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n representación del Directorio de Entel 
tengo el agrado de presentar a ustedes 
los resultados de la gestión del año 2015 
y la Memoria Anual de la compañía.

Para Entel, el año 2015 representó un 
doble desafío. Por una parte, el entorno económico 
en Chile, así como la madurez y competitividad de 
un mercado de telecomunicaciones que ya no está 
en una fase de expansión, impactaron a todos los 
operadores del sector.

Este entorno nos hizo poner especial atención en 
la eficiencia y la generación de caja, sin descuidar 
nuestras participaciones de mercado, posicionamiento 
y objetivos estratégicos de largo plazo.

Por otra parte, estaba el importante desafío de 
continuar desarrollando nuestra operación y 
posicionamiento en Perú, a lo que destinamos 
importantes recursos humanos y financieros durante 
el año, obteniendo resultados muy destacables.

Dentro de este ámbito es que se desenvolvió nuestro 
accionar el año 2015.

Eficiencia sostenible en Chile

Luego de realizar un análisis de las mejores prácticas 
disponibles a nivel mundial y de la gestión al interior 
de nuestra propia compañía, se definió un cambio 
organizacional. Se trata de una organización más 

Estimados señores accionistas

E

Carta 
del Presidente
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horizontal, con menos niveles, donde todos los 
miembros de la empresa están más cerca del 
cliente, sus problemas y desafíos.

Se redefinieron roles y se redujeron funciones 
intermedias, lo que en su conjunto permitió una 
reducción de personal y consecuentemente de 
gastos. Asimismo, establecimos un nuevo modelo 
de gestión de recursos humanos, que se alinea de 
mucha mejor manera con nuestra estrategia en 
dimensiones como el trabajo en equipo, el foco en el 
cliente y el desarrollo de la innovación, entre otras.

Siempre estos ajustes son complejos y dolorosos, y 
en Entel tratamos de hacerlo con el mayor respeto 
a las personas, pero luego de una etapa de fuerte 
expansión como la de los años anteriores se hacen 
indispensables este tipo de adecuaciones.

De destacar es que el plan de eficiencia no sólo abordó 
gastos en personal. Se diseñaron varios proyectos 
todavía en ejecución en el ámbito de la compra de 
suministros, la gestión de contratistas y los gastos en 
arriendos inmobiliarios, entre otros, los que creemos 
dan también mayor sustentabilidad a la contención 
de costos y mejora de márgenes, indispensables 
en un negocio cada vez más desafiante.

Proyecto Transformación Digital

Los cambios en la tecnología, el mercado y en 
especial en los clientes, con el  surgimiento de 
nuevas generaciones de usuarios y trabajadores 
como los millenials -con exigentes demandas 
hacia las empresas-, requieren transformaciones 
relevantes en las compañías de hoy en día.

Hoy las cosas funcionan distinto; los procesos de 
negocio son más digitales, inmediatos, “sin papeles”. 
Hay una experiencia interactiva con el cliente final, 
que demanda procesos que permitan una experiencia 
de uso simple y multicanal. También se necesita de 
mayor velocidad en la organización, de capacidad 
de exploración y cambio, continuo y ágil, para un 
mejor desarrollo de nuevos productos y servicios.

Para responder a éstos y otros fenómenos de 
una sociedad y negocios más conectados, 
hemos emprendido durante 2015 el proyecto de 
Transformación Digital de Entel, que busca llevar a 
nuestra compañía a ser una empresa 100% digital.

Es un proyecto a varios años, que abarca Chile y 
Perú, y consta de varias etapas. No es solamente 
un proyecto de informática, sino que busca “dar 
vuelta” la compañía en cuanto a sus procesos de 
negocio e interacción con los clientes, de manera de 
hacerles la vida mucho más simple. Es, asimismo, 
un proyecto para habilitar importantes eficiencias, 
y permitir a la empresa más velocidad de cambio 
y capacidad de adaptación e innovación.

Esta Entel 3.0 nos permite reafirmar una de las 
fortalezas más grandes que ha demostrado nuestra 
compañía en su historia: la capacidad de adaptarse 
a un entorno cambiante.

Una nueva fase de expansión en Perú

Luego del exitoso lanzamiento, en octubre de 2014, 
durante 2015 se debía profundizar y afianzar nuestra 
posición en este mercado. Nuestra aspiración es ser 
un operador significativo, con una marca fresca, una 

Estamos trabajando a conciencia y profesionalmente para transformar a Entel, para dotarla 

de todas las herramientas necesarias para una empresa en el mundo global, para dar un 

salto de crecimiento, para robustecerla en su posición estratégica y de liderazgo. Estamos 

construyendo la empresa para enfrentar no sólo el próximo año, sino la próxima década.
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llegando al cierre de 2015 a 2.586 sitios, más del 
triple de lo que teníamos cuando comenzamos. 
Hoy contamos la red 4G más extensa del mercado 
peruano. En Perú, más de 505 mil clientes tienen 
planes y equipos de esta tecnología, y disfrutan de 
una real experiencia de alta velocidad.

Estamos entusiasmados, pero no conformes con 
lo avanzado en este año. Trabajamos para hacer 
sentir a nuestros clientes, tanto en Chile como 
en Perú, que hay diferencia al estar con Entel, y 
esperamos que este foco, junto con la capacidad de 
desafiar al mercado, nos permita seguir creciendo 
y posicionándonos en Perú como hasta ahora.

Mercado móvil y base de clientes en Chile

En el mercado móvil, la aparición de nuevos competidores 
impulsó importantes ajustes y promociones tarifarias 
y de equipos. En el mercado de prepago, por su parte, 
tanto el menor ritmo económico como la sustitución 
de servicios hacia wifi, impulsaron a la baja el gasto 
de los consumidores de este grupo.

Por segundo año consecutivo, el país registró una 
disminución de la tasa de penetración en el segmento 
móvil. Tras alcanzar un peak de 138% en junio de 2013, 
luego de la baja de 75% en los cargos de acceso en 
enero de 2014, la penetración bajó a 132,2 en diciembre 
de 2014 y continuó descendiendo hasta 127,2% a 
septiembre de 2015, según datos de la Subsecretaría 

oferta móvil novedosa y desafiante, con alta calidad 
de servicio y con foco en la experiencia de los clientes.

Entel Perú cerró a diciembre de 2015 con 3 millones 
100 mil clientes, 80% por sobre el cierre del año 
anterior. De esta base de clientes, 1,4 millones 
son clientes de suscripción, equivalente a cerca 
de la mitad de la base de suscripción en Chile. 
Pasamos de una participación de mercado de 5,5% 
a diciembre de 2014, a una de 9,8% a final del año 
2015. Tenemos la convicción de que estas cifras 
dan muestra de que Entel dio pasos decisivos en 
Perú durante el año 2015.

Nuestra marca, a diciembre de 2015, 15 meses 
después de su lanzamiento, es reconocida por un 
100% de los consumidores peruanos, y la satisfacción 
neta de nuestros propios clientes alcanza valores 
de entre 70 y 80%.

Entel ha sido líder en portabilidades brutas y netas 
en cada uno de los meses desde que  lanzó la nueva 
marca, en octubre de 2014. Desde esa fecha la 
empresa ha captado 49,1% del total de líneas que 
se han cambiado de operador y ganó 391 mil líneas 
netas sólo por este canal, a diciembre de 2015.

A lo largo del año se ampliaron y fortalecieron 
significativamente la capacidad y cobertura de la 
red en las distintas tecnologías 2G, 3G y 4G. Se 
desplegaron cerca de 1.000 nuevos sitios móviles, 

DSITRIBUCION DE INGRESOS CONSOLIDADOS POR NEGOCIO INGRESOS CONSOLIDADOS En millones de $

*Excluye Entel Perú 
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de Telecomunicaciones (Subtel). Esta baja ha estado 
concentrada en el segmento de prepago, ya que los 
clientes de suscripción a nivel del mercado aumentaron 
7% en el año a diciembre de 2015.

En este entorno, la base de clientes móviles total de 
la compañía disminuyó 3% en 12 meses, al situarse 
en 9 millones 770 mil usuarios de telefonía móvil, 
marcando una participación de mercado de 37% 
a diciembre de 2015.

A pesar de este entorno, el modelo de negocio de 
la compañía ha permitido seguir capturando una 
mayor cantidad de clientes suscritos (con contrato), 
especialmente aquellos de alto valor. La base de 
clientes de suscripción (voz y banda ancha móvil) 
pasó así de representar el 35% en 2014 a ser el 
37% en 2015, con una base de 3 millones 612 mil 
clientes a diciembre de 2015.

Crecimiento de datos móviles y 
consolidación del nuevo modelo tarifario 
en Chile

El uso de datos siguió creciendo de manera 
importante. Hoy, el 79% de los clientes de suscripción 
de Entel tiene un plan de internet móvil en alguna 
modalidad, versus el 66% de diciembre de 2014.

El volumen de datos consumidos creció en 20% entre 
el último trimestre de 2014 y el mismo período de 

2015. Asimismo, el porcentaje de usuarios de prepago 
que tiene un smartphone alcanzó a 63%; y un 30% 
de la base de prepago usa datos en redes móviles.

Entel consolidó con éxito en 2015 su nuevo modelo de 
estructura tarifaria. Este comenzó con el lanzamiento 
de planes con una cuota incluida y cobro por los 
datos excedidos, a partir de 2013. A diciembre de 
2015 la compañía contaba con alrededor de un 
80% de sus ingresos móviles de emisión pospago 
protegidos bajo esta modalidad. Esto implica que 
no dependen significativamente del tráfico de voz 
que ha ido a la baja, y permite en el futuro capturar 
ingresos por el mayor uso de datos.

Servicios 4G y espectro en Chile

A diciembre 2015 Entel ya contaba con 1 millón 
48 mil usuarios con servicio 4G, 63% por sobre lo 
registrado al tercer trimestre y cinco veces respecto 
del cierre de 2014. Lamentablemente este servicio 
aún se presta sólo sobre la red en la banda de 2.600 
MHz, lo que limita la verdadera experiencia 4G.

Durante 2015, se dictaron los decretos de asignación de 
la banda de 700 MHz, la otra banda licitada para uso en 
4G. Apenas publicados dichos decretos, la compañía se 
movilizó para desplegar la red y presentarla para ser 
recibida y aprobada por la autoridad, quien, de acuerdo 
a sus atribuciones, puede recibirla parcialmente. Esto 

Hemos emprendido 

durante 2015 el proyecto 

de Transformación Digital 

de Entel, que busca llevar 

a nuestra compañía a 

ser una empresa 100% 

digital. Esta Entel 3.0 nos 

permite reafirmar una de 

las fortalezas más grandes 

que ha demostrado nuestra 

compañía en su historia: la 

capacidad de adaptarse a un 

entorno cambiante.
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permitiría iniciar el servicio de manera progresiva en 
distintas regiones del país.

Lamentablemente para nuestros usuarios y para el 
país, al día de hoy no hemos recibido la autorización 
de inicio de servicio solicitada. Más de 755 mil 
smartphones de nuestra base móvil soportaban 4G 
en la banda de 700 MHz ya a diciembre de 2015. 
Éstos y más usuarios podrían hoy beneficiarse de 
una experiencia significativamente superior, de 
estar autorizado el uso de la banda de 700 MHz.

Oferta de servicios para el Hogar

Entel Hogar es una de las líneas de crecimiento 
definidas por la compañía. Consiste en servicios de 
telefonía, internet y televisión de pago a través de 
tecnologías inalámbricas y satelitales, a segmentos 
medios y rurales de consumidores.

Los ingresos en Chile por servicios de este segmento 
mostraron un incremento de 61% en 2015, tras situarse 
en $45.491 millones, principalmente debido al aporte 
de los servicios de voz (+76%) y televisión (+42%).

Este mayor ingreso se origina en el crecimiento 
de la base de servicios contratados –o RGU por 
sus siglas en inglés-, los que aumentaron un 35% 
durante 2015, alcanzando los 372 mil servicios.

Durante 2015 se lanzó una primera etapa de 
un servicio equivalente en el mercado peruano, 
incluyendo, por el momento, sólo la telefonía 
fija inalámbrica; esperamos ir progresivamente 
incorporando una oferta más completa.

Inversiones

Las inversiones de 2015 alcanzaron USD 656 
millones, lo que representa una disminución de 26% 
respecto del año 2014, baja centrada principalmente 
en Chile. De este monto, USD 234 millones se 
destinaron a Entel Perú, fundamentalmente para el 
despliegue de la red móvil de voz y datos 2, 3 y 4G.

Las inversiones realizadas en Chile ascendieron 
a los USD 422 millones. Se asignaron USD 158 
millones a la inversión en redes móviles 3G y 4G, 
en ampliación de sitios existentes y construcción de 
nuevos sitios, tanto por calidad como por capacidad.

También en el negocio móvil, las inversiones de 
cobertura obligatoria estipuladas en las bases de 
licitación, asociadas a las bandas 700 y 2.600 MHz, 
alcanzaron los USD 65 millones.

En el negocio fijo, destacan los recursos destinados 
a despliegues de fibra óptica y proyectos de datos 
y TI para clientes en los mercados Empresas y 
Corporaciones, totalizando USD 113 millones.

El monto invertido en recursos compartidos, tales 
como la red de transporte, las plataformas de 
sistemas, el proyecto de transformación digital y 
otros ascendió a USD 86 millones.

Resultados financieros

En 2015, los ingresos consolidados de la compañía 
aumentaron 7% hasta $1.792.864 millones. Este 
incremento se compara positivamente con el alza 
de 1% que mostraron los ingresos consolidados de 
Entel en el ejercicio 2014 y se explica, en gran medida, 
por el aumento de 55% que registró el negocio 
móvil de Perú, seguido de un 3% de crecimiento 
en los ingresos de Chile.

Los ingresos en Chile, en un entorno económico 
complejo y un mercado maduro, se vieron impactados 
positivamente por el crecimiento de los ingresos 
del mercado hogar, de un 54%, y de los servicios 
fijos de conectividad IP, datos y TI a las empresas 
y corporaciones, que mostraron un crecimiento 
conjunto de un 11%.

El EBITDA consolidado este 2015 alcanzó a $356.585 
millones, disminuyendo 4% respecto del ejercicio 
anterior debido a las pérdidas de la operación móvil 
en Perú, lo que refleja los costos de adquisición de 
clientes y la expansión de la operación, que tiene ya 

Estamos en la mitad 

de un proceso de 

cambio, con importantes 

transformaciones en Chile y 

en expansión en un mercado 

atractivo como el peruano. 

Es una etapa desafiante en 

un mundo muy dinámico 

y exigente, que requiere 

de nosotros importantes 

esfuerzos humanos y 

financieros.



Juan Hurtado Vicuña
Presidente del Directorio
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al día de hoy una escala de operación para varios 
millones más de clientes.

La operación de Chile muestra mejores márgenes 
en todos los segmentos, evidenciando la solidez de 
los negocios en el mercado local y los efectos de 
los proyectos de eficiencia. Excluyendo la operación 
móvil en Perú, el EBITDA de Entel muestra una 
expansión de 10% en 12 meses y el margen EBITDA 
alcanza a 34%, creciendo dos puntos porcentuales 
comparado con el año 2014.

Debemos destacar en este año 2015 la generación 
de caja operacional en Chile. La combinación de 
eficiencia y ajuste de inversiones en el país, sin dañar 
el posicionamiento de la compañía, permitió una 
importante mejora en la capacidad de generación de 
caja operacional, la que alcanzó los $247.592 millones 
en 2015, un 56% superior a 2014, representando 
un 16% sobre los ingresos.

La utilidad neta de la compañía al cierre de 2015, 
muestra una pérdida de $1.102 millones, ocasionados 
por los menores resultados operacionales 
consolidados, debidos fundamentalmente a la 
fuerte expansión en el mercado peruano y a los 
mayores costos de financiamiento, asociados a un 
mayor nivel de deuda.

La generación de caja operacional en Chile y la buena 
posición de caja en activos de la compañía, permitió 
gestionar las necesidades del negocio durante el año. 
Es por esto que las actividades financieras realizadas 
durante 2015 fueron acotadas a la renovación del 
crédito bancario internacional por USD 300 millones, 
extendiéndose el plazo de este en tres años hasta 
marzo de 2020, con lo que se logra un horizonte de 
varios años sin vencimientos de deuda significativos.  

Distinciones

Nuestro compromiso con la excelencia y calidad una 
vez más quedó reflejado en varios reconocimientos 
que Entel obtuvo en 2015 en materia de gestión 
empresarial, sustentabilidad y calidad de servicio.

Es un orgullo contarles que, por cuarta ocasión 
consecutiva, nuestra compañía recibió el premio Mejor 
Experiencia de Cliente en Telecomunicaciones de 
Iberoamérica, que entrega la consultora internacional 
IZO; y que por décimo tercer año consecutivo logró el 
primer lugar en la categoría de “Telefonía Móvil” del 
Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad.

Además, Entel se ubicó entre las primeras diez 
empresas en el ranking de reputación corporativa 
Merco y encabezó el sector telecomunicaciones.

Estimados accionistas, antes de terminar no quiero 
dejar de agradecer y reconocer  en presencia de 
ustedes, el fuerte compromiso de todos nuestros 
colaboradores y proveedores con el desarrollo de 
largo plazo de nuestra compañía, así como también 
la preferencia de nuestros clientes.

Como pueden apreciar, la gestión 2015 sin duda refleja 
la capacidad de nuestra compañía para adaptarse. 
Estamos en la mitad de un proceso de cambio, con 
importantes transformaciones en Chile y en expansión 
en un mercado atractivo como el peruano. Es una etapa 
desafiante en un mundo muy dinámico y exigente, que 
requiere de nosotros importantes esfuerzos humanos 
y financieros. Por estas razones quiero agradecer 
de manera especial la confianza y comprensión 
depositada por ustedes en este directorio.

Tengan nuestro compromiso de que estamos 
trabajando a conciencia y profesionalmente para 
transformar a Entel, para dotarla de todas las 
herramientas necesarias para una empresa en 
el mundo global, para hacerla dar un salto de 
crecimiento, para robustecerla en su posición 
estratégica y de liderazgo. Estamos construyendo 
la empresa para enfrentar no sólo el próximo año, 
sino la próxima década.

Muchas gracias





Entel es un operador global y un referente en la región para la industria de las 

telecomunicaciones, que ofrece una oferta distintiva a sus clientes tanto en Chile 

como en Perú.

Entel es un operador líder de telecomunicaciones en 
Chile y cuenta con la infraestructura más moderna 
de la industria. Ofrece una gama completa de 
servicios, incluidos comunicaciones móviles, fijas, 
Outsourcing TI y contact center, que le permiten 
entregar una experiencia de conectividad distintiva 
a personas, empresas y corporaciones.

Propiedad 

Entel Chile S.A. es una de las mayores sociedades 
anónimas del país, cotiza en bolsa con una 
capitalización bursátil de USD 2.112 millones al 
cierre de 2015.

Su propiedad se encuentra distribuida entre 1.915 
accionistas al cierre del ejercicio y el socio controlador 
es Inversiones ALTEL Ltda., filial de Almendral S.A.

 » Políticas de gobierno corporativo establecidas.
 » Código de Ética aplicable a toda la organización.
 » Línea directa anónima de ética.
 » Procesos de control de riesgos continuos con 

auditorías internas y externas.

Capitalización bursátil al 31 

de diciembre de 2015.

