de Blancos y Negros. • Feria de Manizales. 
• Fiestas del 20 de Enero. • Carnaval de Barranquilla.

• Festival Francisco el Hombre. • Festival de La Leyenda Vallenata.
• Festival del Mono Núñez. • Reinado y Feria de la Ganadería Montería. 

• Festival Folclórico de Ibagué. • Reinado del Bambuco.
• Feria de Tuluá. • Fiestas del Mar • Feria de las Flores.

• Feria Bonita. • Festival del Retorno Acacías, Meta.
• Reinado Popular de Cartagena. • Feria de Cali. • Mundial de Coleo.

• Caribbean Christmas in Sea Flowers.

Apoyo a diferentes iniciativas sociales
Claro se vinculó, a través de donaciones y diferentes apoyos, a grandes 
iniciativas que desarrollan diferentes fundaciones y organizaciones sin 
ánimo de lucro con el objetivo de trabajar en pro de la población más 
vulnerable.
Entre ellas están:
 • Carrera Héroes de la Patria
 • Fundación Hogar Nueva Granada
 • Fundación Ellen Riegner de Casas
 • Fundación Formemos
 • Carrera Fundación El Nogal 10 K

Carrera de los Héroes 10 K
Como parte de nuestro compromiso y apoyo a nuestros policías y 
militares héroes de la patria, apoyamos a la Corporación Matamoros en 
la VII Carrera de los Héroes 10 K 2014 que tiene como finalidad recaudar 
fondos que serán invertidos en la educación de 500 soldados heridos en 
combate y en la rehabilitación a través del deporte de 300 militares y 
policías que pertenecen a la liga de militares con discapacidad – LIDIFA.

Este evento contó con la participación de más de 8.500 personas, dentro 
de los cuales se destaca la participación del Presidente de la República, 
el Ministro de Defensa y altos mandos del Ejército, la Fuerza Aérea, la 
Armada y la Policía Nacional.

Campaña Soy Capaz
Como parte de la estrategia de Responsabilidad Social, Claro se unió a 
Soy Capaz, campaña que busca dar un ejemplo a la sociedad para que 
todos los colombianos y colombianas asuman su responsabilidad de 
transformar el país aportándole a la construcción de paz como un dere-
cho fundamental universal.

Además de vincularnos a la Campaña, desarrollamos talleres, bajo el 
eslogan “Soy Capaz de Imaginar” en colegios de niños y niñas, hijos de 
padres reinsertados de Cali, Cartagena y Bogotá. En estos talleres 

calor y sequía que afectó en 2014 a los niños y niñas de comunidades 
indígenas del departamento de la Guajira.

En esta ocasión, Claro aportó una donación económica y abrió sus redes 
para que nuestros usuarios se vincularan a esta iniciativa a través del envío 
de SMS. Nuestro aporte y la donación de nuestros clientes representó más 
$125 millones de pesos que fueron entregados a la  Fundación Éxito para el 
desarrollo del Plan de Mitigación de la Ola de Calor.

Por una Navidad feliz para soldados, policías e infantes de marina 
heridos en combate.
Nuevamente nos unimos a la campaña liderada por “La W Radio”, para 
recolectar fondos por una feliz Navidad a 300 soldados, policías e infan-
tes de marina heridos en combate, facilitando nuestra red como canal 
de recaudo gratuito. 

En esta ocasión la Compañía como estrategia para incentivar a nuestros 
clientes, lanzó el desafío Claro 1X3 el último día de recaudo, por medio 
del cual por cada peso donado a través de SMS, la Compañía aportó tres 
pesos. Los recursos aportados por Claro y por nuestros usuarios suma-
ron más de $160 millones de pesos que fueron trasladados a la Corpo-
ración Matamoros y entregados en diciembre a los soldados, policías e 
infantes de marina en el Palacio de Nariño con la participación del Pre- 
sidente de la República.

Digitales del Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones. 
Con esta iniciativa se benefician más de 30 poblaciones diferentes 
con un número aproximado de 250 mil habitantes. En este programa 
se han invertido alrededor de 40 mil millones de pesos colombianos. 
En un principio el MinTIC nos había adjudicado para operar y man-
tener 87.845 accesos de banda ancha en estratos 1 y 2. El proyecto 
comprendía 10 meses para su instalación y venta y 36 meses de 
operación. En diciembre de 2012, el Ministerio amplió la cobertura a 
30.320 accesos adicionales en 14 de los municipios adjudicados 
inicialmente. El total de accesos de Banda Ancha en estratos 1 y 2 
por parte de Claro en este proyecto adjudicado por el Gobierno 
Nacional es de 118.165.

