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La adopción e integración de la transparencia como un valor, así como de prácticas que permiten la 

integridad en las instituciones a largo plazo, están siendo hoy en día parte de todo tipo de 

organizaciones ya sea públicas, privadas, así como del área de la sociedad civil. Esto en un contexto 

donde no solo en nuestro país, sino que alrededor del mundo se está desarrollando una 

comprensión y la presión desde distintas aristas, que obligan que estos elementos al final del 

proceso deben estar arraigados, deben ser parte de la propia cultura organizacional que lleve a los 

distintos actores de estas organizaciones a actuar de manera pro positiva en torno a la integridad y 

la sostenibilidad. 

De acuerdo a lo anterior y en base a la misión que hoy en día tiene Chile Transparente, Capítulo 

Chileno de Transparencia Internacional: “realizar un aporte sustantivo al combate contra la 

corrupción y las malas prácticas en Chile, promoviendo una cultura de probidad y transparencia.” 

Es que se propone a WOM S.A. la realización de un partnership institucional, así como el desarrollo 

de un plan conjunto de trabajo basado en tres públicos objetivos: 

• Clientes. 

• Colaboradores. 

• Comunidad/Sociedad en general. 

 

De acuerdo a ello, serán trabajados los siguientes elementos de manera transversal ante los públicos 

objetivos antes mencionados: (i) realización de productos/actividades que tengan impacto; (ii) 

realización de productos/ actividades que generen insumos de uso cotidiano; (iii) desarrollo de 

productos/ actividades que permitan la identificación de brechas entre lo que se dice y se hace. 
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Lo anterior materializándose en las siguientes actividades: 

 

• Evaluación de reportabilidad de información corporativa de la empresa. 

 

 

Como parte de todos los planes desarrollados con las empresas cooperadoras de Chile 

Transparente, se incluye dentro de estos el desarrollo de una evaluación de información 

corporativa de la empresa, a través de su sitio web oficial. Esta evaluación es realizada en 

base a una metodología llamada TRAC (Transparency in Reporting on Anti Corruption) 

aplicada tanto por Transparencia Internacional como Chile Transparente hoy en día, que 

tiene por objetivo la identificación del tipo y cantidad de información que es reportada por 

la empresa sobre sí misma, sobre aspectos como políticas anti corrupción y estructura 

organizacional. 

 

De acuerdo a esta evaluación se le proporciona a la empresa un informe insumo, donde son 

explicados tanto la metodología, estándares aplicados, así como una serie de 

recomendaciones basadas en aquella información que no se publica de manera clara a sus 

distintos grupos de interés, así como de aquella que no logra ser visualizada a través del 

sitio web y los respectivos documentos corporativos publicados a través del mismo. 

 

 

• Boletas claras y contratos. 

 

Relacionado con el punto antes descrito, se propone a WOM la revisión de los contratos y 

boletas utilizadas con clientes, con el objetivo que de manera conjunta se pueda explicar 

detalladamente y de manera sencilla algunos aspectos como: qué significa cada cobro, qué 

implica la firma del contrato, cuántos minutos y gigas han sido consumidos respecto a los 

meses anteriores, entre otros.  

 

Para dichos efectos, Chile Transparente hará la revisión de contratos de otras empresas, así 

como de consultar a la mesa de ayuda de Transparencia Internacional sobre prácticas o 

estándares mínimos desarrollados en la materia en empresas de telecomunicaciones en el 

mundo. 

 

En base a lo anterior, el equipo de Chile Transparente hará entrega de un informe con 

observaciones respecto a los contratos y prácticas utilizadas principalmente, así como de 

sugerencias sobre conceptos que debiese ser aclarados y/o traspasados a través de las 

boletas, con el propósito que estos documentos se encuentren alineados. 
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• Política de protección de datos. 

 

De acuerdo a la política de protección de datos y el compromiso de la empresa WOM por 

asegurar el resguardo de la información de sus clientes, es que se propone a la empresa la 

realización de un estudio que permita levantar lineamientos y prototipos de políticas de 

protección de datos, con objeto de proporcionar al finalizar el proceso, de un insumo que 

permita definir un documento entre WOM y Chile Transparente que refleje el compromiso 

de la empresa ante la protección de la información de sus clientes, así como de aspectos y 

criterios básicos con los que ésta política debiese contar. 

 

De manera previa, serán entregados por la empresa algunos lineamientos básicos a partir 

de los cuales debiese ser definida la respectiva política. 

 

• Estudio: levantamiento de brechas para la definición de modelo de cumplimiento y Código 

de Ética. 

 

Con el objetivo de levantar información sobre el estado y percepción sobre la ética, políticas 

anti corrupción y otros temas relacionados al interior de la empresa, es que se propone a 

WOM el desarrollo de un estudio interno que permita levantar brechas internas, así como 

de aspectos en la relación entre la empresa y terceros, con el fin de poder definir un modelo 

de cumplimiento para la empresa no convencional, que se adecúe a sus requerimientos, 

valores y forma de hacer negocios. Así como del desarrollo de los contenidos del Código de 

Ética de la empresa y un decálogo, a través del cual se pueda manifestar de manera acotada 

lo que espera la empresa de sus colaboradores en torno a buenas prácticas. 

 

El presente estudio, implicará revisión de documentos corporativos, la realización de focus 

group y el debido procesamiento de la información. Lo que constituirá finalmente los 

insumos para definir los documentos anteriormente señalados. 

 

• Storytelling. 