2.112 millones

USD
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Operador global de telecomunicaciones 

Servicios móviles, tanto en Chile como en Perú, son el 
principal negocio del grupo según ingresos.

Ingresos totales 2015 (millones) EBITDA (millones)

3% TI

3% AMP/ECC
        y Otros 

77% Móviles

17% Fijos

INGRESOS TOTALES POR SERVICIO

12,9 millones de abonados móviles Chile y Perú

La compañía mantiene un sólido liderazgo en este sector.

millones de abonados 

móviles en Chile.9,8

$ 356.585$ 1.792.864
Sólida posición competitiva Constante crecimiento en infraestructura y espectro

La estrategia de Entel se basa en dar servicios de alta calidad, 
con la mejor infraestructura de red y un alto grado de innovación.
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Perú

Gran crecimiento de abonados 

en Perú (80%).80%

Chile Perú

5.817 POPs 2.586 POPs

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

88
0

68
1 81

6
92

2 99
0

97
0

91
7

1.
28

5
1.

25
9

1.
39

3
1.

73
6

55
%

45
%

1.
08

3

1.480

1.738

1.960 2.000

2.543

3.129

3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15

Pospago

P
os

pa
go

PrepagoPrepago

P
re

pa
go

P
re

pa
go

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

3T14 4T14 1T15 2T15 4T153T15

54.912

64.096

73.852
78.928

91.449

106.021

Equipos

Ingresos Totales

Servicios y Otros

48.314

6.598

10.951

10.749
14.431

18.646

18.783

53.145 63.103 64.496 72.803 87.238

+23%

+3X

4,690

5,783

2,586

20152012 20152012
0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

805

Chile Perú

SÓLIDA INFRAESTRUCTURA

656millones

 Incluye:

 Fuerte inversión en infraestructura en Perú.

 Inversión en redes, plataformas y data center en Chile.

 Ejecución de proyectos de Localidades Obligatorias que 

 fija la autoridad como parte de los procesos de concesión.

 Requerimientos de implementación de la banda de 700 MHz, 

 que permitirá que los usuarios tengan una mejor experiencia 

 de navegación 4G.

Con inversiones totales por USD 656 millones 

en 2015, Entel cumple con su preocupación 

por mantener la mejor y más moderna 

infraestructura de la industria.

USD

Cobertura inbuilding:
Chile: 9.3 MM m2 aprox.

Installed Data Center m2:
Chile: 7.500 Perú: 750

Fibra Óptica:
Sitios conectados con FO: 86% 
urbanos
BP Empresas: +88k BP

BASES DE ABONADOS MÓVILES
En miles

En miles de USD
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CIFRAS RELEVANTES (MILLONES DE PESOS)   
 

2015 2014 VAR. % 2013

Ingresos consolidados 1.792.864 1.668.052 7% 1.643.930

EBITDA 356.585 370.150 -4% 467.316

Utilidad operacional 80.844 126.769 -36% 218.037

Utilidad del ejercicio -1.102 56.471 - 146.965

Utilidad por acción ($) -4,66 238,75 - 621,36

Retorno de dividendos (%) 0,54 3,77 - 5,26

Rentabilidad del 
patrimonio (%)

-0,12 6,15 - 17,34

Activos 3.262.953 3.035.795 7% 2.256.950

Pasivos 2.307.606 2.079.451 11% 1.375.865

Patrimonio 955.347 956.345 0% 881.085

20152014201320122011

28%

42%

55%

79%

66%

PORCENTAJE CON PLAN DE DATOS SOBRE LA BASE DE POSPAGO

Aumento de ingresos 

consolidados en 2015 

respecto de 2014.

7%



Misión
Nuestra misión es hacer que todos vivamos mejor conectados, contribuyendo responsa-
blemente a transformar nuestra sociedad.

Visión
Una empresa de servicio de clase mundial, que entrega una experiencia distintiva a sus 
clientes. Un lugar donde su gente se realiza. Una empresa que se reinventa permanen-
temente para profundizar su rol de liderazgo.

Dan soporte a nuestra misión y visión, una marca sólida, un ambiente laboral que de-
safía integralmente, las redes y data centers más modernos y confiables del país, las 
mejores prácticas en servicio al cliente y una cultura de innovación sistemática y trans-
versal.

Crecimiento de ingresos en negocios seleccionados

Mantención de revenue share en Mercados / Segmentos maduros

Conversión a datos

Eficiencia de inversión y costos en mercados maduros

Generación de caja

Habilitadores clave para eficiencia y posicionamiento:  
Recuersos Humanos - Transformación Digital de Entel - Marca - Experiencia

Estrategia

Objetivos Estratégicos
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1974
Torre Entel

La compañía inauguró el edi-
ficio de 127 metros de altura 
en el cual opera el Centro Na-
cional de Telecomunicaciones.

1964
Creación

Por decreto del Ministerio 
de Hacienda, el 30 de 
diciembre fue constituida la 
sociedad Empresa Nacional 
de Telecomunicaciones S.A., 
Entel, para proveer telefonía 
de larga distancia nacional 
e internacional y servicios 
telegráficos a empresas.

1968
Primera estación satelital

En Longovilo, Entel instaló la 
primera estación satelital de 
Latinoamérica.

1977
Expansión satelital

Construcción de tres nuevas 
estaciones satelitales para 
dar cobertura a todo Chile 
Continental, proyecto que 
concluyó en 1985.

1968 
Servicio para Isla
de Pascua

Entel instaló la infraestruc-
tura necesaria para entregar 
telefonía en Isla de Pascua, 
ubicándose como el único 
operador con presencia de 
esta índole en la zona.

1960 1970

Historia



17
01 Información Corporativa

 Perfil
 Historia
 Hitos 2015

 Gobierno Corporativo
 Directorio
 Factores de Riesgo 

 Administración 
 Recursos Humanos
 Imagen Corporativa

1987
Digitalización de red

Entel confirmó su liderazgo 
tecnológico con la digitaliza-
ción de su red de larga distan-
cia nacional e internacional.

1990
Red de Fibra Óptica

Comenzó el desarrollo de la 
red de fibra óptica de Entel, 
que actualmente se extiende 
por más de 5.000 km a lo 
largo de Chile.

1992
Privatización

Culminó el traspaso de la pro-
piedad de Entel a privados, pro-
ceso iniciado en 1986.

1993
Internacionalización

Con la creación de Americatel 
Corp para prestar servicios de 
larga distancia en Estados Uni-
dos, Entel inició su expansión 
en el exterior. Durante el año 
siguiente, accedió al control 
de Americatel Centroaméri-
ca. Ambas fueron vendidas 
en 2006.

2000
Call Center

Para dar una mejor atención 
a sus clientes, potenciando 
canales remotos, la compañía 
creó la filial Entel Call Center, 
empresa que luego expandió 
sus servicios a otros clientes 
en Chile y Perú.

Banda Ancha Móvil

Entel PCS lanzó el primer ser-
vicio de Banda Ancha Móvil 
de América Latina, al imple-
mentar la primera plataforma 
GPRS en la banda 1900 MHz, 
que permite navegar desde 
equipos móviles.

Ingreso a Perú

Entel creó Americatel Perú 
para proveer servicios de larga 
distancia y terminación de 
tráfico en ese país.

 
Entel Will

EntelPhone obtuvo dos li-
cencias en la banda 3500 
MHz para proveer servicios 
de telefonía fija inalámbrica, 
también le permite  proveer 
acceso a banda ancha para 
Internet (Entel Will).

20001980 - 1990

1994
Sistema Multicarrier

Con el código 123 dentro del 
sistema de Multicarrier, Entel 
comenzó a competir con otros 
operadores en su negocio 
de origen.

1995
Servicios Internet

Entel inició la prestación de 
servicios de conexión a In-
ternet.

1996
Telefonía local

A través de la filial Entel 
Telefonía Local, la empresa 
comenzó sus operaciones en 
este negocio.

Telefonía celular
analógica

Entel tomó el control de la 
empresa Telecom Celular 
S.A., que proveía servicios 
de Telefonía Móvil Celular 
analógica con cobertura en 
algunas regiones del país.

1997
Telefonía Móvil PCS

Luego de adjudicarse dos li-
cencias PCS (Personal Com-
munication Service), Entel 
comenzó a prestar servicio 
de telefonía móvil en todo el 
país. En el año 1998, Entel 
comenzó a ofrecer telefonía 
móvil digital sobre 60 MHz de 
la banda de los 1.900 MHz.

2005
Conectando a
la Antártica

Entel instaló la infraestruc-
tura necesaria para entregar 
conectividad de telefonía a la 
Antártica.

Negocios TI

Entel amplió su giro para ofre-
cer servicios en Tecnologías 
de la Información.

 
Lanzamiento de
BlackBerry

Entel se convirtió en la primera 
compañía en ofrecer la tec-
nología BlackBerry en Chile.

2006
Lanzamiento de 3.5G

Entel fue el primer operador 
de Latinoamérica en lanzar 
comercialmente una red de 
telefonía móvil de tecnolo-
gía 3.5G.

2008
Alianza con Vodafone

Se concretó la alianza estraté-
gica con Vodafone, operador lí-
der mundial de telefonía móvil.

2008 
Compra de Cientec

Para fortalecer su estrategia 
en el área de Tecnologías de 
Información, Entel absorbió 
a la empresa Cientec Com-
putación S.A.

2009
Primera Red
Comercial HSPA+

Al operar la primera red co-
mercial HSPA+ en Latinoa-
mérica, Entel PCS fue capaz 
de ofrecer la banda ancha 
de mayor velocidad en el 
mercado.
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2010
Nuevo Data Center

En Ciudad de Los Valles, San-
tiago, Entel inauguró la prime-
ra etapa de 2.000 m2 de data 
center, proyectado para 8.000 
m2 de sala. Éste fue el inicio 
de un cambio en la industria 
hacia data centers locales de 
alto estándar. 

 
Compra de Transam y Will

Entel adquirió la totalidad de 
las acciones de las empre-
sas Transam, proveedora de 
servicios intermedios de tele-
comunicaciones y operadora 
de larga distancia, y de Will, 
compañía de telefonía local 
inalámbrica y de transmisión 
de datos.

2011
Primeros en Dual Carrier

Entel se convirtió en el primer 
operador en Latinoamérica en 
implementar HSPA+ Dual Ca-
rrier, un nuevo hito tecnológico 
en la evolución de su red 3G 
HSDPA+, para entregar a los 
usuarios velocidades máximas 
de descarga de hasta 22 Mbps, 
cifra que casi duplica lo posible 
hasta entonces.

Integración de Entel

Para lograr mayor cercanía 
con sus clientes y adaptar-
se a los nuevos desafíos y 
transformación del mercado, 
Entel rediseñó su organización, 
integrando los negocios fijos 
y móviles. En la nueva estruc-
tura, las actividades están 
organizadas en unidades de 
acuerdo con los segmentos 
de mercado.

2010

2012
Todo Chile Comunicado

Entel y el Gobierno de Chile 
finalizaron con éxito el primer 
gran proyecto de conectivi-
dad, que permitió entregar 
cobertura de banda ancha a 
un total de 1.474 localidades 
rurales, beneficiando a más 
de 3 millones de personas.

 
Adjudicación de
espectro para 4G 

Entel se adjudicó el bloque 
central de 40 MHz  de la banda 
2600 MHz licitada por la Sub-
secretaría de Telecomunicacio-
nes, espectro que hace posible 
la prestación de servicios sobre 
redes de tecnología LTE o 4G.

 
Expansión en hogar 
inalámbrico y  TV de pago

Con el producto Entel Hogar, 
la compañía comenzó a otor-
gar servicios de telefonía fija 
inalámbrica, televisión sateli-
tal e Internet en el segmento 
residencial. El propósito es 
satisfacer las necesidades de 
conectividad y entretención 
de clientes de zonas con baja 
cobertura de estos servicios.

 
Servicios para OMV

Entel firmó un acuerdo con 
Falabella para proveer servicios 
de infraestructura de redes 
para la filial que esta compa-
ñía creó para participar como 
Operador Móvil Virtual (OMV), 
nuevo segmento de negocios 
creado en el país.

2013
Inauguración segunda 
etapa Ciudad de Los 
Valles

En marzo, la compañía in-
auguró la segunda etapa del 
Data Center Ciudad de los 
Valles, con lo que alcanzó una 
superficie total de 4.000 m2 de 
sala en esa ubicación (y más 
de 3.000 en otras). El proyecto 
cuenta con las certificaciones 
Tier III Design Documents y 
Tier III Constructed Facility, 
que otorga Uptime Institute.

Compra de Nextel Perú

Entel adquirió a NII Holdings 
el 100% de las acciones de 
Nextel Perú, la tercera com-
pañía móvil de ese país.

Espectro para 4G en Perú

A través de la filial America-
tel Perú, Entel se adjudicó un 
bloque de 40 MHz en la banda 
AWS, espectro que le permitirá 
desplegar redes con tecnolo-
gía LTE.

2014
Lanzamiento marca 
Entel Perú

La compañía lanzó exitosa-
mente la marca "Entel Perú", 
apoyada por la expansión 
y modernización de la red 
existente de 2G, 3G y 4G, con 
una atractiva oferta comer-
cial centrada en clientes de 
alto valor.

2014
Exitosa emisión de bonos 

Con una alta demanda de los 
inversionistas, Entel colocó 
bonos en el mercado local por 
un monto de UF 7 millones, 
“bullet” a 21 años, así como 
USD 800 millones en bonos 
a 11,5 años en el mercado 
internacional. Esta última es 
la segunda operación de su 
tipo que realiza la empre-
sa fuera de Chile y que se 
materializó en Nueva York. 
Los recursos recaudados en 
ambas operaciones se des-
tinaron, principalmente, al 
financiamiento del plan de 
inversiones de la compañía y 
al refinanciamiento de pasivos 
existentes.

Primera prueba en Amé-
rica Latina de 4G - LTE en 
banda 700 MHz 

Entel, en conjunto con Ericc-
son, realizaron en Rancagua 
la primera prueba en Latinoa-
mérica sobre la red 4G LTE en 
banda 700 MHz. Con diez sitios 
de ensayo, se transmitió sobre 
la red APT700 (Asia-Pacific 
Telecommunity 700 MHz), que 
permite dar cobertura tanto 
al interior de edificios como 
en exteriores.



Hitos 2015

Entel se ubicó entre las primeras diez 

empresas en ranking de reputación 

corporativa Merco y encabezó el sector 

telecomunicaciones.  

TOP TEN
EN RANKING DE REPUTACIÓN CORPORATIVA MERCO

Premios 2015
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Primer lugar  en experiencia clientes IZO

Premio Mejor Experiencia de Cliente en 
Telecomunicaciones de Iberoamérica (4ª 
ocasión consecutiva) y, por quinta ocasión 
consecutiva, Mejor Experiencia Empresas 
de Telefonía Móvil Chile, según el estudio 
Best Customer Experience (BCX), que 
elabora la consultora internacional IZO 
en base a más de 13.000 opiniones de 
consumidores en Brasil, Chile, Colombia, 
España, México y Venezuela.Tres Effie y premio ANDA 

para Entel Perú

La publicidad de Entel Perú obtiene tres 
premios Effie 2015: dos Effie de plata, en 
Servicios no Financieros y en Promociones 
de Servicios, y Effie de Oro, en la categoría 
Lanzamiento Nuevos Servicios. Esto se 
suma al premio ANDA en la categoría 
Comunicación Integrada-Servicios, por 
la efectividad de la campaña con la que 
se lanzó la marca.

Compañía innovadora

En el ranking Most Innovative Companies 
Chile, que realiza el ESE Businnes School de 
la Universidad de los Andes, Entel destacó 
entre las empresas más innovadoras de 
la industria de telecomunicaciones 2015.

Premio Nacional  de Medioambiente 

Fundación Recyclápolis, la Universidad 
Católica y El Mercurio distinguieron a 
Toki Rapa Nui y Entel con el Premio 
Nacional de Medio Ambiente 2015 en la 
categoría “Tierra”, por el proyecto Escuela 
de Música y de las Artes de Rapa Nui y su 
construcción 100% sustentable. El premio 
reconoce a las compañías e instituciones 
sustentables y comprometidas con el 
cuidado del medioambiente.

Por decimotercer año con-
secutivo, Entel obtuvo el 
primer lugar en el Premio 
Nacional de Satisfacción 
de Clientes ProCalidad del 
sector “Telefonía Móvil”. 

Premios 2015

PRIMER 
LUGAR EN
SATISFACCIÓN
DE CLIENTES
PROCALIDAD

Este ranking analiza la satisfacción 
de los chilenos en más de 25 sectores 
de servicios en base a más de 30 mil 
encuestas de opinión directa de los 
clientes, realizadas en el plazo de un año, 
sobre su satisfacción en sectores de alto 
impacto en la vida de los ciudadanos.
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Culmina primera etapa 
de Conectando Chile

Cerca de 45 mil chilenos de 181 localidades 
rurales aisladas del país cuentan con 
servicios de telecomunicaciones tras 
concluir la primera etapa de Conectando 
Chile. El proyecto es parte de los 
compromisos de inversión asumidos en 
el marco del desarrollo de la red 2.600 MHz.

LTE-Advanced Carrier Aggregation 

Primer trial de LTE-Advanced Carrier 
Aggregation en Latinoamérica, que 
combina las bandas de espectro de 2.600 
MHz y 700 MHz y aumenta la velocidad 
hasta prácticamente duplicarla respecto de 
la que se obtiene sólo con la banda 2.600 
MHz. La prueba se realizó en conjunto con 
Ericsson, proveedor tecnológico.

Nuevo enlace satelital para Isla de Pascua

La compañía, en el marco de la adjudicación, 
hace dos años, de un Fondo de Desarrollo 
de las Telecomunicaciones (FDT), inaugura 
un nuevo enlace satelital que mejora la 
conectividad de Isla de Pascua.

Tecnología de voz  calidad HD para clientes

Incorporación a la red de tecnología de voz 
en alta definición, que permite a sus clientes 
tener una comunicación de mejor calidad 
cuando utilizan el servicio de llamadas 
entre teléfonos móviles de la compañía.

Abonados en Perú superan 3 millones 
tras fuerte crecimiento

Tras el lanzamiento de la marca Entel 
Perú, a fines de 2014, la firma ya cuenta 
con más de 3.129.000 abonados, 80% 
más que al cierre de 2014. Con una fuerte 
expansión en clientes tanto de prepago 
como de suscripción, este último segmento 
ya suma 1,4 millón.

"Barrio Feliz" llega a 11 comunas de Chile

Valparaíso, Renaico, La Pintana, Chañaral, 
Lautaro, Alto Hospicio, Antofagasta, 
Coquimbo, Peñalolén, Puerto Montt y 
Rancagua son las 11 comunas que fueron 
espacios beneficiadas por el proyecto 
“Barrio Feliz” en 2015. Esta mejora de 
espacio públicos se financia con aportes 
por suscripción de boleta por correo 
electrónico y reciclaje de teléfonos 
celulares, más inversiones de la compañía.

Ciudad de los Valles logra 
Certificación de Operación Sustentable 

UpTime Institute otorga la Certificación 
Operación Sustentable nivel Gold a Entel, 
por su data center Ciudad de los Valles. 
Este centro de datos sustenta los servicios 
de Outsourcing TI y Soluciones On-Demand 
para los clientes de Entel y es el primero 
de Chile y Latinoamérica en obtener esta 
certificación.