Sitios públicos de WIFI 
Hemos logrado equipar 700 sitios de acceso público a internet desde 
el año 2012. Hemos beneficiado con este programa a 15 poblaciones, 
invirtiendo 18 mil millones de pesos colombianos, logrando llevar 
conectividad a una gran cantidad de personas.

Valle del Cauca, Best Buddies Colombia y la Fundación Hospital 
San Vicente de Paul de Medellín.

El teléfono cuenta con funciones que ayudan a mejorar la calidad de 
vida de este grupo de personas, como el lector óptico, que tan solo 
situándolo encima de un texto, lee lo que se encuentre escrito; 
además, tiene un sensor de luz y comandos de voz que, sin duda, 
facilitan las actividades de esta población.

Este programa contó con el apoyo y acompañamiento de más de 30 
voluntarios de todo el país.

Proyecto Hogares Digitales - Min TIC
Continuamos gestionando esta iniciativa que, desde 2011, busca la 
introducción de planes de acceso de alta velocidad a Internet en 
poblaciones de estratos 1 y 2, buscando la inclusión de comunidades 
marginadas. A través de este programa se facilita el acceso al         
servicio de Internet de banda ancha a familias de estratos 1 y 2 de 38 
municipios de Colombia con tarifas subsidiadas y sin cláusulas de 
permanencia. Esto se desarrolla en el marco del programa Hogares 

NUESTRO COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE 



Nuestra red como apoyo a población vulnerable
Abrimos nuestras redes y ponemos a disposición nuestra infraestructura y 
recursos, para que nuestros clientes se unan a grandes iniciativas y causas 
de apoyo a personas en condiciones de vulnerabilidad. Se pone a disposición 
un canal de recaudo a través del envío de un SMS (mensajes cortos de texto) 
con la palabra “SI”, sin costo para nuestros clientes, facilitando donaciones 
de nuestros usuarios a diferentes causas sociales. 
Así mismo, la Compañía promueve el valor de la solidaridad entre los 
empleados, invitándoles a vincularse a las diferentes campañas.

De esta manera nos vinculamos a iniciativas sociales como:

Fundación Teletón campaña “Creo en ti, creo en Colombia”
En Claro estamos comprometidos con apoyar la rehabilitación e inclusión 
de las personas con discapacidad en el país, por esta razón y como lo hemos 
hecho desde 2010, nos unimos a la labor que desarrolla la Fundación 
Teletón Colombia en la rehabilitación integral de la población con discapaci-
dad buscando su integración a la sociedad como personas productivas a 
través del evento “Creo en ti, creo en Colombia” que se desarrolló durante 23 
horas seguidas desde el 28 de febrero hasta el 2 de marzo. En este se invita 
a todos los colombianos a donar recursos para  apoyar la rehabilitación de 
las personas con discapacidad física o motora y la construcción de un centro 
de rehabilitación en Bogotá.

Claro se unió a esta iniciativa por medio de una donación en efectivo, dona-
ciones de nuestros colaboradores y proveedores y la donación de nuestros 
clientes a través del envío de SMS, que sumados representaron más de 
$3.600 millones de pesos que aportaron un  28 % del  recaudado total de la 
campaña “Creo en ti, creo en Colombia” de Teletón 2014.

De igual manera, en el marco del evento nos vinculamos con una donación 
para que las 14 personas del equipo de Colombia de fútbol de amputados 
participarán en la Copa Mundial de Fútbol de Amputados que se celebró  en 
México del 30 de noviembre al 8 de diciembre.

participaron más de 200 niños y niñas que recibieron diferentes 
herramientas para aportar a la construcción de un mejor país. También 
se trabajó con los docentes, directivos y padres reinsertados, a quienes 
se les dictaron charlas que aportaron a la construcción de paz en el país 
desde el punto de vista de cada uno de ellos.

De igual manera, se invitó a los colaboradores a unirse a esta iniciativa 
a través de diferentes actividades y campañas internas.

Una vaca por la paz
Como parte de nuestra responsabilidad social fomentamos el desarro- 
llo económico y social a través de programas que mejoren la calidad de 
vida de los colombianos. De esta manera, nuevamente nos unimos a la 
Campaña una Vaca por la Paz que organiza la Fundación Colombia 
Ganadera - Fundagán.