 

El storytelling consiste en una técnica que permite transmitir contenidos de una manera 

más comprensible y agradable para el público objetivo. A raíz de ello, es que se propone a 

la empresa el desarrollo de un storytelling en base a los contenidos que surjan del estudio 

antes mencionados, con el propósito de socializar entre los trabajadores algunos conceptos 

o situaciones que permitan adoptar de mejor forma un posible modelo de cumplimiento. 
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• Diccionario del corrupto (versión 2.0) 

 

Se propone a WOM la definición y realización de manera conjunta de una campaña, que 

permita a la ciudadanía en general proponer una serie de palabras o frases, a través de las 

cuales se puedan identificar situaciones corruptas en nuestro país. 

 

Para el año 2009 Chile Transparente realizó un proceso de recopilación, instancia en la que 

participaron 45.000 personas aproximadamente. A raíz de ello, es que surgió el Diccionario 

del Corrupto de la Lengua, que agrupa las 100 frases más utilizadas en la vida cotidiana y 

que, así como se ha mencionado anteriormente, representan corrupción a pequeña escala. 

 

En base a lo anterior, es que se propone a la empresa la realización de esta instancia que 

permita la creación de una segunda parte de dicho diccionario, con conceptos y frases más 

atingentes a estos tiempos. 

 

 

 

 

• Infografía. 

 

Como parte de la propuesta de trabajo de WOM, se propone la realización de manera 

conjunta de animaciones o infografía que permita explicar a la ciudadanía de una forma 

sencilla conceptos o casos asociados a corrupción, donde generalmente se tiende a utilizar 

conceptos legales y poco claros para el común de las personas.  

 

Se considera para estos efectos la realización de un material que permita ser publicado cada 

dos meses y que permita ser divulgado a través de las redes sociales. 
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Con el compromiso de alcanzar mayores niveles de transparencia e integridad en el sector 

empresarial, Chile Transparente invita a sus miembros cooperadores a participar de manera activa 

en los debates públicos o internos que Chile Transparente realiza regularmente.  

 

 

✓ Lanzamiento Índice de Percepción de la Corrupción. 

✓ Lanzamiento Barómetro, Lanzamiento Índice de Transparencia Corporativa. 

✓ Lanzamiento de Transparency in Reporting on Anti-Corruption (TRAC). 

✓ Seguimiento y análisis de la Agenda gubernamental de Transparencia y de Tratados 

Internacionales en la materia. 

✓ Participación de un representante del directorio de la empresa o gerente corporativo en 

el Consejo Asesor de Chile Transparente. 

✓ Uso del logo de Chile Transparente indicando su calidad de socio cooperador, previa 

autorización del Directorio de la corporación. 

✓ Publicación del nombre y logo de la empresa en la página web de Chile Transparente en 

calidad de miembro cooperador. 

 

 

 

 

Propuesta de Membrecía. 
 

El valor de la membrecía y del plan de trabajo está considerado dentro del aporte anual de 

$7.000.000 que hará a WOM S.A. ser parte de nuestras empresas cooperadoras. 

Chile Transparente pone a su disposición equipo profesional y experiencia en el desarrollo de cada 

producto comprometido y además ofrece tarifas preferenciales para miembros cooperadores para 

otras actividades aquí no incluidas. También evaluará la posibilidad de incluir contenidos y 

expositores del miembro cooperador en sus actividades. 

Los únicos costos adicionales que deben ser asumidos por la empresa son los desplazamientos para 

charlas fuera de la Región Metropolitana y el catering para las capacitaciones y actividades que lo 

requieran. 
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 Seguimiento y cumplimiento de compromisos. 
 

Con el fin conocer la satisfacción de WOM con los productos comprometidos en el plan de trabajo, 

Chile Transparente propone el siguiente plan: 

 

✓ Elaboración de carta Gantt conjunta entre WOM y Chile Transparente. 

✓ Aplicación de una encuesta previa para conocer expectativas de la empresa respecto a 

la alianza con Chile Transparente. 

✓ Formalización del plan de acción anual mediante calendario de actividades. 

✓ Reunión mensual de seguimiento de la alianza entre WOM y Chile Transparente. 

✓ Evaluación semestral de cumplimiento del plan de trabajo. 

✓ Evaluación anual del plan y estado de la alianza para actualización de esta (materializado 

en una encuesta). 
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ETAPAS ACCIONES Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov

Revisión de contratos utilizados por WOM y 

otras empresas

Revisión de boletas

Homologación de términos utilizados

Revisión de experiencias proporcionadas por 

Transparencia Internacional

Entrega de documento con observaciones y 

recomendaciones

Aplicación de focus group con clientes

Coordinación de jornadas en terreno (focus

group)

Estudio levantamiento de brechas
Ejecución de focus group

Sistematización de información y análisis

Definición de decálogo y propuesta de código

de ética

Entrega de borrador decálogo y código de

ética

Investigación y recopilación de experiencias

sobre protección de datos personales

Política de protección de datos personales Análisis de información

Definición de propuesta de contenidos

Entrega propuesta de contenidos

Definición de campaña

Definición de mecanismos para la campaña

Lanzamiento a través de redes sociales

Apertura de canales de recepción de frases

Selección de frases 

Edición de documento

Impresión

Lanzamiento Diccionario del Corrupto (Evento)

Reportabilidad corporativa Revisión sitio web WOM

Definición de reporte

Definición de contenidos y casos

Revisión de información por contrapartes

Entrega de contenidos

Boletas y contratos

Diccionario del corrupto

Storytelling e infografía
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