Alianza con Ericsson para
transformación digital

Firma de acuerdo con Ericsson para 
desarrollar como socios estratégicos 
el proyecto de transformación digital de 
Entel, que confirma el compromiso con 
la experiencia distintiva de servicio y la 
innovación de la compañía.

Entel Perú lidera portabilidad

Por segundo año, Entel Perú lidera en 
portabilidad, con 391 mil clientes netos 
acumulados desde el lanzamiento de la 
marca. La filial captó 49% de las líneas 
portadas, en su mayoría clientes de 
suscripción, y lidera en portabilidad neta 
en los 15 meses desde el lanzamiento 
de la marca.

Hitos 2015



El Gobierno Corporativo de 

Entel define las estrategias 

del grupo para cumplir el 

objetivo de la empresa de 

ser un referente regional.



Principios y Manual de Gobierno 
Corporativo

El Gobierno Corporativo de Entel considera como 
principios de su gestión la protección de los derechos 
de los accionistas, velando por el tratamiento 
equitativo de todos ellos; la divulgación oportuna y 
precisa de cualquier información relevante acerca 
de la compañía; la responsabilidad del Directorio 
en la toma de decisiones y la aprobación de las 
directrices estratégicas.

A su vez, considera de vital importancia la supervisión 
de la gestión ejecutiva de acuerdo con esos 
lineamientos y el buen desarrollo de la relación 
con sus grupos de interés, creando relaciones 
sustentables con ellos (accionistas, trabajadores, 
clientes, proveedores y la comunidad), asegurando 
de esta forma la creación de valor de largo plazo.

Documentos rectores del Gobierno Corporativo
 » Manual de Gobierno Corporativo.
 » Reglas de funcionamiento del Comité de 

Directores.
 » Código de Ética.

Organización y Funcionamiento

Comité de Directorio
El Gobierno Corporativo de Entel es administrado por 
un Directorio constituido por nueve miembros, que 
no desempeñan cargos ejecutivos en la compañía 
y cuyo ejercicio se extiende por dos años, con 
la posibilidad de ser reelegidos. La actual mesa 
directiva fue electa en la junta ordinaria celebrada 
en abril de 2015.

Dentro de sus funciones, el Directorio representa 
a los accionistas y conduce a la empresa hacia el 
cumplimiento de sus objetivos económicos, sociales 
y ambientales. A su vez, designa al gerente general, 
quien posee todas las facultades y obligaciones 
legales propias de su ejercicio. En conformidad 
con la ley, este cargo es incompatible con los de 
presidente, director, auditor o contador de la sociedad.

Para un seguimiento continuo al desempeño de la 
compañía, cada mes el gerente general presenta 
los aspectos más destacados de la gestión y, por 
medio de evaluaciones, se plantean los pasos a 

La protección de los derechos de los accionistas; la divulgación oportuna y precisa 

de cualquier información relevante; la responsabilidad del Directorio en la toma de 

decisiones y la aprobación de las directrices estratégicas son los principios de la 

gestión del Gobierno Corporativo de Entel.
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Gobierno Corporativo



seguir en virtud del cumplimiento de las metas y 
objetivos corporativos.

En conformidad con la ley, Entel cuenta con un 
Comité de Directores cuya función radica en la 
representación de los accionistas minoritarios 
en el examen de los informes de los auditores 
externos, del balance y demás estados financieros, 
la proposición al Directorio de auditores externos 
y agentes calificadores de riesgo y la revisión de 
transacciones entre partes relacionadas y otras 
materias consignadas en el Manual de Gobierno 
Corporativo. 

Este Comité está conformado por tres integrantes: 
Luis Felipe Gazitúa Achondo (presidente del Comité), 
Richard Büchi Buc (director del controlador) y Carlos 
Fernández Calatayud (director independiente).

Comité de Ética
Con el propósito de velar por la gestión y responder 
a los más altos estándares de buenas prácticas, 
Entel ha constituido un Comité de Ética integrado 
por seis ejecutivos de la empresa, designados por 
el gerente general, que tiene a su cargo resolver 
diversos aspectos relacionados con sus normas 
y, especialmente, dar respuesta a las denuncias 
que se formulen a través de los canales creados 
para este propósito. 

Este comité está compuesto por los gerentes de 
Regulación y Asuntos Corporativos, Riesgos y 
Administración, Auditoría Interna, Legal, Recursos 
Humanos, y el vicepresidente de Tecnología y 
Operaciones. El secretario del Comité es el Gerente 
de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos. 

Como eje para el ejercicio de este Comité, la empresa 
estableció un Código de Ética en 2009 que delimita el 
actuar de sus colaboradores. La última actualización 
del documento se efectuó el 3 de junio de 2013 e 
incorpora a los directores dentro de los rubros 
que les sean aplicables, y adapta contenidos en lo 

pertinente a la nueva visión, misión, marco valórico 
y compromiso de Entel y sus filiales, luego del 
proceso de integración de los negocios fijo y móvil. 

Además, el Código de Ética considera el marco 
de la actualización de las pautas de Gobierno 
Corporativo, la consolidación en el Manual de 
Gobierno Corporativo y la aprobación de las medidas 
de autoevaluación contempladas en la Norma 
de Carácter General 341 de la Superintendencia 
de Valores y Seguros, modificada a su vez por la 
Norma de Carácter General de fecha 8 de junio de 
2015, y actualmente con las normas previstas en 
la NCG 385 que sean aplicables. 

Responsabilidad Penal de Personas 
Jurídicas 

En atención a la responsabilidad penal de personas 
jurídicas por ciertas figuras delictivas, la empresa 
estableció el modelo de prevención de delitos 
contemplado en la Ley N° 20.393 y nombró al 
gerente de Auditoría Interna como encargado de 
velar por el correcto funcionamiento del modelo. 
Además, en junio de 2015 obtuvo la recertificación 
del Modelo de Prevención de Delito por parte de 
Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.

Control y gestión de contingencias

Para gestionar estos temas, Entel posee una 
estructura de gobierno transversal, para la gestión 
de  riesgo Integral, liderado por el Comité Estratégico 
de Gestión Integral de Riesgos. Adicionalmente, 
existen estructuras organizacionales transversales 
en los temas asociados a la Continuidad de Negocio 
y Seguridad de la Información, que permiten efectuar 
una gestión corporativa eficiente y contribuir a la 
mitigación de riesgo de la compañía.

Entel ha establecido principios básicos y el marco 
general para el control y la gestión de los riesgos de 
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toda naturaleza a los que se enfrenta la compañía, 
que aplica en conformidad con la misión, la visión 
y los valores aprobados por el Directorio.

 » Promueve la cultura de gestión de riesgos en 
toda la organización y asegura su entendimiento. 
El Comité Estratégico de Gestión Integral de 
Riesgos, los Comités Operativo de Gestión de 
Riesgo, la Gerencia de Auditoría Interna, la 
Gerencia de Riesgo Operacional y las unidades 
organizacionales, ya sean de negocios o apoyo, son 
responsables de crear una cultura organizativa 
que priorice la gestión eficaz de riesgos y el 
cumplimiento de los controles operativos.

 » Establece un adecuado proceso de identificación, 
evaluación, mitigación, control y registro de 
los riesgos en la organización, asociados a sus 
productos y/o servicios, actividades, procesos 
y sistemas.

 » Realiza las gestiones necesarias para disminuir 
las pérdidas esperadas y minimizar las pérdidas 
catastróficas no esperadas, a través de la 
aplicación de un modelo de gestión de riesgos, 
en coherencia con los niveles máximos de 
exposición definidos por la organización.

 » Prepara y entrega información de los resultados 
de la gestión de riesgos al Directorio y la 
alta administración de Entel para la toma de 
decisiones.

Entre los temas del riesgo operacional que se 
monitorean y controlan en forma permanente 
se encuentran  la tecnología, la seguridad de la 
información, la continuidad de negocios, reputación, 
y fraude. A esto se suma el trabajo que realiza en 
materia de  riesgo financiero legal, regulación y 
de negocios.

Adicionalmente, la compañía ha identificado los 
principales macrorriesgos estratégicos del negocio 
y los correspondientes planes para su mitigación, 
los cuales se presentan al menos una vez al año 

a la Alta Administración y Directorio de Entel.  
Para evaluar la operación eficaz y eficiente de los 
controles internos implementados, la Gerencia 
de Auditoría Interna Corporativa realiza un plan 
de auditoría anual que, adicionalmente permite 
identificar de manera oportuna otros eventuales 
riesgos y recomendar acciones de mitigación.

Algunos proyectos de Inversión que se desarrollaron 
durante el año 2015 son:

 » Proyecto de Gestión de Identidades.
 » Proyecto de Gestión de Usuarios Privilegiados.
 » Inicio proyecto de Transformación Digital 

(renovación de las tecnologías de la información 
Internas de Entel).

 » Pruebas de contingencia ante eventuales fallas 
de equipamiento y sistemas asociadas a las 
redes y a las tecnologías de la información.

 » Desarrollo de Instancias de Contingencias y 
Anillamientos en las zonas y servicios más 
críticos de la red.

 » Proceso de mejora continua y adherencia 
metodológica, basado en las normas y prácticas 
internacionales, que se ven reflejados en las 
certificaciones ISO 9001/ISO27001/TIER III/
SSAE16* (ex SAS 70).

Mejores prácticas corporativas

Con fecha 3 de marzo de 2015, Entel remitió a la 
Superintendencia de Valores y Seguros la información 
de prácticas de gobierno corporativo al 31 de 
diciembre de 2014, adoptadas en conformidad a 
lo dispuesto en la NCG 341, las que no innovaron 
respecto de las informadas con anterioridad, y 
cumplirá oportunamente con esa obligación dentro 
del año 2016, según lo establecido en la NCG 385.
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NOMBRE RUT 2015 M$ 2014 M$

Juan Hurtado Vicuña 5.715.251-6 76.747 73.455 

Luis Gazitúa Achondo 6.069.087-1 72.357 69.273 

Raúl Alcaíno Lihn 6.067.858-8 12.940 33.574 

Juan Bilbao Hormaeche 6.348.511-K - 35.658 

Richard Büchi Buc 6.149.585-1 51.509 49.335 

Juan Claro González 5.663.828-8 - 11.332 

Andrés Echeverría Salas 9.669.081-9 37.312 33.535 

Carlos Fernandez Calatayud 5.213.938-4 35.370 -

Juan  Mac-Auliffe Granello 5.543.624-K 38.366 37.785 

Patricio Parodi Gil 8.661.203-8 25.440 -

Alejandro Pérez Rodríguez 5.169.389-2 41.580 50.380 

Bernardo Matte Larraín 6.598.728-7 37.315 21.162 

Total 428.936 415.489 

Diversidad en el directorio

Número de personas por género

Femenino 0

Masculino 9

Total 9

Número de personas por nacionalidad

Chilena 9

Extranjera 0

Total 9

Número de personas por rango de edad

<30 años 0

30 y 40 años 0

41 y 50 años 1

51 y 60 años 4

61 y 70 años 4

> 70 años 0

Total 9

Número de personas por antigüedad

<3 años 2

3 y 6 años 2

6 y 9 años 2

9 y 12 años 1

> 12 años 2

Total 9

Remuneraciones del Directorio

Una vez al año, la Junta Ordinaria de Accionistas 
aprueba la remuneración de los directores. Ninguno 
de los miembros del Directorio ni los ejecutivos de 
la organización son remunerados con acciones o 
participación en el patrimonio de la compañía ni por 
su desempeño como directores en sociedades filiales. 

Relación con inversionistas

Existe un área de relación con inversionistas que 
atiende las necesidades de información requeridas 
por el mercado financiero y difunde hechos relevantes 
de la compañía, acorde con la normativa vigente. 
A su vez, pone a disposición toda la información 
pertinente disponible en entel.cl/inversionistas. 

Reputación corporativa

Entel se mantuvo como la empresa de la industria 
de las Telecomunicaciones con mejor reputación 
del país en el Ranking Merco 2015 de reputación 
corporativa y subió desde la undécima posición a 
la novena entre las 100 empresas evaluadas por 
el estudio que, en su sexta versión, se basó en las 
respuestas de 405 directores de firmas con una 
facturación superior a USD 30 millones anuales y 
282 expertos. 

El análisis valora tanto los resultados financieros 
como la calidad de la información y el compromiso 
con la comunidad, la calidad laboral y los productos 
y/o servicios ofrecidos.

Durante su ejercicio, el Comité de Directores no incurrió en gastos ni contrató asesorías.
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Años de experiencia en el cargo, en período continuos o 
discontinuos.

http://entel.cl/inversionistas
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1

Juan José Hurtado Vicuña
Presidente
Ingeniero Civil, Universidad de Chile.
C.I.: 5.715.251-6

2

Bernardo Matte Larraín
Director
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile.
C.I.: 6.598.728-7

6

Alejandro Pérez Rodríguez
Director
Ingeniero Civil Industrial, Universidad de 
Chile. Master in Economics, The University 
of Chicago.
C.I.: 5.169.389-2

3

Richard Büchi Buc
Director
Ingeniero Civil, Universidad de Chile. MBA 
Wharton School Of Business, University of 
Pennsylvania.
C.I.: 6.149.585-1

7

Carlos Fernández Calatayud
Director independiente
Ingeniero Civil Mecánico, Universidad 
Federico Santa María.
C.I. 5.213.938-4

4

Luis Felipe Gazitúa Achondo
Vicepresidente
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile.
C.I.: 6.069.087-1

8

Juan José Mac-Auliffe Granello
Director
Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad 
Católica de Chile.
C.I.: 5.543.624-K

5

Andrés Echeverría Salas
Director
Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. MBA University of California,
Los Angeles.
C.I.: 9.669.081-9

9

Patricio Parodi Gil
Director
Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad 
Católica de Chile.
MBA, Harvard University.
C.I. 8.661.203-8
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Mitigación de riesgos comunes a la industria

Evolución tecnológica: la evolución de la tecnología 
hace necesaria la revisión permanente de los 
proyectos de inversión, de manera que estén 
alineados en satisfacer las necesidades de 
conectividad de los mercados. Estos cambios 
ocurren tanto por la modificación en los hábitos de 
la demanda como en los desarrollos de las nuevas 
formas de conectarse. En este contexto, la inversión 
en nuevas tecnologías puede tener períodos de 
obsolescencia inferiores a los considerados en los 
inicios de las inversiones. Para hacer frente a este 
último escenario, permanecer en la vanguardia 
del desarrollo tecnológico en conectividad es una 
definición estratégica para Entel.

Regulación: los servicios de telecomunicaciones 
en Chile están regidos principalmente por la Ley 
General de Telecomunicaciones y su normativa 
complementaria. En ella se establece como principio 
general un régimen de libre competencia en el 
que se otorgan concesiones a través de normas 
preestablecidas y objetivas. Eventuales modificaciones 
a esta ley o nuevas normativas sectoriales, por lo 

tanto, pueden generar oportunidades y riesgos en el 
desarrollo comercial de la compañía, como también 
pueden afectar el despliegue de la infraestructura 
o condicionar las condiciones de competencia 
en el mercado. Entel participa activamente en la 
discusión legislativa y normativa sectorial en las 
instancias pertinentes para estar al día para los 
nuevos escenarios sectoriales y estar al día en esta 
materia, permitiéndole adaptarse oportunamente 
a la nueva regulación, minimizando los riesgos y 
buscando generar oportunidades que le permitan 
mantener su posición en los diferentes mercados 
en que participa.

Mitigación de riesgos propios 

Tipo de cambio: los pasivos de Entel están 
denominados mayoritariamente en moneda 
extranjera, como consecuencia de créditos bancarios 
y bonos emitidos en los mercados internacionales 
de deuda. Parte de los proveedores de Entel, en 
tanto, generan obligaciones por pagar en moneda 
extranjera. Todo lo anterior produce una fluctuación 
de pasivos diaria como consecuencia del cambio en la 
cotización de las paridades con su respectivo impacto 

Para cubrir la volatilidad que 

genera la fluctuación del 

tipo de cambio, Entel opera 

contratos de corto y largo 

plazo en posiciones activas 

de moneda extranjera.

Entre los riesgos comunes a la industria se encuentra la evolución tecnológica, 

que puede generar periodos de obsolescencia inferiores a los considerados en las 

inversiones, y la regulación. Para mitigar ambos, Entel permanece en la vanguardia 

del desarrollo tecnológico y participa activamente en el debate regulatorio.
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Entel trabaja según una 

Política de Cobertura de 

Riesgo de Tasa de Interés, 

que busca asegurar un 

nivel de cobertura del gasto 

financiero que permita 

un adecuado desempeño 

del negocio a través del 

tiempo, tener una mayor 

predictibilidad del gasto 

financiero y asegurar un 

mayor control sobre el 

mismo.

económico medido en los estados financieros. Para 
cubrir estas volatilidades, Entel opera contratos de 
corto y largo plazo en posiciones activas de moneda 
extranjera (derivados de cobertura), eliminando con 
ello el riesgo de fluctuación por tipo de cambio.

Tasa de interés: generalmente, existe una correlación 
positiva entre el negocio de la compañía, el ciclo 
económico y el nivel de tasas de interés, lo que genera 
una cobertura natural entre los flujos del negocio 
y los gastos financieros. En algunas situaciones, 
no obstante, se pueden producir desfases en el 
tiempo respecto de ésta. Para cubrir esta potencial 
fluctuación del gasto financiero, Entel trabaja según 
una Política de Cobertura de Riesgo de Tasa de 
Interés, que busca asegurar un nivel de cobertura 
del gasto financiero tal que permita un adecuado 
desempeño del negocio a través del tiempo, tener 
una mayor predictibilidad del gasto financiero y 
asegurar un mayor control sobre el mismo. Para 
cumplir con los objetivos señalados, se contratan 
seguros de tasa de interés mediante la suscripción 
de contratos de permuta financiera (Cross Currency 
Swap, FRA, etc.), que reducen la variabilidad que 
pudieran tener los intereses generados por las 
deudas en tasa variable.

Crédito: este riesgo, relacionado con los saldos en 
bancos, instrumentos financieros, valores negociables 
y derivados, es administrado por la Gerencia de 
Finanzas en conformidad con políticas dictadas para 
mantener el capital invertido. Ante la posibilidad 
de que alguna de las contrapartes en un contrato 
financiero sea incapaz de cumplir las obligaciones 
contraídas, existen políticas que diversifican el 
riesgo mediante límites preestablecidos por días de 
colocaciones, porcentaje por institución, riesgo de la 
institución y de los instrumentos en que se invierte.

Los riesgos de las cuentas por cobrar originadas 
en operaciones comerciales están cubiertos por 
las políticas de deterioro de cuentas por cobrar, 
mientras, por su parte, es posible anticiparse a los 
futuros vencimientos de las obligaciones financieras 
buscando la alternativa de mercado que los fondos 
puedan proveer oportunamente. 

Liquidez: una política de liquidez consistente con 
una adecuada gestión de los activos y pasivos 
permite a la empresa cumplir a cabalidad con 
los compromisos de pagos en el corto y mediano 
plazo. Ante la posibilidad de que la sociedad se vea 
impactada por el incumplimiento del servicio de 
las deudas en el cobro de las cuentas a clientes, 
éste es monitoreado diariamente, lo que permite 
detectar las principales desviaciones que pudiesen 
existir respecto del flujo de ingreso esperado. La 
compañía gestiona activamente también las cuentas 
por pagar a proveedores de insumos y servicios de 
deuda, lo que permite cumplir puntualmente con 
todos los compromisos y optimizar diariamente los 
excedentes de caja. Además, se realizan proyecciones 
de flujos de caja, análisis de situación financiera 
y expectativas del mercado de capitales para que, 
en caso de requerir liquidez adicional, Entel tenga 
la mayor flexibilidad de opciones de acuerdo con 
el perfil de requerimientos y disponibilidad de caja.