Esta campaña tiene como objetivo promover el mejoramiento de la 
calidad de vida de comunidades vulnerables ganaderas y no ganaderas 
-campesinos, indígenas y afrodescendientes- a través de la donación de 
vacas preñadas (con el compromiso de cesión de la primera cría a 
Fundagán), asistencia técnica y acompañamiento que garanticen la 
sostenibilidad de la actividad productiva.

En Claro nos vinculamos con la donación de 75 vacas que serán entre-
gadas en 2015 a familias vulnerables de diferentes regiones del país.

        Retos
• Potencializar la medición de impacto en cada uno de los programas y 

proyectos.
• Generar alianzas estratégicas para maximizar la inversión social que 

responda a las líneas estratégicas de inversión social y a las necesi-
dades de nuestras comunidades.

• Establecer un programa de voluntariado corporativo estratégico que 
responda a los objetivos y ejes de responsabilidad social.

INCLUSIÓN  

Inclusión Social
Para Claro es muy importante desarrollar iniciativas que generen espa-
cios para que las personas en condiciones de vulnerabilidad tengan 
acceso a oportunidades de participación e integración a la sociedad.

Con este fin, en 2014 desarrollamos los siguientes programas:

Inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual - 
Amigos del Alma
En alianza con la Fundación Best Buddies, organización internacional 
sin ánimo de lucro que trabaja por la integración social y laboral de 
personas con discapacidad intelectual como miembros productivos de 
la sociedad, en Claro desarrollamos un programa que busca generar 
estrategias para crear espacios para la inclusión social y laboral de 
personas con discapacidad intelectual.
 
En 2014 se vincularon 4 Amigos del Alma como “Auxiliares de Servicio 
al Cliente” en igual número de Centros de Atención y Ventas CAV de 
Bogotá. Este programa permitió que estas 4 personas tengan la opor-
tunidad de desarrollar sus capacidades y ser ejemplo de superación y 
esfuerzo para todos. De igual manera permitió que ellos y sus familias 
pudieran llevar a cabo su proyecto de vida como personas productivas 
de la sociedad.
 
Como parte de este programa y con el apoyo de Best Buddies se han 
realizado, entre otras, las siguientes actividades:
• Sensibilización a nuestros colaboradores sobre temas de discapaci-

dad intelectual e inclusión laboral.
• Acompañamiento para los Amigos del Alma en el puesto de trabajo 

por parte del preparador laboral de Best Buddies. 
• Seguimiento personalizado para la adaptación laboral y el desempeño 

laboral.
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Apoyo al patrimonio cultural nacional
Como parte de nuestro compromiso con el país, contribuimos a 
preservar las expresiones artísticas y culturales a través de la partici-
pación en diferentes ferias y eventos para que el arte, la música y el 
folclor lleguen cada vez a más colombianos como medio para generar 
bienestar, sano esparcimiento y trasmitir nuestra cultura de generación 
en generación.

De esta manera, en 2014 recorrimos todo el país patrocinando y apo- 
yando ferias y eventos culturales en los que invitamos a todos los 
colombianos para que se vinculen y disfruten de estas expresiones 
culturales. Dentro de estas destacamos:

• Carnaval de Blancos y Negros. • Feria de Manizales. 
• Fiestas del 20 de Enero. • Carnaval de Barranquilla.

• Festival Francisco el Hombre. • Festival de La Leyenda Vallenata.
• Festival del Mono Núñez. • Reinado y Feria de la Ganadería Montería. 

• Festival Folclórico de Ibagué. • Reinado del Bambuco.
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• Caribbean Christmas in Sea Flowers.

Apoyo a diferentes iniciativas sociales
Claro se vinculó, a través de donaciones y diferentes apoyos, a grandes 
iniciativas que desarrollan diferentes fundaciones y organizaciones sin 
ánimo de lucro con el objetivo de trabajar en pro de la población más 
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Entre ellas están:
 • Carrera Héroes de la Patria
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 • Fundación Formemos
 • Carrera Fundación El Nogal 10 K

Carrera de los Héroes 10 K
Como parte de nuestro compromiso y apoyo a nuestros policías y 
militares héroes de la patria, apoyamos a la Corporación Matamoros en 
la VII Carrera de los Héroes 10 K 2014 que tiene como finalidad recaudar 
fondos que serán invertidos en la educación de 500 soldados heridos en 
combate y en la rehabilitación a través del deporte de 300 militares y 
policías que pertenecen a la liga de militares con discapacidad – LIDIFA.