31
01 Información Corporativa

 Perfil
 Historia
 Hitos 2015

 Gobierno Corporativo
 Directorio
 Factores de Riesgo 

 Administración 
 Recursos Humanos
 Imagen Corporativa



ENTEL MEMORIA ANUAL 2015

32

Administración

ntel gestiona sus negocios según segmentos 
de mercado: Personas, Empresas y 
Corporaciones. Estas divisiones cuentan con 
sus propios equipos para las funciones de 
innovación y desarrollo de productos, precios, 

marketing, ventas y servicio al cliente. Las actividades 
técnicas tradicionales (redes, sistemas y operaciones), 
junto con las de atención al Mercado Mayoristas, están 
agrupadas bajo un área convergente de Tecnología 
y Operaciones. La administración, operación y 
explotación de las plataformas tecnológicas de 
procesamiento, transaccionales y conectividad 
(servicios cloud, data center, outsourcing) están a 
cargo de la gerencia de Servicios TI.

La totalidad de las unidades operan bajo un solo 
liderazgo y fueron concebidas en línea con las 
mejores prácticas internacionales, anticipando una 
estrecha interacción entre las áreas, debido a las 
crecientes sinergias tecnológicas.

Con el propósito de tratar apropiadamente todos 
los temas estratégicos y de gestión, el grupo 
ejecutivo cuenta con un esquema de gobierno 
transversal que va en apoyo a sus correspondientes 
responsabilidades. Dentro de los asuntos gestionados 
por medio de este esquema destacan: la aprobación 
y seguimiento de inversiones, el control de la 
operación alineada con los objetivos de calidad en 

relación a los clientes, la gestión del capital humano 
y sus estrategias asociadas, y las comunicaciones.

Remuneraciones de ejecutivos

En 2015, el monto de las remuneraciones de 
los gerentes y ejecutivos superiores ascendió a 
$10.170.265.107, para una dotación promedio 
de 112 personas, considerando Entel S.A. y sus 
correspondientes filiales.

Los bonos pagados a dichos gerentes y ejecutivos 
en el año totalizaron $2.900.818.860. En tanto, las 
indemnizaciones por término de contrato de trabajo 
en el ejercicio correspondientes a 2015 alcanzaron 
a $870.204.550, las que se pagaron a un total de 
siete ejecutivos.

Los bonos anuales se pagan de acuerdo con fórmulas 
preestablecidas, relacionadas a cumplimiento de 
metas corporativas y de cada área respectiva. 
Existe un plan de largo plazo establecido para un 
horizonte de al menos seis años, a lo largo del cual 
se devengan pagos fijos y variables por cumplimiento 
de metas, estableciéndose un tope superior para 
los montos variables. Todos los pagos realizados 
bajo estos conceptos se encuentran comprendidos 
en los valores antes señalados.

E



Organigrama
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ENTEL S.A. ENTEL PCS CALL CENTER
S.A. 

OTRAS
FILIALES 

CALL CENTER
PERÚ

AMERICATEL
PERÚ

ENTEL PERÚ TOTAL

Ejecutivos 58 41 6 1 1 7 9 123 

Profesionales y técnicos 1.953 1.228 338 26 47 218 418 4.227 

Trabajadores 739 1.042 1.149 269 3.152 139 1.854 8.344 

Total 2.750 2.311 1.493 296 3.200 364 2.281 12.694 

Dotación

ANTONIO BÜCHI B.
Gerente General

José Luis Poch P.
Vicepresidente de 
Mercado Personas

Julián San Martín A.
Vicepresidente de Mercado 

Corporaciones

Mario Núñez P.
Vicepresidente de 

Mercado Empresas

Alfredo Parot D.
Vicepresidente de 

Tecnología y Operaciones

Víctor Hugo Muñoz A.
Gerente de Servicios TI

Patricio Pérez G.
Gerente de Estrategia e 

Innovación

Felipe Ureta P.
Gerente de Finanzas
y Control de Gestión

Felipe Straub B. 
Gerente de Recursos 

Humanos

Juan Baraqui A.
Gerente de 

Administración

Cristián Maturana M.
Gerente de Legal

Manuel Araya A.
Gerente de Regulación y 

Asuntos Corporativos

Luis Cerón P.
Gerente de Auditoría 

Interna

Diversidad en principales ejecutivos

Número de personas por género

Femenino 10 10%

Masculino 89 90%

Total 99 

Número de personas por nacionalidad

Chilena 92 93%

Extranjera 7 7%

Total 99 

Número de personas por rango de edad

<30 años 0 0%

30 y 40 años 18 18%

41 y 50 años 55 56%

51 y 60 años 23 23%

61 y 70 años 3 3%

> 70 años 0 0%

Total 99 

Número de personas por antigüedad

<3 años 15 15%

3 y 6 años 24 24%

6 y 9 años 13 13%

9 y 12 años 6 6%

> 12 años 41 41%

Total 99 

No se consideran empresas de servicios

Entel S.A., Entel PCS Telecomunicaciones S.A., Entel Telefonía Local S.A.



Principales Ejecutivos
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José Luis Poch Piretta
Vicepresidente Mercado Personas
Desde marzo de 2011.
Varios cargos en el grupo Entel desde febrero de 1993

Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad Católica 
de Chile.
RUT 7.010.335-4

Mario Núñez Popper
Vicepresidente Mercado Empresas
Desde marzo de 2011.
Varios cargos en el grupo Entel desde el año 1993.

Ingeniero Civil Industrial, Pontificia Universidad 
Católica de Chile.
RUT 8.165.795-5

Felipe Ureta Prieto
Gerente de Finanzas y Control de Gestión
Desde abril de 2005.
Varios cargos en el grupo Entel desde enero de 1994.

Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad Católica 
de Chile.
RUT 7.052.775-8

Juan Baraqui Anania
Gerente de Riesgo y Administración
Desde marzo de 2011.
Varios cargos en el grupo Entel desde 1994.

Ingeniero Comercial, Universidad de Santiago de 
Chile. MBA University of California, Los Angeles.
RUT 7.629.477-1

Patricio Pérez Gómez
Gerente de Estrategia e Innovación
Desde mayo de 2014.

Ingeniero Civil Industrial y Magíster en Ciencias 
de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. MBA, Universidad Adolfo Ibáñez.
RUT: 11.847.168-7

Víctor Hugo Muñoz Álvarez
Gerente de Servicios TI
Desde marzo de 2011.
Varios cargos en el grupo Entel desde agosto de 2005.

Ingeniero Civil Electrónico, Universidad Técnica 
Federico Santa María. Pade Universidad de los Andes
RUT 7.479.024-0

Julián San Martín Arjona
Vicepresidente Mercado Corporaciones
Desde diciembre de 2006.

Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Las 
Américas. Ingeniero en Computación, Universidad 
de Chile.
RUT 7.005.576-7

Alfredo Parot Donoso
Vicepresidente Tecnología y Operaciones
Desde marzo de 2011.
Varios cargos en el grupo Entel desde enero de 1996.

Ingeniero Civil Industrial, Pontificia Universidad 
Católica de Chile.
RUT 7.003.573-1

Felipe Straub Barros
Gerente de Recursos Humanos
Desde enero de 2012.

Sicólogo, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
MBA, Universidad Alberto Hurtado/Loyola College 
in Maryland.
RUT 8.131.463-2

Cristián Maturana Miquel
Gerente de Legal
Desde marzo de 1994.

Abogado, Universidad de Chile.
RUT. 6.061.194-7

Manuel Araya Arroyo
Gerente de Regulación y Asuntos Corporativos
Desde marzo de 2011.
Varios cargos en el grupo Entel desde mayo de 1994.

Ingeniero Civil Industrial y Magíster en Administración de 
Empresas, Pontificia Universidad Católica de Chile.
RUT 10.767.214-1

Luis Cerón Puelma
Gerente de Auditoría Interna
Desde julio de 1997.

Contador Auditor, Universidad Católica de 
Valparaíso.
RUT 6.271.430-1

Antonio Büchi Buc
Gerente General Grupo Entel
Desde marzo de 2011.
Varios cargos en el grupo Entel desde el año 2000.

Ingeniero Civil Industrial, Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Master of Arts in Economics, The University of 
Chicago.
RUT 9.989.661-2
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Buscando actualizar su organización, Entel implementó 
una estructura más horizontal, acercando más la gestión 
de recursos humanos a la estrategia, respondiendo a un 
mercado más competitivo con nuevas necesidades y siendo 
fieles a la promesa de valor: entregar una experiencia 
de servicio distintiva a sus clientes.

El 79% de los colaboradores encuestados estimó que 
Entel es “un gran lugar para trabajar” en la medición 
Great Place to Work.

Se alcanzó un estándar de clase mundial con un 98% de 
cobertura en el ciclo de Gestión de Desempeño.

La tasa de accidentalidad se situó en 0,90%, lo que 
posiciona a la compañía, muy por debajo del promedio 
del rubro Comunicaciones (2,88%).

Tres negociaciones colectivas culminaron con acuerdos 
a 32 y 36 meses.

Recursos Humanos

Más cerca del cliente

Con el objetivo hacer más eficientes sus procesos, 
alinear la gestión de capital humano con su estrategia 
de negocios y las necesidades del mercado, en 2015 
la compañía realizó cambios en la estructura de sus 
equipos de trabajo haciéndola más horizontal y con 
menos capas intermedias. De esta forma, acercó 
a los equipos de trabajo a las necesidades de sus 
clientes para entregarles una experiencia distintiva.

En este proceso y durante seis meses se revisaron 
las estructuras y las mejores prácticas de las 
principales empresas de telecomunicaciones a nivel 
mundial; la eficiencia histórica y las necesidades 
de cada gerencia. En conjunto con cada uno de 
los gerentes y vicepresidentes de la compañía se 
definió la nueva estructura de cada unidad. Se buscó 
que todos los miembros de la empresa estuvieran 
más cerca del cliente, de los problemas y de sus 
equipos. Para cumplir con este objetivo, además 
de reducir niveles, se redefinieron roles y tareas.

Modelo de gestión de Recursos 
Humanos

Junto con lo anterior, se identificó la necesidad de 
reformular el modelo de servicio de la gerencia de 
Recursos Humanos, acercándolo más a las áreas 
de negocio. Esto implicó la creación de Business 
Partners y Centros de Excelencia, así como comités 
de gestión Recursos Humanos en cada mercado, 
para definir e implementar las medidas de gestión 
que potencien más cada negocio.

Además, se formalizó la existencia de distintos 
“mundos” dentro de la organización con diferentes 
caminos de desarrollo: uno de  gestión basado en 
un liderazgo transformacional y adaptativo más 
ligado a la administración del negocio con foco en 
el cumplimiento de objetivos, otro de la operación 
especializada con funciones diferenciadores 
propias de la industria, enfocado a reconocer a 
los profesionales con un conocimiento técnico muy 
específico y de alto valor para el core del negocio, 
y un tercero de operación eficiente basada en 
adherencia y rigurosidad en la ejecución de procesos.



ENTEL MEMORIA ANUAL 2015

36

Oportunidades de desarrollo

La capacitación en Entel tiene como objetivo gestionar 
el conocimiento de la organización, permitiendo el 
desarrollo de las personas a través de la adquisición 
de capacidades que la compañía requiere para ser 
competitiva en el largo plazo.

En 2015 Entel destinó $1.409 millones para 
capacitación, en tres tipos de programas:

1. Programas de Capacitación Técnica, en los cuales 
se capacitó a los colaboradores de la compañía 
en materias específicas de sus cargos/áreas.

2.  Programas de Capacitación Transversal, en que 
se capacitó a los colaboradores en el desarrollo 
de las competencias corporativas, procesos de 
inducción, liderazgo, relatoría interna y becas.

3. Modelo de Adherencia Conductual (MAC): este 
programa busca que los colaboradores sigan 
los procesos definidos por la compañía, paso 
a paso, para lograr una operación eficiente y 
asegurar la satisfacción de nuestros clientes. 
Entrega, además, información de valor para la 
actualización permanente de procesos y perfiles 
profesionales. Durante el piloto realizado en 
2015 participaron 49 líderes y más de 600 
colaboradores. 

Estos tres programas en conjunto contemplaron 
68.807 horas hombre en cursos y talleres, 
participando 2.667 colaboradores (52,2% de la 
dotación activa). 

Adicionalmente, en 2015 se dio inicio al plan de 
capacitación para el Programa de Desarrollo de 
Competencias en Gestión de Proyectos, que sustenta las 
mejores prácticas recomendadas por los organismos 
internacionales que son referentes en esta materia, 
como Project Management Institute (PMI).

Por último, este año nuevamente se implementó 
el programa Academia ITIL, que a la fecha ha 

Gestión de Desempeño

Para asegurar los estándares de calidad y apoyar 
a las personas en su desarrollo profesional, Entel 
cuenta con un modelo de gestión por competencias 
corporativas. Éstas son evaluadas mediante el ciclo de 
Gestión de Desempeño, que considera una evaluación 
en varias dimensiones: autoevaluación, evaluación 
ascendente, descendentes, el proceso de calibración 
en el que se ajustan las evaluaciones en un contexto 
de equipo y la reunión de retroalimentación en la 
que se da feedback y se acuerdan planes de mejora.  

El modelo de Gestión de Desempeño considera tres 
etapas en las que se evalúa, se implementa y se hace 
seguimiento al plan de desarrollo de cada colaborador. 
En 2015 la cobertura alcanzó al 98%, posicionando a 
la compañía entre las empresas con mayor tasa de 
participación en este tipo de evaluaciones.

VOCACIÓN 

EMPRENDEDORA

PERSONAS

REALIZADAS,

ÉTICAS Y 

TRANSPARENTES

EXCELENCIA,

CALIDAD Y 

CUMPLIMIENTO

CENTRADO

EN EL CLIENTE

TRABAJO

EN EQUIPO 

TRANSVERSAL Y 

COLABORATIVO

INNOVACIÓN Y 

ADAPTACIÓN

PASIÓN Y 

PERSEVERANCIA

Pilares Culturales 
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certificado a más de 200 personas en las mejores 
prácticas de la gestión de servicios TI.

Movilidad interna

Quienes cumplen con los estándares de competencias 
corporativas pueden postular a nuevas posiciones 
dentro de la compañía, en posiciones paralelas 
o de mayor responsabilidad. Este año en Entel 
se generaron oportunidades de desarrollo para 
489 personas. De éstas, 186 asumieron nuevos 
cargos paralelos, lo que les permitió ampliar su 
experiencia y oportunidades laborales. Las otras 
212 personas fueron promovidas a cargos de mayor 
responsabilidad. Así, casi un 10% de la dotación 
asumió nuevas responsabilidades. La rotación 
mensual, en tanto, fue de 1,4%, levemente mayor 
que el 1,1% de 2014.

Compensaciones

Entel cuenta con una estructura de compensaciones 
equitativa internamente y competitiva en el mercado. 
La determinación de las compensaciones se 
hace en base a parámetros objetivos basados 
en descripciones de cargos y rentas de mercado. 
Adicionalmente, la compañía cuenta con un sistema 

anual de compensaciones variables basado en 
objetivos, en el que participa el 15,1% de las personas 
con mayor responsabilidad en la organización. 
Para los otros estamentos, existe un programa de 
incentivo variable asociado a metas de resultados 
de Entel.

Mejores espacios de trabajo

En el marco de transformación cultural iniciada 
el año 2012, Entel continuó con la renovación de 
distintos espacios de trabajo, de acuerdo con un 
estándar de infraestructura que se alinea con los 
pilares culturales y cuyo mayor ejemplo es el diseño 
de la nueva casa matriz en Parque Titanium. Este 
2015 terminó la renovación del edificio Costanera, 
que alberga aproximadamente a 835 colaboradores 
de distintas gerencias.

Seguridad y Salud Ocupacional

Como una forma de integrar la seguridad y el 
bienestar de sus trabajadores en cada uno de los 
procesos del negocio, la compañía cuenta con una 
política de Seguridad y Salud Ocupacional para la 
seguridad y el bienestar de sus trabajadores.
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La gestión de Prevención de Riesgos, basada en 
la política y prácticas consistentes, ha contribuido 
a mantener baja las tasas de accidentabilidad y 
siniestralidad, las que se situaron en 0,90% y 20%, 
respectivamente, a diciembre de 2015. Estas tasas, 
según datos de la Asociación Chilena de Seguridad 
(ACHS), se ubican muy por debajo del promedio 
del rubro Comunicaciones, que llegan a 2,88% de 
accidentabilidad y 57% de siniestralidad.

Esta buena gestión ha significado que Entel haya 
sido elegida por las otras empresas de la industria 
para presidir desde 2014 la mesa de Seguridad 
de Telecomunicaciones conformada por la ACHS.

La compañía cuenta, además, con un Sistema de 
Gestión Preventivo en Seguridad y Salud Ocupacional 
para empresas contratistas. Este sistema establece 
un estándar técnico de seguridad que describe los 
riesgos asociados a las 29 tareas más críticas en 
términos de riesgo potencial.

Relaciones laborales

Entel mantienen una política de relaciones laborales 
con sus trabajadores basada en la colaboración y 
el respeto, ya sea que estén o no sindicalizados. 
La tasa de sindicalización es de más de 76% e 
involucra a cuatro sindicatos.  

En el marco del proceso de negociación colectiva 
2015, la compañía y los trabajadores de las tres 
organizaciones sindicales alcanzaron acuerdos que 
definieron los beneficios y condiciones laborales que 
regirán hasta 2018, para los trabajadores sujetos 
a estos instrumentos colectivos. 

En mayo de 2015 los socios de uno de los cuatro 
sindicatos de la compañía, el de Entel PCS, votaron 
la huelga legal. Fue la primera en la historia de la 
compañía y tuvo una duración de seis días, plazo 
en el que las partes acordaron las condiciones que 
permitieron poner fin al conflicto. 

es la tasa de sindicalización 

de Entel (no considera Call 

Center).

77% 

Empresas contratistas 

en régimen de Gestión y 

Desarrollo en materias de 

Prevención de Riesgos a 

diciembre 2015.

228

DISTRIBUCIÓN BENEFICIOS COLABORADORES (%)

10%  Actividades
extra laborales

y eventos.

10%  Salacuna
y Jardín

7%  Vestuario y
Uniformes

17%  Otros

56%  Seguros de salud
y Medicina Preventiva

Las otras dos negociaciones colectivas realizadas 
durante el mismo año por el Sindicato de Ingenieros 
Civiles (SIC) y el Sindicato de Ingenieros y 
Profesionales (SIP), se realizaron de común acuerdo 
en forma anticipada en un muy buen clima de trabajo, 
mediante convenios colectivos, satisfaciendo los 
intereses principales de ambas partes.

Clima organizacional

El compromiso de los trabajadores de la compañía 
con la construcción de un buen clima laboral se 
vio reflejado este 2015 en la participación de un 
90% en la encuesta Great Place to Work. De ellos, 
el 79% estima que Entel es “un gran lugar para 
trabajar” y un 85% manifiesta sentirse orgulloso 
de ser parte de esta compañía.