Este evento contó con la participación de más de 8.500 personas, dentro 
de los cuales se destaca la participación del Presidente de la República, 
el Ministro de Defensa y altos mandos del Ejército, la Fuerza Aérea, la 
Armada y la Policía Nacional.

Campaña Soy Capaz
Como parte de la estrategia de Responsabilidad Social, Claro se unió a 
Soy Capaz, campaña que busca dar un ejemplo a la sociedad para que 
todos los colombianos y colombianas asuman su responsabilidad de 
transformar el país aportándole a la construcción de paz como un dere-
cho fundamental universal.

Además de vincularnos a la Campaña, desarrollamos talleres, bajo el 
eslogan “Soy Capaz de Imaginar” en colegios de niños y niñas, hijos de 
padres reinsertados de Cali, Cartagena y Bogotá. En estos talleres 

calor y sequía que afectó en 2014 a los niños y niñas de comunidades 
indígenas del departamento de la Guajira.

En esta ocasión, Claro aportó una donación económica y abrió sus redes 
para que nuestros usuarios se vincularan a esta iniciativa a través del envío 
de SMS. Nuestro aporte y la donación de nuestros clientes representó más 
$125 millones de pesos que fueron entregados a la  Fundación Éxito para el 
desarrollo del Plan de Mitigación de la Ola de Calor.

Por una Navidad feliz para soldados, policías e infantes de marina 
heridos en combate.
Nuevamente nos unimos a la campaña liderada por “La W Radio”, para 
recolectar fondos por una feliz Navidad a 300 soldados, policías e infan-
tes de marina heridos en combate, facilitando nuestra red como canal 
de recaudo gratuito. 

En esta ocasión la Compañía como estrategia para incentivar a nuestros 
clientes, lanzó el desafío Claro 1X3 el último día de recaudo, por medio 
del cual por cada peso donado a través de SMS, la Compañía aportó tres 
pesos. Los recursos aportados por Claro y por nuestros usuarios suma-
ron más de $160 millones de pesos que fueron trasladados a la Corpo-
ración Matamoros y entregados en diciembre a los soldados, policías e 
infantes de marina en el Palacio de Nariño con la participación del Pre- 
sidente de la República.

Digitales del Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones. 
Con esta iniciativa se benefician más de 30 poblaciones diferentes 
con un número aproximado de 250 mil habitantes. En este programa 
se han invertido alrededor de 40 mil millones de pesos colombianos. 
En un principio el MinTIC nos había adjudicado para operar y man-
tener 87.845 accesos de banda ancha en estratos 1 y 2. El proyecto 
comprendía 10 meses para su instalación y venta y 36 meses de 
operación. En diciembre de 2012, el Ministerio amplió la cobertura a 
30.320 accesos adicionales en 14 de los municipios adjudicados 
inicialmente. El total de accesos de Banda Ancha en estratos 1 y 2 
por parte de Claro en este proyecto adjudicado por el Gobierno 
Nacional es de 118.165.

Sitios públicos de WIFI 
Hemos logrado equipar 700 sitios de acceso público a internet desde 
el año 2012. Hemos beneficiado con este programa a 15 poblaciones, 
invirtiendo 18 mil millones de pesos colombianos, logrando llevar 
conectividad a una gran cantidad de personas.

Valle del Cauca, Best Buddies Colombia y la Fundación Hospital 
San Vicente de Paul de Medellín.

El teléfono cuenta con funciones que ayudan a mejorar la calidad de 
vida de este grupo de personas, como el lector óptico, que tan solo 
situándolo encima de un texto, lee lo que se encuentre escrito; 
además, tiene un sensor de luz y comandos de voz que, sin duda, 
facilitan las actividades de esta población.

Este programa contó con el apoyo y acompañamiento de más de 30 
voluntarios de todo el país.

Proyecto Hogares Digitales - Min TIC
Continuamos gestionando esta iniciativa que, desde 2011, busca la 
introducción de planes de acceso de alta velocidad a Internet en 
poblaciones de estratos 1 y 2, buscando la inclusión de comunidades 
marginadas. A través de este programa se facilita el acceso al         
servicio de Internet de banda ancha a familias de estratos 1 y 2 de 38 
municipios de Colombia con tarifas subsidiadas y sin cláusulas de 
permanencia. Esto se desarrolla en el marco del programa Hogares 
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VOLUNTARIOS CLARO

El programa de voluntariado es un pilar fundamental de nuestro 
compromiso social, porque promueve actividades de índole cultural, 
ambiental y social que buscan beneficiar a la comunidad con la 
participación espontánea y el apoyo voluntario de los colaboradores 
de la Compañía, generando espacios de integración, trabajo en 
equipo y aprendizaje.