Al igual que años anteriores Recursos Humanos en 
conjunto con los 150 principales líderes de Entel, 
analizaron los resultados en reuniones presenciales 
y generaron planes de acción para sus equipos 
enfocados alcanzar un mejor clima de trabajo en 
cada una de las áreas. El objetivo de estas acciones 
es seguir construyendo en Entel un mejor lugar 
para trabajar donde su gente se pueda realizar.



VOLUNTARIADO CORPORATIVO (No participantes en cada evento)

Tengo Una Idea 451 voluntarios      

Día del Niño 372 voluntarios      

Fiestas de Navidad 498 voluntarios      

Número de personas por género

Femenino 1.873 

Masculino 3.232 

Total 5.105 

Número de personas por nacionalidad

Chilena 5.028 

Extranjera 77 

Total 5.105 

Diversidad en la organización

* Cálculo obtenido a partir del promedio de las remunera-
ciones de las mujeres respecto al promedio de las remu-
neraciones de los hombres, ponderado por la dotación que 
conforman los diferentes niveles que componen cada una 
de las clasificaciones.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y ACTIVIDADES INTERNAS

Fiestas Patrias
891 colaboradores en regiones

3.580 colaboradores en Región Metropolitana 

Celebración de Navidad
(Región Metropolitana) 

546 familias
(1.800 personas aprox. entre adultos y niños)

Campeonato de futbolito mixto 
(Región Metropolitana)

900 colaboradores

Número de personas por rango de edad

<30 años 811 

30 y 40 años 2.204 

41 y 50 años 1.470 

51 y 60 años 533 

61 y 70 años 81 

> 70 años 6 

Total 5.105 

Número de personas por antigüedad

<3 años 1.370 

3 y 6 años 1.907 

6 y 9 años 707 

9 y 12 años 288 

> 12 años 834 

Total 5.105 

Brecha Salarial*

ENT, PCS, EPH %

Ejecutivos 8,1

Profesionales y Técnicos 6,9

Trabajadores -1,3

Entel S.A., Entel PCS Telecomunicaciones S.A., Entel Telefonía Local S.A.
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Imagen Corporativa

Atributos

En un año en que la compañía como un todo se 
enfocó en generar una experiencia distintiva a sus 
clientes, Entel continuó fortaleciendo los atributos de 
marca que los usuarios asocian con ella: liderazgo, 
mejor calidad de comunicación, mejor cobertura, 
tecnología avanzada y cercanía.

Cumple así con la estrategia planteada por la 
compañía, que basa su modelo de negocio en 
tres pilares: brindar siempre una alta calidad de 
los servicios, en base a contar siempre con la 
mejor infraestructura de red y con un alto grado 
de innovación.

Posicionamiento: recordación y 
preferencia

Así, la compañía mantuvo su liderazgo si se 
analizan las mediciones de imagen de marca 
disponibles respecto de las demás empresas 
de telecomunicaciones que operan en Chile. De 
acuerdo con estudios de mercado realizados para 
el segmento Personas, Entel siguió siendo líder 
en Top of Mind de Marca (Móvil) con 18 puntos 
porcentuales por sobre la segunda compañía de 
mayor recordación. Una diferencia similar logró 
Entel en las encuestas que miden preferencia de 
marca, en las que la diferencia con su más cercano 
competidor se situó en 16 puntos.

En Perú, en tanto, donde la marca Entel Perú 
fue lanzada en octubre de 2014, tras cambiar el 

nombre de la filial adquirida a Nextel, la estrategia 
de posicionamiento permitió elevar la recordación 
espontánea desde 8% en octubre 2014, mes del 
lanzamiento, hasta 67% en noviembre de 2015 
(16% y 100%, respectivamente, cuando se trata de 
recordación asistida).

Tras una potente campaña publicitaria, que incluso 
fue premiada con dos Effie de plata y uno de oro, 
la marca Entel se encuentra en una sólida posición 
para sostener la estrategia de la compañía en un 
mercado de alto potencial como el peruano.

Cercanía

Para consolidar la estrategia de fidelización de 
clientes, la compañía también potenció la Zona 
Entel no sólo a través de campañas de difusión 
masiva, sino aumentando los beneficios.

Conscientes de que el atributo de cercanía se construye 
en el contacto con los clientes en todo el país, en 
2015 la compañía continuó profundizando la relación 
de los chilenos con la marca a través de eventos y 
auspicios enfocados en reforzar el compromiso con 
el deporte, la cultura y el desarrollo del país.



Fotografía de Guy Wenborne para el libro Santiago Desde el Aire
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Apoyo equipos deportivos de provincia.

Champion de Rancagua.

Sponsor del RallyMobil.

Entel Maratón de Santiago.

“Conectados con la Roja” fue la campaña con 
la que Entel, auspiciador oficial de la selección, 
apoyó a la Roja de Todos en esta Copa América, 
en que Chile por primera vez se coronó campeón.

Festivales: Tiesto, Hardwell, Creamfields y 
SónarSound, entre otros.

Conciertos: cinco recitales masivos se realizaron 
con el apoyo Entel, que auspició a Ariana Grande, 
Back Street Boys y Muse, entre otros.

Festival de La Pampilla en Coquimbo.

Semanas Musicales de Frutillar.

Fiesta de Año Nuevo en la Torre Entel, que 
reunió a 400 mil personas en su vigésimo 
cuarta versión.

Principales eventos Entel 2015 Encuentros empresariales

Como es tradicional, la compañía realizó a lo largo de 
Chile la Gira Entel Empresas. A través de este evento, 
que reunió a cerca de 2.500 clientes empresas de 
10 ciudades del país, Entel apoya al segmento con 
charlas que entregan herramientas innovadoras 
que potencien su negocio.

A esto se sumó este año la charla “Empresas 
conectadas”, que permitió a cerca de 500 clientes, de 
cuatro ciudades del país, conocer cómo ha cambiado 
la tecnología en la forma de hacer negocios.

En lo que se refiere al apoyo a sus clientes de 
pequeñas y medianas empresas, en tanto, Entel 
auspició cerca de 50 eventos.

Marketing online

Integrar la comunicación online y offline es parte 
de la estrategia 2015, junto con potenciar el canal 
online como un medio de servicios y transacciones.

Este año, Entel, junto con el Canal YouTube exclusivo 
de Entel Ayuda y la atención a través de la fanpage de 
la compañía, Entel innovó en términos de marketing 
de contenidos. Así, durante 2015 realizó el primer 
largometraje producido por Entel, "La Leyenda 
de El Crack”, con Ariel Levy; la primera activación 
en 360º para zOna con zOna nieve: Vívelo (360º); 
el primer juego móvil de Entel con el Entel Rally 
Chile disponible para iOS y Android, premiado como 
Mejor Juego Publicitario 2015 por la Asociación 
Gremial Chilena de Desarrolladores de Videojuegos, 
y las coberturas de Copa América y MasterChef2 
en Twitter. 

Todas las acciones comunicacionales de la compañía 
fueron planificadas en forma integral y se aprovechó 
la conectividad para dar más contenido a los usuarios.

Deportes

Entretención y cultura
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Achap (Film)
Entel RED SOCIAL

Effie
Own Categoría lanzamiento

Achap
Campaña de regiones “escenitas” 
en la categoría de promociones y 
liquidaciones. 

Effie 
Servicios no Financieros

Effie
Promociones de Servicios

Effie
Lanzamiento Nuevos Servicios

ANDA
Comunicación Integrada-Servicios 
por la efectividad de la campaña 
lanzamiento de marca.

Acciones integrales

 » Petición de Matrimonio en la Torre Entel 
(en San Valentín).

 » Cumpleaños Sorpresa.
 » Copa América:

 » Carlitos Gratis.
 » Radio Bombo.

Como resultado de esta destacada gestión online, 
Entel fue premiada por ACHAP con el Oro en la 
categoría "Lanzamientos, relanzamientos, campañas 
de patrocinio o alianzas y fechas especiales” con 
la acción de #Carlitos, y Plata en las categorías 
"Advergames” (juegos creados para una marca), 
con mochilas de Mysteryland, y “Campañas”, con 
Creamfield Viene por Ti.

Premios marca 2015

Chile

Perú

# 
CARLITOS 
GRATIS
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Infraestructura

INVERSIONES 2015 MM USD

Negocio Móvil 261,3

Negocio Fijo 88,1

Proyectos a Clientes 62,3

Filiales ECC y AMP 10,6

Entel Perú 234,0

Total 656,3

Inversiones

Con el propósito de continuar otorgando un servicio 
de primer nivel a nuestros clientes por medio de 
infraestructura propia de altísima calidad, Entel 
invierte en forma continua en redes, plataformas y 
data center. En este contexto, durante el año 2015 
la compañía destinó en total USD 656 millones a 
infraestructura.

Datos destacados

 » Crecimiento y mantención de infraestructura de 
red móvil en Chile: USD 158 millones.

 » Inversión en la red móvil de Perú: USD 234 
millones.

Sitios móviles al cierre de 

2015, en Perú.

2.586
 » Proyecto de Localidades Obligatorias y despliegue 

de la Cobertura Mínima para la adquisición de la 
Banda 2.600 MHz y 700 MHz: USD 65 millones.

 » Despliegue de red fija: USD 11 millones.
 » M2 nuevos en data center: 

• Comienzo de actividades de diseño de la  
    tercera etapa de Ciudad de los Valles (CdlV III).
• Habilitación de 250 m2 en data center 
   Amunátegui.

 » Certificación de operación sustentable para los 
Edificios 1 y 2 de Ciudad de los Valles, entregada 
por el Uptime Institute.

 » Durante 2015 comienza el proyecto de 
Transformación Digital Entel (TDE) que permitirá 
transformar a Entel en una empresa totalmente 
digital simplificando de forma radical la forma 
de operar: USD 18 millones.

 » Otras Inversiones en plataformas de sistemas y 
equipamiento para gestión técnica y comercial: 
USD 30 millones.

2.586 sitios móviles en Perú.

5.817 sitios móviles en Chile.

281,4 MHz de espectro en Perú ( 97,4 MHz móvil y 184 MHz 
Red Inalámbrica Fija).

250 MHz de espectro móvil en Chile (150 MHz móvil y 100 
MHz Red Inalámbrica Fija).

La red de fibra óptica GPON para atender a clientes de 
Mercado Empresas alcanzó a más de 88 mil BP.

Durante 2015 la compañía elevó a 77% la proporción de 
fibra óptica dentro de sus planos de transmisión hacia los 
puntos de agregación de tráfico IP.

Entel cuenta con siete data center que suman una superficie 
de más de 7.500 m2 en sala ya habilitados.
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Servicios 4G para Entel Perú

Luego de adjudicarse en 2013, a través de la filial 
Americatel Perú, el bloque B de la banda AWS 
(40 MHz), licitada por la autoridad peruana para 
el despliegue del servicio LTE, Entel inició su 
oferta de servicios de datos ampliando su gama 
de tecnologías de acceso móvil. La compañía 
desplegó simultáneamente con las redes 2G y 3G, 
utilizando antenas activas y single RAN, tecnología 
de última generación que optimiza las inversiones, 
disminuye los plazos de ejecución y los futuros 
costos de operación.

2015: 24 ciudades o departamentos

2014: 15 ciudades o departamentos

Red Móvil

 » Red 3G 1.900 MHz (UMTS), desplegada a través de 2.586 sitios 
a nivel nacional, 1.255 en Lima. En Lima y Callao su cobertura 
alcanza a alrededor del 87%.

 » Red iDEN (800 MHz), conocida como red PTT (Push to Talk). 
Entel Perú posee 637 sitios en todo el país (455 de éstos se 
encuentran en Lima).

 » En 2015, la compañía continuó el despliegue de redes de voz y datos 
2G y 3G a través de la banda 1.900 MHz que se adjudicó en 2007.

 » El proceso de desarrollo es efectuado por medio de criterios de 
diseño y segmentación poblacional y geográfica, con el que se 
logró cubrir los 24 departamentos de Perú el 2015. Este proceso 
utiliza, además de la lógica de cobertura, una lógica de diseño 
centrado en estándares de calidad, similar a lo utilizado en Chile.

Espectro Móvil
Entel Perú posee las siguientes bandas para dar servicio:

 » 800 MHz, utilizados para dar servicios de radio troncalizado, 
mediante el empleo de la tecnología iDEN de Motorola.

 » 1.900 MHz, utilizados para dar servicios de telefonía móvil y de 
datos a través de las tecnologías 2G y 3G.

 » 2.500 MHz, utilizados para dar servicios fijos de acceso a internet 
utilizando la tecnología Wimax y LTE.

 » 3.500 MHz, utilizados en redes WiMax y que es operado por 
Americatel Perú S.A.

 » AWS (1.700-2.100 MHz), utilizados para dar servicios 4G (LTE) 
a nivel nacional.

Transmisión
El 100% de los sitios móviles actuales está conectado con red de 
microondas. Entel Perú no posee red de fibra óptica actualmente, 
pero se encuentra mapeada en el plan estratégico 2016-2018. 

Infraestructura de Entel Perú



Satelital
La red satelital de Entel cuenta con 18 estaciones terrenas, 
distribuidas a lo largo de Chile y abarcando zonas aisladas, tales 
como Puerto Williams, Villa O'Higgins, Antártica e Isla de Pascua.
En 2015 se implementó la adjudicación de la concesión de 
Servicio Intermedio de Telecomunicaciones para Isla de Pascua 
(Proyecto FDT) en banda Ka, con el que se alcanza una capacidad 
satelital de 250 Mbps (175 Mbps de subida y 75 Mbps de bajada) 
y ofreciendo un enlace de respaldo al ya existente. Con ello se 
pudo mejorar la oferta comercial en la isla.
Utiliza capacidad de los sistemas satelitales de Intelsat (Banda C) y 
Telesat (Banda Ku) para dar soporte a servicios de telefonía, datos, 
transporte de señales de televisión y audio digital. Asimismo, Entel 
opera plataformas VSAT, incluyendo una de última generación, 
orientadas a tráfico de redes privadas LAN/IP e Internet, con 
tecnología DVB-S2. Esta última permitirá dar cobertura a los 
212 Escuelas rurales que están incluidas en la licitación de la 
banda 700 MHz.

Redes de transporte

Fibra Óptica
La red de Fibra Óptica Troncal (FO) posee más de 5.000 km a lo 
largo de Chile. Incorpora tecnologías de transmisión SDH y DWDM, 
con las que se alcanzan capacidades de transporte de hasta 400 
Gbps. Esta red es utilizada principalmente por la red IP/ MPLS, 
tanto de servicios fijos como móviles. Durante 2015 la compañía 
elevó a 77% la proporción de fibra óptica dentro de sus planos de 
transmisión hacia los puntos de agregación de tráfico IP.
Con el objetivo de separar las redes troncales (Norte y Sur) 
se dispuso de una topología “Super Core” que interconecta 3 
POPs de Core (CNT, CDLV y un tercer punto), para que funcionen 
lógicamente como parte de un solo POP altamente escalable y, a 
la vez, podrá disminuir la vulnerabilidad evitando concentrar el 
tráfico en un sólo lugar.

Microondas
Esta red es utilizada actualmente como una red de derivaciones 
y accesos, permitiendo conectar localidades, principalmente 
rurales, a nodos de la red troncal de FO.
Tiene cobertura a nivel nacional y es utilizada para interconectar la 
red de acceso, principalmente entregando servicios de telefonía móvil 
y servicios de datos inalámbricos. La tendencia de esta red es migrar 
hacia el protocolo IP, retirando los nodos legacy paulatinamente.

Infraestructura En Chile



Red Móvil 3G
Sobre la red 3G se sustenta el servicio de Banda Ancha Móvil, el 
servicio de telefonía de voz para los clientes con teléfonos 3G y los 
servicios de datos para los clientes smartphone. Con estas tecnologías 
se pueden alcanzar velocidades peak teóricas de transmisión 
de datos de 42 Mbps de bajada y 5,7 Mbps de subida. La red de 
acceso móvil 2G y 3G cuenta con alrededor de 5.817 POPs de red. 
La compañía aumenta permanentemente la capacidad de esta red, 
para satisfacer el constante incremento de la demanda de tráfico. 
Durante 2015 fueron implementados cerca de 282 nuevos sitios 3G 
banda 1.900, y 47 sitios 3G banda 900, teniendo un total de 5.920 
3G a diciembre 2015.

Red Móvil LTE
El despliegue de la red móvil de cuarta generación comenzó en 2013 
gracias a la adjudicación de la banda de 2.600 MHz en agosto de 
2012. En marzo de 2014 finalizó el despliegue de sitios LTE 2.600 
comprometidos con Subtel, con un total de 880 sitios completados. 
Adicionalmente, se desplegó un total de 50 sitios LTE en seis cluster 
de interés comercial, cuatro de ellos en Santiago y dos en la Sexta 
Región. En el 2015 se empezó el proyecto Subtel por la adjudicación 
de la Banda 700, el cual contempla la instalación de 660 nuevos 
sitios con tecnología LTE en banda 700. El 2015 se terminaron de 
construir 272 con esta tecnología esperando la aprobación de parte 
de Subtel para ponerlos en funcionamiento.

Red de data center
Entel cuenta con siete data center interconectados entre sí a través 
de redes de Fibra Óptica IP/ MPLS/DWDM, de alta disponibilidad  
y de gran capacidad los que son denominados de acuerdo a su 
ubicación como: Amunátegui, Pedro de Valdivia, Ñuñoa, Longovilo, 
Vicuña Mackenna y Ciudad de los Valles. Estos data center tienen una 
superficie de más de 7.500 m2 en sala ya habilitados y un masterplan 
de crecimiento proyectado hasta los 11.675 m2.
Desde estos centros, Entel ofrece servicios de outsourcing de operación 
TI; desde housing hasta servicios más complejos que involucran la 
operación y explotación de las plataformas que soportan los procesos 
de negocio de los clientes. Los servicios de data center se orientan a 
empresas que requieren maximizar la disponibilidad de las aplicaciones 
vitales del negocio, mejorar los niveles de seguridad y protección de 
la información crítica, y reducir considerablemente las inversiones en 
infraestructura comparadas con las que debería destinar un cliente 
promedio para obtener un servicio equivalente en forma directa.
Todos los data center de Entel disponen de rutas redundantes de 
conectividad de fibra óptica, lo que garantiza que ante un corte de 
una de las rutas, en tráfico de datos de alta velocidad se mantiene 
por la ruta redundante, garantizando continuidad operativa para 
nuestros clientes.

Redes de acceso

Red Acceso xDSL
La Red de Acceso xDSL tiene cobertura en 163 comunas del país. 
Permite entregar servicios de voz, datos e Internet a través de una 
variada gama de productos. El foco de las inversiones asociadas 
a esta red está puesto en el aumento de velocidades, cantidad de 
servicios y renovación de equipamiento.

Red Acceso MPLS
Tanto en el Core como en el acceso, la red MPLS ha evolucionado a 
conexiones Gigabit Ethernet a lo largo de todo el territorio nacional, 
para brindar servicios dedicados y de alta disponibilidad para voz y 
datos. Actualmente, Entel posee alrededor de 820 POPs con servicios 
Switch/ MPLS en 311 comunas. En la Región Metropolitana cuenta 
con una red Metro Ethernet de alta redundancia, conformada por 
anillos ópticos primarios de hasta 10 Gbps, además de anillos 
secundarios Ethernet de alta velocidad para accesos de servicios 
móviles y privados.

Red GPON
En 2015, la red de fibra óptica GPON para atender a clientes de Mercado 
Empresas alcanzó a más de 88 mil BP, incluyendo microempresas, 
infraestructura que fortalece la cobertura en 36 comunas del país  
y para el mercado de personas cuenta con un despliegue que cubre 
a más de 48 mil HP. TOTAL: 88.029.

RED MÓVIL

Espectro Móvil
Entel Chile  posee las siguientes bandas para dar servicio:
» 700 MHz (15+15 MHz), en espera de aprobación de Subtel 
 para ofrecer servicios de datos móviles con tecnología LTE
» 900 MHz (10 + 10 MHz) , utilizados para dar servicios de telefonía 
móvil y de datos
» 1.900 MHz (2 bloques de 15 + 15 MHz), utilizados para dar servicios 
 de telefonía móvil y de datos a través de las tecnologías 2G y 3G.
» 2.600 MHz (20 + 20 MHz), utilizados para dar servicios de 
 datos móviles utilizando la tecnología LTE.
» 3.500 MHz (2 bloques de 50 MHz), utilizados en redes WiMax 
 y WLL para servicios fijos.

Red Móvil 2G
Pilar importante para el servicio que presta Entel a sus usuarios, la 
red 2G está implementada con tecnología GSM/GPRS/EDGE en la 
totalidad de sus puntos de presencia; se encuentra dimensionada y 
configurada para soportar especialmente el servicio de voz, aunque 
también soporta datos con velocidades de conexión de promedio de 
100 kbps, de utilidad sobre todo para conexiones de datos M2M. La 
Red 2G consta de un total  5.016 sitios 2G.





Enfoque

Entel está comprometida con ser una empresa de 
servicio de clase mundial que ofrece una experiencia 
distintiva a sus clientes.  Para lograrlo, la compañía 
se preocupa de contar siempre con la mejor 
infraestructura y tecnología de redes, data center 
y plataformas, así como de promover un modelo 
de negocio basado en un alto grado de innovación. 
Todo lo anterior permite a Entel entregar servicios 
de alta calidad. 

La compañía gestiona sistemática y permanentemente 
la experiencia de sus clientes en todos los mercados 
en los cuales participa, con una visión integral para 
cada viaje de cliente, asegurando de esta manera 
su calidad de servicio. De igual modo, adopta y 
aplica de manera sistemática mejores prácticas 
en la relación directa con sus clientes, tanto en la 
realización de proyectos como en los procesos de 
venta y posventa, entre otros, aplicando metodologías 
y sistemas, como el Sistema de Gestión de Calidad 
certificado ISO 9001, prácticas ITIL y certificaciones 
COPC.

Con el desafío de innovar todos los años para 
mantener los altos niveles de satisfacción de 
sus clientes, que sistemáticamente se ha situado 
muy por sobre el resto de la industria, en 2015 la 
compañía se enfocó en dos proyectos: Viajes de 
Clientes y Proyecto de Adherencia.

Viaje de clientes: Entel trabajó este 2015 en dar a 
sus clientes una experiencia distintiva y de estándar 

mundial con la marca a través de todos sus canales 
de contacto y desde que inicia hasta que concluye 
su viaje. Se avanzó incorporando mejoras en los 
modelos de atención, procesos y protocolos en 
aquellos puntos de contacto más relevantes para 
nuestros clientes, procurando plasmar en cada 
viaje atributos como transparencia y cercanía. 
Esto, en línea con la mirada multicanal que se está 
implementando en los últimos años, dado que, 
cada vez más, el cliente elige dónde ser atendido. 
La compañía busca, así, ofrecer el mejor servicio 
en todos sus canales de atención con consistencia 
entre ellos.

Proyecto Adherencia: Para lograr que los puntos 
de contacto con el cliente, ya sea en los call center, 
sucursales o canales interactivos, estuvieran 
alineados con la estrategia corporativa, Entel inició 
la implementación de un modelo de adherencia que 
incorpora como punto de partida la capacitación 
a los distintos líderes de la compañía tanto con 
herramientas técnicas que debían manejar como en 
sus habilidades blandas. Este proyecto se empezó 
a desplegar en el segundo semestre de 2015 y 
logró que todos los responsables de equipos que 
participaron contaran con herramientas para liderar, 
desarrollar y transmitir a las bases el modelo de 
servicio de Entel. Los buenos resultados de este 
proyecto se plasmaron en los índices de satisfacción 
de clientes que mejoraron en los canales en los que 
se aplicó. En 2016, se continuará desplegando en 
más canales, para asegurar que el cliente viva la 
experiencia Entel. 
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Experiencia del Cliente



Gestión por mercados

Personas
En línea con el cambio cultural que ha significado 
contar con usuarios digitales, que tienden hacia la 
autogestión, los canales que más crecieron este 
2015 fueron los de atención virtuales (APP y Web). 
No obstante, como parte de una gestión integrada 
que avanza hacia la omnicanalidad, Entel puso 
énfasis en mejorar la atención en todos sus puntos 
de contacto en el segmento personas.

Durante 2015, la compañía siguió con el proceso de 
transformación de sus tiendas que inició en 2013, 
que busca generar espacios más amplios, donde 
los clientes puedan experimentar los equipos y ser 
atendidos por asesores en todo el proceso de compra, 
de forma integral. En total, al cierre de 2015, 18 
tiendas propias y 114 tiendas express (franquiciados 
de menor tamaño), ya han sido renovadas, canal 
presencial que realiza venta y atención. 

La experiencia de clientes, en tanto, es monitoreada 
en tres dimensiones principales: relación con la marca 
Entel, uso de los productos y servicios e interacción 
con los canales de contacto. Mensualmente se 
gestiona el indicador de satisfacción de clientes, 

medición que incorpora la mirada competitiva. En el 
último año, Entel mantuvo los niveles de satisfacción 
respecto del año anterior, con tendencia al alza en 
los últimos meses, y manteniendo el liderazgo en 
el mercado.

En las mediciones de satisfacción operacional, en 
los puntos de contacto, hubo una evolución positiva, 
aumentando dos puntos porcentuales respecto del 
año anterior. Esta mejora se ha logrado gracias a la 
gestión sistemática de los distintos canales y áreas 
de apoyo en torno a la satisfacción de clientes. El 
mayor aumento, en todo caso, lo mostró el canal 
transaccional y de autoatención (IVR), que fue 
completamente remodelado en 2015. Las máquinas 
de autoatención se hicieron más amigables y 
resolutivas, lo que explica un alza de más de 10 
puntos porcentuales respecto del año 2014.

Empresas
En el marco del plan “Optimus”, Mercado Empresas 
continuó la transformación de la experiencia de 
clientes bajo el enfoque de viajes (todo lo que vive 
un cliente cuando interactúa con Entel por alguna 
necesidad, de inicio a fin), mejorando los resultados 
de satisfacción tanto en negocio móvil como fijo.

SATISFACCIÓN NETA PERSONAS MÓVIL SUSCRIPCIÓN SATISFACCIÓN NETA PERSONAS MÓVIL PREPAGO

La satisfacción de 

clientes comparado con el 

competidor más cercano se 

incrementó en diciembre 

respecto del mes anterior, 

retomando la tendencia 

mostrada en el año tanto 

en prepago como en los 

clientes de contrato.
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SATISFACCIÓN NETA MÓVIL CORPORACIONES SATISFACCIÓN NETA FIJO CORPORACIONES

 Mercado Corporaciones 

es líder en satisfacción 

de usuarios en su 

segmento, aumentando 

significativamente la brecha 

con su competencia en 

el negocio fijo y a gran 

distancia en el segmento 

móvil.

Este año se trabajó principalmente en mejorar 
el viaje de los usuarios en este último segmento, 
logrando un incremento que le permitió subir hasta 
62 puntos de satisfacción neta al cierre del año, 
según Adimark.

Corporaciones 
Este mercado continuó en 2015 con la implementación 
del plan “Optimus”, para obtener los mayores niveles 
de satisfacción de clientes y eficiencia operativa 
a través del rediseño de procesos transversales 
de negocio (viajes).  Este trabajo se complementó 
con el Proyecto Aconcagua que, con el apoyo de la 
consultora internacional Pink Elephant, una de las 
más prestigiadas en tecnologías de la información, 
incorpora las mejores prácticas de operaciones.

Tras enfocarse en 2014 en procesos de solución 
de incidentes, este 2015 Mercado Corporaciones 
optimizó la experiencia de viaje de sus clientes en 
servicio técnico, gestión de problemas y roaming, 
con el consecuente efecto positivo en la satisfacción 
de clientes. 

Mayoristas
Bajo el modelo de alianzas comerciales, durante 
2015 Mercado Mayorista realizó capacitaciones 
a clientes y trabajó especialmente en mejorar 
los tiempos de solución a los problemas que se 
presentan para maximizar los niveles de servicio a 
los abonados de Entel que realizan roaming sobre 
redes internacionales, y de los abonados de otras 
compañías que llegan a Chile y seleccionan a Entel 
como su red preferida.

De igual forma, incrementó su participación en 
ferias sectoriales a nivel mundial y profundizó su 
relación con clientes internacionales.
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Experiencia online

Coherentemente con la mayor demanda por 
información en línea, este 2015 Entel mejoró la 
calidad de la información en su plataforma online 
tanto en la web tradicional como en su versión móvil.

Para complementar la oferta de canales digitales, en 
2014 se lanzó la nueva App Entel para smartphones 
con sistema Apple iOS y Android, que este 2015 
se consolidó como herramienta de autoatención 
para los usuarios. Y para mejorar la satisfacción de 
clientes en el nuevo escenario de transformación 
de modalidad de tarificar, desde voz a datos, se 
mejoró la información disponible en estos canales. 
Actualmente, es posible conocer en línea el consumo 
de minutos y datos sin desfase de tiempo.

En el ámbito de las redes sociales, Entel provee 
soporte personalizado a través de Facebook, Twitter 
y YouTube.

Reconocimientos

Por quinto año consecutivo, en 2015 Entel recibió el 
premio Mejor Experiencia de Cliente en la categoría 
Empresa de Telecomunicaciones de Chile y por cuarto 
año el primer lugar en la categoría Mejor Experiencia 
Empresa de Telefonía Móvil en Iberoamérica. La 

consultora IZO entrega ambas distinciones sobre la 
base de los resultados del estudio Best Customer 
Experience (BCX), que contempla una muestra 
de más de 13.000 opiniones de consumidores, 
quienes evalúan alrededor de 130 empresas de 
distintos sectores en Brasil, Chile, Colombia, España, 
México y Venezuela. En Chile se realizaron más de 
4.000 encuestas para conocer la opinión de los 
consumidores, considerando sus experiencias en 
los ámbitos de marca, productos y servicios.

En materia de calidad de servicio, por decimotercer 
año consecutivo Entel obtuvo el primer lugar 
del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes 
ProCalidad en la categoría de Telefonía Móvil. Este 
ranking es el único que mide la satisfacción de los 
chilenos en el plazo de un año.

Entel aumentó la información 

disponible en su plataforma 

online, tanto a través de la 

web tradicional como en su 

versión móvil.
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Entel eligió a Ericsson como 

socio estratégico con el que 

la compañía realizará el 

proyecto de Transformación 

Digital y se generó un 

equipo multidisciplinario 

dedicado a llevar a cabo la 

transformación digital.
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Innovación

Enfoque

En el marco de la constante preocupación por 
otorgar soluciones a las necesidades de los clientes, 
la innovación juega un rol crucial en la estrategia 
de negocios de Entel.

La compañía entiende la innovación como una 
tarea de todos sus colaboradores. Para lograr que 
este objetivo se cumpla, busca permanentemente 
fortalecer un ecosistema capaz de generar valor de 
manera gestionable y constante, con focos claros y 
equipos comprometidos. En forma complementaria, 
mediante alianzas internacionales analiza las 
tendencias mundiales de la industria para concretar 
iniciativas que ayuden al desarrollo del país y que 
promuevan su liderazgo en los mercados en los 
que participa.

Ecosistema

Tres gerencias articulan la estrategia de largo 
plazo y operan de manera integrada para apoyar, 
implementar y ejecutar iniciativas en beneficio de la 
empresa: la Gerencia de Innovación, la de Evaluación 
Económica e Inversiones y la de Planificación y 
Nuevos Negocios.

La Gerencia de Innovación es la responsable de 
fomentar y madurar la innovación dentro de la 
compañía y un Comité Estratégico de Innovación, 
conformado por la alta dirección de Entel, vela 
por el seguimiento a los avances en la cultura de 
innovación y aprueba el desarrollo de iniciativas o 
proyectos disruptivos y con potencial transformador, 
alineando las diferentes áreas de la compañía.

Transformación Digital

Objetivo TDE
 » Evolución hacia una empresa totalmente digital 

en la venta, atención y operación interna. 
 » Afianzar el liderazgo en la experiencia del cliente 

a largo plazo, omnichannel, seamless, real time.
 » Alcanzar niveles de eficiencia y rentabilidad de 

referencia mundial, reducción de Back Offices, 
productividad de equipos, menor TCO de sistemas.

Para cumplir con el compromiso de dar una 
experiencia distintiva a los clientes y ser un 
benchmark en la región sin olvidar su compromiso 
con la eficiencia operativa, la compañía se encuentra 
inmersa en uno de sus mayores transformaciones 
en sus más de 50 años de historia.

Proyecto Transformación Digital Entel (TDE), que llevará 
a la compañía a ser una empresa 100% digital para 
enfrentar los desafíos de la próxima década.

Desafío e)makers, programa que, junto con dar origen 
a nuevas ideas al interior de la compañía, desarrolla 
una metodología y da herramientas a la organización 
para facilitar que la innovación sea tarea de todos los 
colaboradores.
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Time to market
Reducción del time-to-market para nuevos 
productos, cambios de precios, cambios masivos 
de suscriptores, y portabilidad numérica.

Costo total
de propiedad

Reducción del costo de operación y mantenimiento 
en sistemas y mejora significativa de la productividad 
de equipos de TI y negocio.

Backoffice
Automatización de los procesos comerciales y 
operacionales de toda la compañía: configuración, 
mantenimiento y soporte, manejo de pagos. 

Experiencia
de cliente

Mejora de la experiencia de cliente al aumentar la 
interactividad de nuestros servicios y simplificando 
las interacciones de cara al cliente.

La velocidad de los cambios que las nuevas 
tecnologías están generando en la industria hizo 
evidente la necesidad de pensar cómo Entel va a 
abordar el desafío que plantean los consumidores 
digitales y la creciente competencia. Ese fue el 
origen del proyecto Entel 2025 que, junto con definir 
cuál es la posición en la que la compañía quiere 
estar en 10 años, se enfocó en sentar las bases 
del camino que la llevará a cumplir dicho objetivo.

El resultado es el proceso de Transformación Digital 
de Entel, TDE, que busca entregar el mejor servicio a 
los clientes, con una estructura más eficiente y ágil 
para reaccionar de manera más rápida y efectiva 
posible ante el entorno cambiante. Esto supone 
no sólo crear nuevos procesos de negocios, sino 
nuevos productos y servicios, con una oferta más 
sencilla, que permita asegurar a los usuarios la 
experiencia distintiva de ser un cliente Entel.

Para ello, este año, junto con definir la estrategia y la 
meta de transformar a Entel en una empresa 100% 
digital, se eligió a Ericsson como socio estratégico 
con el que la compañía realizará este proyecto y 
se generó un equipo multidisciplinario dedicado a 
llevar a cabo la transformación digital. 

Desafío e)makers

Este 2015, Entel desarrolló un programa para 
potenciar las capacidades de innovación al interior 
de la compañía: el desafío e)makers. Éste se suma 
a su modelo de innovación, que se enfoca en el 
desarrollo de proyectos base y frontera.

Innovación de base: busca vincular necesidades 
y oportunidades en cada una de las áreas de 
la compañía, para ser abordadas por sus 
propios colaboradores con el apoyo de equipos 
multidisciplinarios

Impactos esperados TDE

Ámbito de la transformación digital
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El desafío e)makers 

incentiva a los colaboradores 

para que planteen nuevas 

soluciones a los retos 

internos y externos que 

presenta la organización.
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Proyectos frontera: están situados en el borde del 
core business de la compañía y son enfrentados 
por equipos multidisciplinarios seleccionados para 
cada caso particular.

En la constante preocupación por apoyar la creación 
de las capacidades de innovación al interior de la 
organización, el desafío e)makers incentiva a los 
colaboradores para que planteen nuevas soluciones 
a los retos internos y externos que presenta la 
organización.

Junto con abrir un espacio dinámico para canalizar de 
manera eficiente la energía de innovación que hay en 
la compañía, este programa traspasa metodologías, 
herramientas y procesos de innovación mediante 
un learning by doing (aprender haciendo).

Presentadas en una plataforma digital de colaboración 
de fácil acceso para la organización, que permite 
que todos opinen y complementen cada idea, el 
desafío utiliza un modelo de sponsors, que plantean 
las temáticas a ser abordadas y participan en la 
selección de las mismas, y de mentores, personas 
con experiencia que cuestionan los proyectos y 
apoyan el proceso de perfeccionamiento de las 
ideas cuyo fin último es ser implementadas. 

Durante el primer ciclo de Desafío e)makers 
participaron más de 2.500 colaboradores, quienes 
propusieron 290 ideas. De ellas, 13 fueron escogidas 
para vivir un proceso de aceleración, con el fin de 
evaluar su viabilidad e implementación. El segundo 
ciclo está en proceso de selección de la o las ideas 
ganadoras.

Innovation Day

Para motivar e inspirar internamente a los 
colaboradores en el marco de la transformación 
orientada a la innovación que busca la compañía, 
desde 2014 Entel estableció el concepto de 
Innovation Day. En estas jornadas, abiertas a toda 
la compañía, destacadas personalidades del ámbito 
de la innovación en distintas áreas de la sociedad 
cuentan su experiencia.

Este 2015 se realizaron cinco eventos, que fueron 
transmitidos vía streaming para que quienes no 
puedan asistir sigan las charlas online.
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Fuente: Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast 
Update, 2015–2020, febrero 2016.

Fuente: OVUM. Información 2015 y proyección 2016.

Tendencias globales

Exponencial crecimiento del tráfico de datos 
El tráfico de datos móviles mundial aumentó 74% 
durante 2015 y se proyecta para 2016 que la 
tendencia al alza se mantenga, con un avance del 
68% (cifras según Cisco VNI, febrero 2016).

Este sostenido crecimiento ha sido impulsado 
principalmente por los smartphones:

 » Chile registró una penetración de 52% en 2015 
y se estima llegará a 60% al año 2016, según 
OVUM.

 » En Europa Occidental, la penetración fue de 63% 
en 2015 y alcanzaría 70% en 2016.

 » En Norteamérica se situó en 67% este 2015 y 
llegaría a 72% en 2016, según la misma fuente.
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El tráfico de datos 

móviles mundial aumentó 

74% durante 2015, 

principalmente por la alta 

penetración de smartphones.
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Fuente: Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2015–2020, 
febrero 2016

CRECIMIENTO TRÁFICO MÓVIL GLOBAL POR TIPO DE DISPOSITIVO
(Exabytes por Mes)

DISPOSITIVOS MÓVILES GLOBAL Y CRECIMIENTO CONEXIONES
(miles de millones de dispositivos)

Contribuye también al incremento en el tráfico 
de datos móviles la tendencia de aumento en el 
número de dispositivos como Tablets, Phablets y 
PCs, y las conexiones M2M. 