El programa de voluntariado tiene múltiples impactos:
• Apoyo a iniciativas que generan un alto impacto en población en 

condiciones de vulnerabilidad.
• Vinculación de colaboradores a actividades de responsabilidad 

social.
• Brinda a los colaboradores y sus familias una visión e imagen más 

social de la Compañía.

En 2014 llevamos a cabo las siguientes actividades de voluntariado: 

Celebración día de la niñez 2014
En alianza con la Corporación Día de la Niñez nos vinculamos a la 
celebración del día de la niñez en los municipios de Soacha (Cundi-
namarca) y Rionegro (Antioquia) con la participación de nuestros 
voluntarios y el aporte de juguetes destinados a fomentar en los 
niños y niñas el derecho al juego como constructor de autonomía y 
liderazgo.

Es así que con la vinculación de 44 voluntarios de Bogotá y Medellín se 
logró la participación de 340 niños y niñas entre los 0 y 6 años y 350 
niños y niñas entre los 6 y 12 años, quienes recibieron regalos y partici- 
paron en jornadas lúdicas con el apoyo y participación de nuestros 
colaboradores.

NUESTRO COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE 



Campaña navideña “Dame un regalo, cambia mi mundo. En esta 
Navidad entrega tu corazón y comienza a cambiar el mundo de un 
niño del ICBF.”
Bajo este slogan, voluntarios de Claro en las ciudades de Medellín, 
Cali, Barranquilla y Bogotá participaron de las jornadas navideñas y 
entrega de regalos para 500 niños y niñas de organizaciones como 
Combos, Bambi Chiquitines, Hogar Reencontrarse y Fundación 
CRAN, que son operadores del ICBF para la protección de la infancia 
colombiana.

En cada una de las ciudades, los niños disfrutaron de una Navidad 
adelantada, acompañada de refrigerios, cánticos y novenas. Esto fue 
posible gracias al apoyo de la Compañía y al acompañamiento de 60 
colaboradores a nivel nacional que participaron como voluntarios, y 
compartieron un espacio familiar y de recreación con los niños.

Inclusión Digital a Comunidades Vulnerables 
Este proyecto contó con la participación y apoyo de más 30 volunta- 
rios que aportaron su tiempo y conocimiento en la entrega de 
dispositivos tecnológicos como computadores, celulares especiales 
para personas con problemas visuales y tabletas a poblaciones en 
condiciones de vulnerabilidad.







Tabla de Indicadores GRI

 Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la 
organización sobre la relevancia de la sostenibilidad para la 

organización.

Nombre de la organización.

Carta de nuestro representante.

¿Quiénes somos?

¿Quiénes somos?

¿Quiénes somos?

¿Quiénes somos?

¿Quiénes somos?

¿Quiénes somos?

Desempeño económico. 

¿Quiénes somos? / Nuestros colaboradores. 

El 49,3 % de nuestros colaboradores están cubiertos por pactos colectivos.

¿Quiénes somos? / Nuestra cadena de suministro.

No hubo cambios significativos en 2014. 

No procede este indicador para la organización. 

No estamos vinculados a iniciativas externas de carácter 
económico, ambiental y social. 

Asomóvil, Andesco, GSMA, CCIT, Cámara de Comercio 
Colombo Mexicana, ANDI, ASOTIC.

Marcas, productos y servicios más importantes.

Lugar donde se encuentra la sede central de la organización.

Número de países donde opera la organización. 

Describa la naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica.

Tamaño de la organización.

Tamaño de la plantilla de empleados. 

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos.

Describa la cadena de suministro de la organización.

Cambios significativos. 

Indique cómo aborda la organización, si procede, el principio de 
precaución.

Cartas, principios y otras iniciativas externas de carácter económico, 
ambiental y social que la organización suscribe o ha adoptado.

 Asociaciones (por ejemplo, las asociaciones industriales) y las 
organizaciones de promoción nacional o internacional a las que la 

organización pertenece.

Indique de qué mercados se sirve (con desglose geográfico, por 
sectores y tipos de clientes y destinatarios).

G4-1

G4-3

G4-4

G4-5

G4-6

G4-7

G4-8

G4-9

G4-10

G4-11

G4-12

G4-13

G4-14

G4-15

G4-16

Indicador GRI G4 Ubicación y/o comentario

Estrategia y análisis

Perfil de la organización

Contenidos Básicos Generales

TABLA GRI



Lista de las entidades incluidas en los estados financieros consolidados 
y cuáles de estas entidades no han sido incluidas en el informe de 

sostenibilidad.
¿Quiénes somos?

Temas relevantes para la sostenibilidad de Claro.

Temas relevantes para la sostenibilidad de Claro.

Temas relevantes para la sostenibilidad de Claro.

Temas relevantes para la sostenibilidad de Claro.

Temas relevantes para la sostenibilidad de Claro.

Temas relevantes para la sostenibilidad de Claro.

Describa el proceso que se ha seguido para determinar el contenido de 
la memoria y la cobertura de cada aspecto.

Lista de los aspectos materiales que se identificaron durante el 
proceso de definición del contenido de la memoria.

Cobertura de cada aspecto material dentro de la organización.

Cobertura de cada aspecto material fuera de la organización.

Cambios significativos en el alcance y la cobertura de cada aspecto con 
respecto a memorias anteriores.

Describa las consecuencias de las reexpresiones de la información de 
memorias anteriores y sus causas.

G4-17

G4-18

G4-19

G4-20

G4-21

G4-22

G4-23

Aspectos materiales y cobertura

Tabla de Indicadores GRI

Indicador GRI G4 Ubicación y/o comentario

Contenidos Básicos Generales

Lista de los grupos de interés vinculados a la organización. Nuestros grupos de interés.

Nuestros grupos de interés.

Nuestros grupos de interés.

Nuestros grupos de interés.

En qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se 
trabaja.

Enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de 
interés.

Qué cuestiones y problemas clave han surgido a raíz de la participación 
de los grupos de interés y describa la evaluación hecha por la 

organización, entre otros aspectos, mediante su memoria.

G4-24

G4-25

G4-26

G4-27

Participación de los grupos de interés

Periodo objeto de la memoria (por ejemplo, año fiscal o año calendario). Nuestro reporte de sostenibilidad.

Nuestro reporte de sostenibilidad.

Nuestro reporte de sostenibilidad.

Fecha de la última memoria (si procede).

Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.).

G4-28

G4-29

G4-30

Perfil de la memoria



Nuestro reporte de sostenibilidad.

No contamos con verificación externa.

Opción «de conformidad» con la guía elegida por la organización.

La política y las prácticas vigentes de la organización con respecto a la 
verificación externa de la memoria

G4-32

G4-33

Nuestro reporte de sostenibilidad. Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que puedan 
surgir sobre el contenido de la memoria.G4-31

Perfil de la memoria

Contenidos Básicos Específicos

Capítulo 1: Satisfacción del cliente
Servicio y atención al cliente

Estructura de gobierno de la organización. Nuestra ética empresarial y gobierno corporativo. 

Nuestra ética empresarial y gobierno corporativo. Describa la composición del órgano superior de gobierno y de sus 
comités.

G4-34

G4-38

Gobierno

Describa los valores, los principios, los estándares y las normas de la 
organización, tales como códigos de conducta o códigos éticos. Nuestra ética empresarial y gobierno corporativo. 

Nuestra ética empresarial y gobierno corporativo. 

Describa los mecanismos internos y externos de denuncia de 
conductas poco éticas o ilícitas y de asuntos relativos a la integridad de 

la organización, tales como la notificación escalonada a los mandos 
directivos, los mecanismos de denuncia de irregularidades o las líneas 

telefónicas de ayuda.

Resultados de las encuestas para medir 
la satisfacción de los clientes.  Etiquetado de los productos y servicios. Servicio y atención al cliente. 

G4-56

G4-58

G4-PR5

Ética e integridad

Privacidad de la información de los usuarios

Número de reclamaciones 
fundamentadas sobre la violación de la 

privacidad y la fuga de datos de los 
clientes.

Privacidad de los clientes. De casos de filtraciones de datos personales se 
encontraron un total de tres (3) casos en el año 2014.G4-PR8

Indicador GRI G4 Aspecto GRI Ubicación y/o comentario

Tabla GRI CLARO 2014

Ubicación y/o comentario

Contenidos Básicos Generales
Indicador GRI G4

TABLA GRI



Capítulo 2: Gestión empresarial

Transparencia en tarifas y servicios

Gestión Humana responsable 

Número de casos de incumplimiento de 
las normativas y los códigos voluntarios 

relativos a las comunicaciones de 
mercadotecnia, entre otras, la 

publicidad, la promoción y el patrocinio, 
distribuidos en función del tipo de 

resultado de dichos incidentes.