Por otro lado, el aumento de tráfico de datos generado 
es afectado también por la amplia adopción de 
aplicaciones multimedia avanzadas, que se explica, 
a su vez, por la evolución que ha tenido la red, 
pasando de 2G, a 3G, 3,5G y actualmente 4G o LTE. 
En 2015, el tráfico 4G superó a 3G, alcanzando un 
47% del total, comparado a 43% del 3G, y se espera 
se mantenga esta tendencia.

El tráfico de datos generados por estos dispositivos 
se debe, en gran medida, a:

 » La utilización de video, que se visualiza cada 
vez más en aparatos móviles. 

 » Aplicaciones OTT de mensajería y voz, como 
WhatsApp y Skype, entre otros.

Esta tendencia, además de impulsar el tráfico, ha 
cambiado la manera en que los consumidores ven 
televisión y, de paso, la forma en que la industria 
elabora su oferta de servicios para los clientes.

La televisión en el móvil
El panorama de los servicios de video está cambiando 
rápidamente dadas las nuevas tecnologías, el auge 
de las aplicaciones OTT de video y las preferencias 
de los consumidores. Esta dinámica ha llevado a que 
los servicios de video sean también demandados 
en los dispositivos móviles. Los operadores se han 
ido adaptando para ofrecer una experiencia en 
que los clientes puedan tener acceso al contenido 
desde cualquier tipo de dispositivo, estrategia que 
se denomina TV Everywhere. Adicionalmente, la 
televisión ha evolucionado a un formato cada vez más 
interactivo, lo cual ha impulsado el crecimiento de 
los servicios on demand, la grabación de programas 
(DVR) y la integración con las redes sociales. 
Toman cada vez mayor relevancia las alianzas 

entre operadores y OTT, con el fin de satisfacer las 
exigencias de los consumidores.

Reestructuración de la oferta
Es una realidad en Chile y en el mundo la relevancia 
de los servicios de datos por sobre los de voz. 
Los datos permiten a los usuarios conectividad 
a toda hora y en cualquier lugar, ya no sólo para 
comunicarse, sino que también para acceder a redes 
sociales, mantenerse informado, entretenimiento, 
entre otros. 

Se visualizan cada vez más 

videos en aparatos móviles. 

A nivel mundial, representa 

un 50% del tráfico móvil.

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

20202015

PCs

No-smartphones

SmartphonesSmartphones

Tablets

Otros Dispositivos 
Portables

M2MM2M

3,7

30,6

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

20202015

PCs

No-smartphones

SmartphonesSmartphones

Tablets

Phablets

Otros Dispositivos 
Portables

M2MM2M

50%



03 Negocios

 Industria
 Marco Regulatorio
 Mercados

 Mercado Personas
 Mercado Empresas
 Mercado Corporaciones

 Mercado Mayoristas 61

CONEXIONES M2M
(Miles de millones de conexiones)

De esta manera, la creciente demanda por los 
servicios de datos ha llevado a que, a nivel global, 
los operadores reformulen la manera en que ofrecen 
los servicios a sus clientes. Los operadores están 
cambiando su foco hacia el volumen de datos 
consumidos en lugar de los minutos de voz, dejando 
de ofrecer planes con datos ilimitados y generando 
una oferta de planes con datos limitados y mensajería 
y minutos de voz ilimitados. 

Además, están surgiendo los planes de datos 
compartidos, que permiten utilizar un cierto volumen 
de datos en más de un dispositivo, lo cual está 
alineado con la tendencia de múltiples dispositivos 
conectados por usuario. Cada vez más, estos planes 
de banda ancha móvil son comparables en precio 
y velocidad con planes de banda ancha fija. Esta 
situación estimula la sustitución fijo-móvil, tendencia 
que se observa hace algún tiempo en la industria.

En este escenario y buscando entregar la mejor 
experiencia, en 2013 Entel inició un proceso de 
renovación en la manera de tarificar los planes 
multimedia. En el último ejercicio la compañía ha 
seguido avanzando en esa transformación tarifaria. 
Al cierre de diciembre, un 67% de los usuarios de 
suscripción del mercado masivo tiene planes que 
tarifican los datos excedidos.

La conectividad de las cosas
El fuerte crecimiento del número de dispositivos 
inteligentes y de las conexiones M2M es un claro 
reflejo del crecimiento de la conectividad de las 
cosas. Durante los próximos cinco años se espera 
que el crecimiento de las conexiones M2M se 
mantenga, impulsado por nuevos casos de uso, 
como nuevas aplicaciones y modelos de negocios.

Para hacer frente a este aumento masivo de la 
demanda de servicios será necesario contar con 
una conectividad de mayor capacidad, seguridad 
y disponibilidad. Una de las tecnologías que mejor 
satisface estos requerimientos de conectividad es 

Fuente: Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2015–2020, 
febrero 2016
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la fibra óptica, la que también permite soportar las 
tecnologías móviles de última generación a través de 
femtoceldas. El objetivo final es poder satisfacer la 
convergencia de los servicios y aplicaciones desde 
una perspectiva de las empresas y las personas, 
tanto fijas como móviles.

Por otro lado, la combinación de las redes sociales 
de personas como una nueva forma de vida y el 
número cada vez mayor de dispositivos y sensores 
conectados a la red (autos, servicios públicos, 
luminarias, seguridad, entre otros) están validando 
el concepto de IoT (Internet of Things). 

Para el segmento de consumidores, este fenómeno 
se manifiesta a través de los artículos “vestibles” 
(wearable devices). Estos dispositivos toman 
diferentes formas, desde relojes inteligentes 
hasta anteojos, monitores de salud y deporte, 
ropa inteligente, entre otros. 

El crecimiento anual promedio estimado para 
artículos “vestibles” es un 44% entre el 2015 y 
2020, según Cisco.
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WEARABLES CONECTADOS
(millones)

Fuente: Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2015–2020, 
febrero 2016

Por otro lado, para empresas y corporaciones, la gran 
escala de datos generados por el IoT ha gatillado 
la creación de infraestructura para recolectar, 
almacenar y analizar esta información almacenada 
en la nube. De este nuevo fenómeno surge el Big 
Data Analytics, que presenta un gran potencial 
para que las empresas puedan tomar mejores 
decisiones. Toman relevancia los data center, 
como medio de almacenamiento, procesamiento 
y gestión de los datos.

A medida que las organizaciones comienzan a analizar 
este tipo de información, pueden abordar tanto la 
inteligencia de negocios (Business Intelligence) como 
las variables claves de la toma de decisión y las 
predicciones de su negocio y operación en forma 
mucho más efectiva. Así, para tangibilizar estos 
conceptos en el ámbito industrial asociado a IoT y Big 
Data Analytics, se está evolucionando rápidamente 
hacia procesos de mantención predictivos, dejando 
atrás los procesos correctivos y preventivos, con lo 
que se obtienen importantes ahorros en eficiencia 
operacional.

Dada esta tendencia y las nuevas necesidades 
del mercado, Entel se encuentra equipada con la 

infraestructura necesaria para soportar no sólo la 
conectividad de los dispositivos, sino que también 
los requerimiento de Cloud y Big Data, que permiten 
procesar tanto los datos generados, como también 
los modelos de negocio innovadores que habilitan 
nuestra participación en un mercado con gran 
potencial. 

Virtualización
La virtualización es otro fenómeno que ha tomado 
gran relevancia en el último tiempo y se espera 
que continúe durante los próximos años. Consiste 
en crear versiones virtuales de recursos de red, ya 
sean plataformas de hardware, sistemas operativos, 
dispositivos de almacenamiento, entre otros, a 
través de software. Las soluciones que toman 
relevancia para los proveedores de comunicaciones 
son el “Software - Defined Networks” (SDN) y 
“Network Function Virtualization” (NFV). Estas 
nuevas oportunidades permiten apalancar la 
conectividad e infraestructura existentes para 
proveer plataformas y sistemas e integrarlas sin 
problemas con el entorno TI. Estas herramientas 
permiten hacer frente a un espectro más amplio 
de oportunidades de negocios, lograr eficiencias 
operacionales, agilidad de servicios, etc.
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Fuente: Cifras internas, estimaciones en base a IDC, reportes compañías Fuente: Cifras internas, estimaciones en base a IDC, reportes compañías

DISTRIBUCIÓN INDUSTRIA CHILENA
(%)

TAMAÑO INDUSTRIA
(CLP miles de millones)

Los ingresos brutos 

estimados de la industria 

de las telecomunicaciones 

en Chile ascendieron a 

$5.288.492 millones al cierre 

de 2015.
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La industria en Chile

Tamaño 
Los ingresos brutos estimados industria de las 
telecomunicaciones en Chile alcanzan $5.288.492 
millones al cierre de 2015.

 » comunicaciones móviles: 
• Voz: 1.542.177 millones
• Datos: 1.171.856 millones

 » televisión de pago: $709.272 millones
 » Internet fijo: $517.338 millones
 » datos fijos empresariales $310.093 millones
 » servicios TI: $514.433 millones
 » telefonía fija e IP: $523.323 millones
 » cargos de acceso: $150.322 a diciembre del 

2015. Incluido en comunicaciones móviles

De esta manera, la participación de mercado de Entel 
ha aumentado de un 26% en 2012 a un 28,9% en 2015, 
considerando la industria de telecomunicaciones y 
Outsourcing TI. Esto de acuerdo con estimaciones 
de la compañía en base a información publicada 
por los participantes de la industria.
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Crecimiento y evolución de las 
penetraciones

La industria creció 3,5% a diciembre de 2015, 
impulsada por TV paga, banda ancha y servicios TI 
y parcialmente compensado por menores cargos 
de acceso en la telefonía móvil, la telefonía fija y 
los datos fijos empresariales. Además, la industria 
ha alcanzado un mayor grado de madurez y ha sido 
marcada por una nueva dinámica competitiva con 
un nuevo operador. Este moderado crecimiento junto 
a la nueva dinámica en el mercado provocaron una 
reducción en la tasa de penetración de la telefonía 
móvil (en conexiones sobre población), la que llegó 
a un peak de 138% en junio de 2013 y se redujó a 

Competencia en Chile

132,2% en diciembre de 2014 y cerró en 127,2% en 
septiembre 2015, según datos de la Subtel. 

Por otro lado, la industria móvil fue impulsada 
positivamente por el sector de los datos móviles, 
creciendo los ingresos por éstos alrededor de un 
13,5%. La participación de smartphones sobre el 
total de líneas móviles se elevó a 52% en Chile, 
según datos de OVUM para 2015, y en el caso 
de Entel alcanza un 89% para los smartphones 
pospago y 63% para los prepago, sobre las líneas 
activas en el período. Esto último ha impulsado el 
uso de conexiones a Internet móvil a través de las 
redes 3G y 4G, proceso que se ha profundizado con 

COMUNICACIONES MÓVILES
(VOZ Y DATOS)

Entel Movistar Claro WOM VTR

OPERADORES MÓVILES VIRTUALES
*En zonas no cubiertas por sus redes
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Falabella Netline WOM*

TELEFONÍA FIJA Telefónica VTR Entel GTD Netline CMET CTR

BANDA ANCHA FIJA Telefónica VTR Claro GTD Entel

TV PAGA Telefónica VTR Direct TV Claro Entel

DATOS FIJOS EMPRESARIALES Telefónica Claro Entel GTD

OUTSOURCING TI Telefónica Claro Entel Sonda IBM HP Synapsis Adexus Level3
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la licitación de la banda de 2.600 MHz en 2012, el 
proceso de adjudicación de espectro en la banda 
700 MHz durante la primera parte de 2014 y el 
despliegue de ésta durante 2015. 

En Chile, las conexiones de Internet móvil ascendieron 
a 11.074.305 a septiembre 2015, creciendo un 
6,1% respecto del año anterior. La navegación en 
el móvil impulsa el crecimiento, sin embargo, las 
conexiones M2M lideran el crecimiento con 95,8% 
entre septiembre 2014 y septiembre 2015. Un 91,0% 
de las conexiones corresponde a smartphones, un 
5,9% a BAM y un 3,1% a M2M.

La telefonía fija residencial en Chile disminuyó desde 
15,4 líneas por cada 100 habitantes en diciembre 
de 2010, a 11,7 líneas por cada 100 habitantes al 
31 de septiembre de 2015. Para Entel se observa 
un crecimiento de 121,6% en las líneas de telefonía 
fija comparado con diciembre de 2009, al totalizar 
534.061 a septiembre de 2015.

En tanto, el acceso de banda ancha fija alcanzó 
una tasa de penetración sobre cada 100 habitantes 
de 14,95% al 30 de septiembre de 2015, lo que 
representa un incremento del 50% del número de 
suscriptores desde diciembre de 2009, con 9,96% 
de penetración sobre cada 100 habitantes.

Asimismo, la penetración de suscriptores de TV 
paga sobre la población del país fue de 16,2% a 
septiembre 2015, aumento de 76% en el número de 
abonados respecto de diciembre de 2009, cuando 
la penetración era de 9,8%. Es decir, el crecimiento 
de la penetración ha sido un 66% en el período.

En negocios de Outsourcing TI la participación de 
mercado de Entel es 10,5% en 2015, de acuerdo con 
estimaciones de la compañía en base a información 
publicada por IDC.

Fuente: IDC IT Services Tracker – 1H2015
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Chile

Los servicios de telecomunicaciones en Chile 
están regidos por la Ley N° 18.168, Ley General de 
Telecomunicaciones, y su normativa complementaria. 
En ella se establece como principio general 
un régimen de libre e igualitario acceso a las 
telecomunicaciones, en el que cualquier persona 
puede optar a las concesiones y permisos en la 
forma y condiciones que establece la ley.

Los servicios públicos e intermedios de 
telecomunicaciones que requieren espectro 
radioeléctrico y que por razones técnicas permiten 
la participación de un número limitado de empresas, 
se someten a concurso público en los términos que 
señale la norma técnica específica.

La interconexión entre los servicios públicos e 
intermedios de telecomunicaciones que prestan 
distintas compañías es obligatoria y sus precios 
de interconexión son regulados. Por su parte, los 
precios o tarifas a público son libremente fijados por 
el proveedor del servicio respectivo, salvo calificación 
expresa por parte del Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia (TDLC) en cuanto a que las condiciones 
existentes en el respectivo mercado no son suficientes 
para garantizar un régimen de libertad tarifaria, 
caso en el cual los precios o tarifas del servicio 
calificado serán fijados de acuerdo a las bases y 
procedimientos que se indican en la Ley General 
de Telecomunicaciones. 

En este contexto, Entel cuenta con distintas 
concesiones, licencias o permisos que la habilitan 
para la prestación de los distintos servicios de 
telecomunicaciones tales como:

Marco Regulatorio
 » Concesiones de servicios de telefonía móvil.
 » Servicios de transmisión de datos.
 » Servicios de telefonía fija.
 » Servicios intermedios de telecomunicaciones. 

(incluida concesión para servicios de larga distancia 
internacional).

 » Permiso para servicio limitado de televisión satelital.

Para dichas concesiones, en lo que corresponda, 
la autoridad les ha asignado los respectivos usos 
de frecuencias radioeléctricas (espectros), y la 
concesionaria respectiva realiza los trámites 
regulatorios pertinentes para poder explotar dichas 
concesiones, solicitando los permisos para la 
infraestructura de telecomunicaciones que utiliza 
conforme a la normativa vigente.

Autoridades 

Subsecretaría de Telecomunicaciones
La Subsecretaría de Telecomunicaciones es un 
organismo dependiente del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones. Entre otras atribuciones, le 
competen la aplicación y control de la Ley General de 
Telecomunicaciones y sus reglamentos. Le compete, 
además, exclusivamente la interpretación técnica 
de las disposiciones legales y reglamentarias que 
rigen las telecomunicaciones.

Su trabajo está orientado a coordinar, promover, 
fomentar y desarrollar las telecomunicaciones en 
Chile, a través de distinntos instrumentos dictados 
por la propia Subsecretaría o por el Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones. Ejemplo 
de ello es la asignación, a través de concursos 
públicos, de concesiones para utilizar el espectro 
radioeléctrico cuando existen limitaciones en la 
cantidad de frecuencias.

Entre otros proyectos que 

pueden modificar el marco 

regulatorio de la industria, 

se mantienen en trámite 

legislativo el que crea 

la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, el que 

Obliga a Garantizar una 

Velocidad Mínima de Acceso 

a Internet conforme a la 

Oferta Comercial Realizada 

y la reformulación de la 

Ley Sobre los Derechos del 

Consumidor (Sernac).
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Ministerios de Economía, Fomento y Turismo, y 
de Transportes y Telecomunicaciones
Tienen responsabilidad conjunta en la fijación de 
estructura, nivel y mecanismo de indexación de las 
tarifas de los servicios afectos, lo que se concreta a través 
de la dictación de los respectivos decretos tarifarios.

Fiscalía Nacional Económica  (FNE) y Tribunal de 
Defensa de la Libre Competencia (TDLC)
La FNE es la agencia nacional encargada de velar 
por la libre competencia. Como tal, debe defender y 
promover la competencia en todos los mercados o 
sectores productivos de la economía chilena. Por su 
parte, el TDLC, en su calidad de órgano jurisdiccional 
especial e independiente, previene, corrige y sanciona 
los atentados a la libre competencia aplicando las 
normas contenidas en el Decreto Ley Nº 211.

Ejemplos relevantes para el sector han sido 
la calificación de situaciones monopólicas que 
exijan fijar tarifas a los servicios que señala la 
ley, pronunciarse sobre fusiones de empresas del 
sector y precaver o sancionar las conductas que 
atenten contra la libre competencia.

Proyecto de Ley que crea la Superintendencia de 
Telecomunicaciones
Durante el año anterior este proyecto no presentó 
actividad relevante de discusión en el Congreso 
y al cierre de 2015 se mantiene en trámite de 
discusión parlamentaria. El organismo asumiría, 
principalmente, las atribuciones en las actividades 
de fiscalización del sector que a esta fecha tiene la 
Subsecretaría de Telecomunicaciones. 

Licitaciones para 4G

En marzo de 2013 fue publicado el decreto que 
adjudicó la concesión del Bloque B de frecuencias 
de la banda de 2.600 MHz (LTE, Long Term Evolution 
o 4G) a la concesionaria del grupo Entel, WILL S.A. 
Desde esa fecha, la compañía tenía plazo de un 
año para concluir el proyecto comprometido como 
parte de esta adjudicación y de dos años para el 

despliegue de las localidades obligatorias asociadas 
a este concurso. Conforme con lo anterior, durante 
el primer trimestre de 2014 la compañía cumplió 
con el proceso de recepción de obras y se autorizó el 
inicio de servicio de esta concesión de transmisión 
de datos. Asímismo durante el primer trimestre 
del 2015 la compañía cumplió con el proceso de 
recepción de obras para las localidades obligatorias 
asociadas a la licitación de la banda 2.600 MHz .

La asignación de esta banda es importante para el 
desarrollo de la compañía, ya que la habilita para 
incorporar una oferta de servicios que permite 
alcanzar mayores velocidades de conectividad a 
través de 4G.

Complementario a la banda de 2.600 MHz, y con 
mayor potencial de desarrollo, en octubre de 2013 se 
inició el proceso de Concurso Público para Otorgar 
Concesiones de Servicio Público de Transmisión 
de Datos en la banda de 700 MHz, frecuencia que 
permite complementar la oferta de servicios LTE 
o 4G con una banda de mayor penetración indoor 
y mejor cobertura rural.