Comunicaciones de Mercadotecnia.

Empleo.

No tenemos ningún caso de incumplimiento.

Gestión humana responsable. 

G4-PR7

Número total y tasa de contrataciones y 
rotación media de empleados, 

desglosados por grupo etario, sexo y 
región.  

G4-LA1 

Empleo. Gestión humana responsable/Ambiente laboral y 
derechos humanos. 

Prestaciones sociales para los 
empleados con jornada completa, que 

no se ofrecen a los empleados 
temporales o de media jornada, 

desglosado por ubicaciones 
significativas de actividad.

G4-LA2 

Empleo.

En 2014, 362 colaboradores hicieron efectivo su 
derecho a baja por maternidad o paternidad (219 

mujeres y 143 hombres). De estos 362, el 100 % se 
reincorporó al trabajo una vez finalizada su baja. 

Pasados 12 meses de la reincorporación, 340 
colaboradores seguían con nosotros (201 mujeres y 

139 hombres). 

Niveles de reincorporación al trabajo y 
de retención tras la baja por maternidad 

o paternidad, desglosados por sexo.  
G4-LA3

Salud y seguridad en el trabajo.

Los COPASST (Comités Paritarios de Seguridad y 
Salud en el Trabajo) operan de manera paritaria con 

representantes de los colaboradores y del 
empleador, y con la inclusión del nivel gerencial en 

los mismos. De igual manera se cuentan con equipos 
de emergencias a nivel nacional. 

El porcentaje de trabajadores que tienen 
representación en los comités formales de seguridad 

y salud es de 14,39 %.

Porcentaje de trabajadores que están 
representados en comités formales de 

seguridad y salud conjuntos para 
dirección y empleados, establecidos 

para ayudar a controlar y asesorar sobre 
programas de seguridad y salud laboral.

G4-LA5

Contenidos Básicos Específicos

Capítulo 1: Satisfacción del cliente

Indicador GRI G4 Aspecto GRI Ubicación y/o comentario



Capítulo 2: Gestión empresarial

Gestión Humana responsable 

Capacitación y educación. Gestión humana responsable/Desarrollo del talento 
humano. 

Promedio de horas de capacitación 
anuales por empleado, desglosado por 

sexo y por categoría laboral.  G4-LA9

No discriminación. En 2014 no tuvimos ningún caso de discriminación. Número de casos de discriminación y 
medidas correctivas adoptadas.

G4-HR3

Capacitación y educación. Gestión humana responsable/Desarrollo del talento 
humano. 

Programas de gestión de habilidades y 
formación continua que fomentan la 

empleabilidad de los trabajadores y les 
ayudan a gestionar el final de sus 

carreras profesionales.

G4-LA10

Capacitación y educación. Gestión humana responsable/Desarrollo del talento 
humano. 

Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones regulares del desempeño y 

de desarrollo profesional, desglosado 
por sexo y por categoría profesional.

G4-LA11

Salud y seguridad en el trabajo.

Colaboradores 
* Tipos de lesión: Lesiones osteomusculares por 

traumatismos y/o condiciones ergonómicas.
* Índice de accidentes con lesiones: 1,67.

* Tasa de enfermedades profesionales: 0,04.
* Tasa de días perdidos: 16,97.

*Tasa de ausentismo relacionada con el trabajo: 
135,75.

Contratistas 
* Tipos de lesión: Lesiones osteomusculares por 

traumatismos y/o condiciones ergonómicas.
* Índice de accidentes con lesiones: 0.58.

* Tasa de enfermedades profesionales: 0.03.
* Tasa de días perdidos: 57.85.

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades 
profesionales, días perdidos, ausentismo 

y número de víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo por región y 

por sexo.

G4-LA6

Mecanismos de reclamación sobre las 
prácticas laborales.

Mecanismos presentados 2014
Demandas = 43  -  Tutelas = 87

Derechos de petición = 165  -  Querellas = 22
Total = 317

Mecanismos cerrados 2014
Demandas = 2 -  Tutelas = 87

Derechos de petición = 165 - Querellas = 3
Total = 257

Número de reclamaciones sobre 
prácticas laborales que se han 

presentado, abordado y resuelto 
mediante mecanismos formales de 

reclamación.

G4-LA16

TABLA GRI

Contenidos Básicos Específicos

Indicador GRI G4 Aspecto GRI Ubicación y/o comentario



Gestión sostenible de la cadena de suministro y distribución 

Evaluación ambiental de los proveedores. Manejo sostenible de la cadena de abastecimiento y 
distribución/Evaluación ambiental. 

Porcentaje de nuevos proveedores que 
se examinaron en función de criterios 

ambientales.
G4-EN32 

Evaluación ambiental de los proveedores. De los análisis de proveedores realizados en 2014 
ninguno arrojó impactos ambientales significativos. 

Impactos ambientales negativos 
significativos, reales y potenciales, en la 

cadena de suministro y medidas al 
respecto.

G4-EN33

Libertad de asociación y negociación 
colectiva.

A través del consultor de análisis de proveedores 
verifica las prácticas laborales al 100 % de los 

proveedores evaluados. No se encontraron riesgos de 
libertad de asociación. 

Identificación de centros y proveedores 
en los que la libertad de asociación y el 

derecho de acogerse a convenios 
colectivos pueden infringirse o estar 

amenazados, y medidas adoptadas para 
defender estos derechos.

G4-HR4

Trabajo infantil.
A través del consultor de análisis de proveedores 

verifica las prácticas laborales al 100 % de los 
proveedores evaluados. No se encontraron riesgos de 

trabajo infantil. 

Identificación de centros y proveedores 
con un riesgo significativo de casos de 

explotación infantil, y medidas adoptadas 
para contribuir a la abolición de la 

explotación infantil.

G4-HR5 

Evaluación de las prácticas laborales de 
los proveedores.

Manejo sostenible de la cadena de abastecimiento y 
distribución/Evaluación laboral. 

Porcentaje de nuevos proveedores que 
se examinaron en función de criterios 

relativos a las prácticas laborales.
G4-LA14

Evaluación de las prácticas laborales de 
los proveedores.

Manejo sostenible de la cadena de abastecimiento y 
distribución/Evaluación laboral. 

Impactos significativos, reales y 
potenciales, de las prácticas laborales 

en la cadena de suministro, y medidas al 
respecto.

G4-LA15

Mecanismos de reclamación en materia 
de derechos humanos.

En 2014 no tuvimos ninguna reclamación sobre 
derechos humanos. 

Número de reclamaciones sobre 
derechos humanos que se han 

presentado, abordado y resuelto 
mediante mecanismos formales de 

reclamación.

G4-HR12

Capítulo 2: Gestión empresarial

Gestión Humana responsable 

Contenidos Básicos Específicos

Indicador GRI G4 Aspecto GRI Ubicación y/o comentario



Capítulo 3: Gestión ambiental

Gestión eficiente de la energía y manejo de emisiones de CO2

Gestión de residuos

G4-EN3 Energía. Gestión eficiente de la energía y manejo de emisiones 
de CO2Consumo energético interno.

 Capítulo 4: Gestión social

Inversión social

G4-EC7 Consecuencias económicas indirectas. Cobertura geográfica. Desarrollo e impacto de la inversión en 
infraestructuras y los tipos de servicios.

G4-EN23 Efluentes y residuos. Gestión responsable de residuos. Peso total de residuos gestionados, 
según tipo y método de tratamiento.

G4-EN6 Energía. Gestión eficiente de la energía y manejo de emisiones 
de CO2Reducción del consumo energético.

G4-EC8 Consecuencias económicas indirectas. Inversión social. Impactos económicos indirectos 
significativos y alcance de los mismos.

G4-SO1 Comunidades locales. Inversión social. 
Porcentaje de operaciones donde se han 

implantado programas de desarrollo, 
evaluaciones de impactos y participación 

de la comunidad local.

G4-EN15 Emisiones. 

Los gases de efecto invernadero directas de nuestra 
operación se emiten por fuentes móviles y fijas, las 

cuales  son intervenidas por procesos de 
mantenimiento técnico-mecánico del parque 

automotor y de las plantas generadoras de energía de 
las sedes. En este momento no llevamos a cabo la 

medición de estas emisiones, pero tenemos planeado 
empezar a medirlas a partir de este año. 

Emisiones directas de gases de efecto 
invernadero (Alcance 1).

TABLA GRI

Contenidos Básicos Específicos

Indicador GRI G4 Aspecto GRI Ubicación y/o comentario
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