En esta licitación, Entel (a través de Will S.A.) se 
adjudicó en febrero del 2014 el bloque de frecuencias 
B de la banda 700 MHz, bloque que disponía mayor 
cantidad de espectro (30 MHz) en comparación con 
los 20 MHz de los otros bloques.

En los trámites administrativos para otorgar 
las concesiones respectivas se presentaron 
reclamaciones o impugnaciones en contra de la 
resolución ante el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, las que fueron rechazadas tanto 
por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
como por la Corte de Apelaciones, respecto de todos 
los recursos presentados por las reclamantes.

Posteriormente, luego del  rechazo a dichas 
reclamaciones, en septiembre de 2015 fue publicado 
el decreto supremo que otorga esta concesión a 
Entel, permitiendo el despliegue del proyecto para 

En noviembre de 2015 se 

implementó la portabilidad 

geográfica de las líneas 

locales, que permite, 

además de migrar el 

servicio de una línea local 

a todas las zonas del 

país, la portabilidad entre 

los distintos servicios de 

telefonía fija, entre estos, la 

telefonía fija del tipo Voz IP y 

telefonía fija rural.
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la transmisión de datos de alta velocidad (LTE) en 
una banda baja, como es la de 700 MHz.

El plazo de que disponen estas concesiones para 
desarrollar el proyecto es de dos años desde publicado 
el decreto y, respecto de las contraprestaciones 
obligatorias de servicio en localidades extremas, 
rutas y servicio de acceso a Internet en Escuelas, 
el plazo para desarrollar estas contraprestaciones 
es de 18 meses desde la fecha de publicación del 
decreto que otorga la concesión. Ambos proyectos 
ya se encuentran en desarrollo, de manera tal que la 
compañía cumpla con los plazos comprometidos y 
se entreguen a los usuarios estos nuevos servicios.

Procesos tarifarios 

Telefonía móvil
Los procesos tarifarios de Entel PCS Telecomunica-
ciones y las demás compañías móviles que operan 
en Chile, para la fijación de los cargos de acceso y 
tarifas de interconexión que rigen entre 2014 y 2019, 
finalizaron en 2014 y establecieron las tarifas para el 
próximo quinquenio. Durante 2015 se continúa con 
la actualización de los valores regulados correspon-
dientes al segundo año del quinquenio. 

Telefonía fija
En 2015 se inició el proceso de fijación de tarifas para 
la concesionaria Entel Telefonía Local S.A. y diversas 
concesionarias fijas de la industria finalizaron también 
sus respectivos procesos tarifarios, que determinaron 
las tarifas para el próximo quinquenio. Todos estos 
procesos han dado señales de disminución en 
sus tarifas, aunque en algunos casos aún quedan 
instancias administrativas de revisión. 

Telefónica Chile S.A.: propuesta tarifaria de la 
Subsecretaría de Telecomunicaciones finalizó en un 
decreto donde el cargo de acceso disminuye desde 
un 36% en el año uno al 53% en el año cinco del 
período (mayo 2014 a mayo 2019); mientras que 
para el tramo local móvil se propone una reducción 
entre el 64% y un 68,5%. Todas estas tarifas aplicarán 
retroactivamente desde mayo de 2014.

VTR Banda Ancha (Chile): en 2015, la Contraloría 
General tomó razón de la propuesta tarifaria de la 
Subsecretaría de Telecomunicaciones. La propuesta 
de la autoridad implica una disminución promedio 
en el cargo de acceso de 22% para el primer año y 
de 50% al quinto año del periodo. El decreto tiene 
vigencia de julio de 2012 a julio de 2017.

Telefónica del Sur S.A. y Compañía de Teléfonos 
de Coyhaique S.A.:  también desarrolló y concluyó 
sus procesos tarifarios durante el año anterior,  
donde la autoridad regulatoria ha establecido  una 
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importante disminución en los valores de cargos 
de acceso y tramo local, además de unificar sus 
zonas de servicio a una única área tarifaria para 
dichos conceptos.

Entel Telefonía Local S.A: durante 2015 y hasta inicios 
del año 2016 se realiza el proceso de determinación 
de tarifas para Entel Telefonía Local S.A. A pesar 
de que el proceso aún no ha finalizado, al cierre de 
2015 la autoridad ha dado señales de disminuciones 
en los valores de cargos de acceso y tramo local, 
además de proponer una única área tarifaria nacional 
que incluye a Isla de Pascua. 

Cambios regulatorios

 » Se implementó una única zona tarifaria para la 
telefonía local: durante el primer semestre del 
año 2014, como consecuencia de las obligaciones 
de la Ley N° 20.704, proceso que finalizó en 
agosto de 2014, con la incorporación de la 
Región Metropolitana. Con ello, se elimina la 
Larga Distancia Nacional.

 » Implementación de la Portabilidad Numérica: 
iniciada en diciembre de 2011, durante 2015 se 
realizaron los trabajos para permitir la portabilidad 
de los números de servicios complementarios 
y, en ese mismo sentido, durante noviembre de 
2015 se implementó la portabilidad geográfica 
de las líneas locales, la que permite, además de 
migrar el servicio de una línea local a todas las 
zonas del país, la portabilidad entre los distintos 
servicios de telefonía fija, entre estos, la telefonía 
fija del tipo Voz IP y telefonía fija rural. Por su 
parte, la última etapa de la portabilidad, esto 
es la portabilidad total, la misma numeración 
se puede utilizar en redes fijas y móviles, se 
implementaría en el segundo semestre de 2016.

 » Proyecto de Ley de Televisión Digital: diseñado 
para permitir la introducción de la televisión digital 
terrestre (y la transición hacia el apagón de la TV 
analógica), finalizó su tramitación durante 2014. 
Otorga competencias y facultades al Consejo 

Nacional de Televisión, establece un nuevo 
modelo de concesiones y el procedimiento para 
otorgarlas, y define los tipos de operadores de 
servicios de radiodifusión televisiva (nacionales, 
regionales, locales y comunitarios) y las sanciones 
aplicables por incumplimiento de su normativa. 
Esta ley establecía una serie de reglamentos que 
debían dictarse en el entorno de la aplicación de 
la disposición legal, situación que durante el año 
anterior se ha ido desarrollando con la dictación 
de tres reglamentos técnicos en esta materia.

 » Tarifas on-net y off-net: respecto de la Instrucción 
del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 
(TDLC) de 2012, con los nuevos decretos tarifarios 
móviles en enero de 2014, toda la oferta comercial 
de las concesionarias de telefonía móvil no 
realiza distinción entre los minutos que se 
ofertan dentro y/o fuera de la red. Es decir, toda 
la oferta comercial de las compañías a partir 
de dicho mes es del tipo “Tarifa Plana” o “Todo 
Destino”. Sin embargo, actualmente se encuentra 
en revisión de la Corte Suprema la aclaración 
(resolución) del TDLC a esta instrucción, que 
permite establecer una diferenciación a los 
minutos consumidos dentro de los móviles 
asociados a un mismo RUT contratante.

 » Instrucciones en la normativa sectorial para 
servicios de telecomunicaciones en edificios 
y condominios: durante 2014, el Tribunal de 
Defensa de la Libre Competencia recomendó, a 
propósito de un proceso iniciado por la Fiscalía 
Nacional Económica (del tipo no contencioso), 
que se definan por parte del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (Minvu) y Subsecretaría 
de Telecomunicaciones (Subtel) vías para elevar 
la competencia en este segmento. En este mismo 
sentido, a principios de 2015 se promulga la Ley 
que protege la libre elección en los servicios de 
cable, Internet o telefonía, Ésta establece los 
principios generales que permitirán elevar la 
competencia en el sector fijo. A la fecha, sigue 
pendiente la elaboración de un Reglamento 
por parte de los ministerios de Transportes y 

La asignación de la banda 

2.600 MHz (LTE 4G) habilita 

a la compañía para alcanzar 

mayores velocidades de 

conectividad a través de 4G.
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Telecomunicaciones, y Vivienda y Urbanismo, 
que regule las condiciones de operación 
para los actuales edificios o condominios, 
y las obligaciones que deben cumplir los 
desarrolladores inmobiliarios para las nuevas 
construcciones.

 » Condiciones de utilización del espectro ra-
dioeléctrico en el mercado de telecomunica-
ciones: la Fiscalía Nacional Económica (FNE) 
realizó una revisión para estudiar la factibilidad 
de establecer un mercado (“secundario”) de este 
insumo escaso y necesario para los servicios de 
telecomunicaciones, de manera tal de favorecer 
el desarrollo de éstos a través de una mayor 
flexibilidad en el uso del espectro, y en la que 
concluye y recomienda al Tribunal de Defensa 
de la Libre Competencia su creación. Por su 
parte, este último organismo concordó con la 
FNE, pero concluyó que, dado que ya existe un 
proyecto de ley en curso que persigue introducir 
un mercado secundario de espectro, se abstiene 
de su facultad recomendadora. 

En trámite legislativo

Al cierre de 2015, se mantienen en trámite legislativo 
las siguientes iniciativas en el ámbito de los negocios 
de Entel:

Proyecto de ley que crea la Superintendencia de 
Telecomunicaciones: nuevo órgano fiscalizador 
diseñado para supervisar el cumplimiento 
de la normativa y sancionar en los casos que 
corresponda. Impulsa la separación institucional 
entre quien dicta una norma y quien la aplica. 
Establece, de esta forma, que es la Subsecretaría 
de Telecomunicaciones la entidad competente 
para interpretar administrativamente la normativa 
sectorial de un modo general y abstracto -dado que 
es el órgano a cargo de los objetivos de política 
pública sectorial- y será la futura Superintendencia 
de Telecomunicaciones que fiscalizará la correcta 
aplicación de ella.

Proyecto de ley que Obliga a Garantizar una 
Velocidad Mínima de Acceso a Internet conforme a la 
Oferta Comercial Realizada: mediante este Proyecto 
de Ley se busca establecer que los proveedores 
de acceso a Internet, que ofertan velocidades de 
conexión, garanticen la velocidad que se ofrece 
en su propuesta comercial. El proyecto establece 
qué porcentaje deben garantizar los proveedores 
del servicio en caso de una conexión nacional e 
internacional, así como también distingue entre 
el acceso a esta conexión mediante un enlace fijo 
o una conexión del tipo móvil. 

Reformulación de la Ley Sobre los Derechos del 
Consumidor (Sernac): durante el tercer trimestre de 
2014 se inició la discusión de un proyecto de ley para 
fortalecer la actividad de dicho organismo y otorgar 
nuevas y mayores facultades a éste, incorporando 
nuevas obligaciones a los proveedores, entre otros, 
de servicios de telecomunicaciones, y elevando 
la cuantía de las multas ante posibles sanciones.

Otras iniciativas: si bien a la fecha existen varias 
iniciativas de proyectos de ley en trámite que pueden 
afectar la industria de telecomunicaciones, podemos 
mencionar la que busca modificar la Ley N° 20.599, 
que regula la instalación de Antenas Emisoras y 
Transmisoras de Servicios de Telecomunicaciones; 
el Proyecto de Ley que regula los llamados a los 
Niveles de Emergencia (previniendo el mal uso); el 
Proyecto de Ley que busca registrar los abonados 
del tipo prepago; establecimiento de obligación de 
Roaming Nacional automático ante situaciones de 
emergencia, todos los cuales se encuentran en una 
etapa incipiente de discusión parlamentaria, por lo 
cual durante 2016 debieran madurar su discusión 
para ser parte de la institucionalidad reglamentaria 
del sector o ser descartados en la discusión en el 
Congreso.

Otras modificaciones en estudio

Al término del año se encontraban en etapa de estudio 
por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones 
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nuevas normativas referidas al sector. Entre ellas, 
una modificación al Plan Técnico Fundamental de 
Encaminamiento, el reglamento para regular la 
relación y obligaciones con los Operadores Móviles 
Virtuales y un nuevo reglamento de Calidad de 
Servicio a través de un Plan Técnico de Gestión 
de Redes. Además, se encuentran en proceso de 
fijación de tarifas las concesionarias Entel Telefonía 
Local S.A., Complejo Manufacturero de Equipos 
Telefónicos S.A.C.I. y GTD Manquehue.

Impacto de los cambios

 » Tanto los proyectos de ley en trámite como las 
iniciativas reglamentarias de la Subsecretaría 
de Telecomunicaciones, además de generar 
nuevos escenarios competitivos y oportunidades, 
suponen una mayor carga regulatoria para la 
industria, por cuanto establecerán una nueva 
forma de fiscalización y un marco normativo 
que obligarán a definir ajustes a los procesos 
actuales para cumplir con estas exigencias.

 » Por otra parte, las instrucciones dictadas por el 
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, 
los nuevos valores que se regulen para el cargo 
de acceso de las compañías móviles y fijas y la 
implementación del Reglamento de Servicios 
de Telecomunicaciones establecen un nuevo 
escenario en la industria, pues han implicado 
la modificación de la oferta tarifaria a público 
de los servicios de telecomunicaciones para 
cumplir con las indicaciones.

 » Si bien todos estos cambios regulatorios 
obligan a Entel a adaptar sus procesos, también 
ofrecen nuevas oportunidades de negocio. La 
diversificación y el tamaño relativo de la compañía 
permiten mitigar las consecuencias o efectos de 
una eventual regulación adversa, reduciendo el 
riesgo agregado de la operación, de sus flujos, 
de la creación de valor para sus accionistas y 
de su aporte a la comunidad.
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Clientes

Mercado Mayoristas provee 
infraestructura de redes y servicios 
a más de 46 operadores de 
telecomunicaciones nacionales, entre 
los que se cuentan Claro, Movistar, 
VTR, Nextel, Telefónica del Sur y GTD, 
y 95 operadores internacionales, tales 
como AT&T, Vodafone, Sprint, BT, TATA, 
entre otros.

Soluciones

Roaming Internacional
En los negocios de Roaming Internacional, 
la compañía posee más de 310 acuerdos 
con operadores de todo el mundo para ha-
bilitar mutuamente las redes domésticas 
para que sus abonados puedan continuar 
utilizando los servicios de voz, datos y 
mensajería, tal como si estuviesen en su 
red de origen. 

Servicios OMV y Roaming Nacional
Los servicios OMV son un conjunto de 
prestaciones de red, infraestructura y 
otros servicios móviles necesarios para 
que Operadores Móviles Virtuales puedan 
ingresar y operar en la industria de telefo-
nía móvil chilena.
Por su parte, los servicios de Roaming Na-
cional permiten a operadores móviles con 
infraestructura arrendar servicios de red 
móvil a Entel en zonas donde no la poseen 
o bien la poseen parcialmente.

Redes de Datos

Servicios de Tráfico Larga Distancia 
Internacional

Clientes

A través de la Vicepresidencia de 
Mercado Personas, Entel atiende a 
8.321.183 clientes móviles, sumados 
servicios de voz y datos.
A través de Entel Hogar, otorga 
servicios de Telefonía Fija, Banda 
Ancha Fija Inalámbrica y Televisión.

Soluciones

Telefonía Móvi  (con o sin
Internet Móvil)
»  Suscripción y prepago

Banda Ancha Móvil (para uso en 
notebooks, laptops y tablets)
»  Suscripción y prepago

Hogar
»  Telefonía Fija
»  Banda Ancha Fija Inalámbrica
»  Televisión

Carrier Larga Distancia Internacional
»  Fijo y móvil

Clientes

Alrededor de 117.500 empresas de 
distinto tamaño (micro, pequeñas, 
medianas y grandes) y de diversos 
rubros son atendidas por Entel a 
través de su Vicepresidencia de 
Mercado Empresas.

Soluciones

Soluciones Móviles
»  Planes Empresa gestión de datos  
 (Multimedia)
»  Banda Ancha Móvil
»  Roaming

Soluciones Fijas
»  Pack Negocio
»  NGN
»  Trunk IP
»  Internet dedicado
»  Datos MPLS
»  Líneas Telefónicas
»  Tramas Digitales
»  Larga Distancia Internacional

Tecnologías de la Información
»  Administración de Dispositivos Móviles  
     (MDM).
»  Office 365
»  ProntoForms
»  GPS
»  M2M
»  Servidor Dedicado Virtual
»  Housing
»  Hosting
»  FacturaNet
»  ComercioNet

Clientes

Entel atiende a alrededor de 600 
conglomerados con operaciones 
en Chile que requieren soluciones 
específicas, particulares y 
especializadas, tanto en las capas 
tecnológicas como en las de 
servicios, pues éstas sustentan, 
en gran medida, los procesos 
estratégicos de sus operaciones.

Soluciones

Servicios Móviles
Telefonía Móvil

»  Planes de Voz: Sistemas de Gestión
    Online (SGO)
»  Planes de Voz y Datos: Autogestión
    (Data Manager)

»  Internet Móvil
»  Servicios BlackBerry
»  Entel GPS
»  Banda Ancha Móvil
»  Planes de Datos M2M
»  Aplicaciones Móviles Empresariales.
»  Roaming
»  Administración de Dispositivos Móviles 
 (MDM)
»  SMS Notificaciones

Soluciones Fijas
»  Redes de Datos
»  Internet Corporativo
»  Interconexión de Data Center
»  Telefonía Privada (IP) y Colaboración
»  Soluciones Audiovisuales y 
 Telepresencia
»  Centrex Convergente 
»  Monitoreo de Redes y Procesos
 de Negocio
»  Administración de Seguridad
»  Telefonía Pública Local y Larga 
 Distancia 
     Internacional
»  Red Privada de Voz
»  No 600 y 800
»  Videocloud
»  Telefonía IP On Demand

Soluciones de TI
»  Housing y Hosting
»  Administración de Sistema Operativos, 
     Bases de Datos y Middleware
»  Administración de Aplicaciones SAP, 
     MS- Dynamics, iFlex.
»  Cloud Computing
»  Facturación electrónica.
»  PC como servicio, mesas de ayuda
 y soporte en terreno.
»  Venta y arriendo de plataformas de TI.
»  Soluciones de mensajería, respaldo
 y formularios electrónicos en la nube.
»  Diseño y operación de aplicaciones 
     Móviles, IoT y Big Data.
»  Soluciones para la banca, salud
 y minería.

Personas Empresas Corporaciones Mayoristas
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Mercado Personas

Contexto de mercado

En un ambiente de alta competencia, luego de la 
entrada de nuevos actores al mercado y de cambios 
en la regulación como el inicio de la portabilidad 
numérica en 2012 y la caída en los cargos de acceso 
móviles en Chile de 75% a partir de 2014 y de 16% 
adicional en 2015, el segmento de Personas enfrentó 
un año desafiante. 

Esta fuerte competencia no alteró la tendencia que 
mostraba la tasa de penetración de la telefonía 
móvil. Después de haber avanzado hasta 138% en 
junio  de 2013, disminuyó a 132,2% en diciembre de 
2014 y siguió bajando hasta 127,2% en septiembre 
de 2015, según datos de la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones (Subtel).

Al igual que en 2014, este escenario de baja en el 
número de abonados a nivel país se explica, en gran 
medida, por la disminución de subsidios a la venta 
de equipos en el segmento prepago, que se produjo 
tras la reducción de cargos de acceso móvil fijados 
por la autoridad. Esto ralentiza la renovación de 
aparatos y disminuye la tasa de incorporación de 
equipos usados al mercado secundario.

Consolidación de nuevo sistema de 
tarificación

Para garantizar la mejor experiencia en todos los 
dispositivos y hacer consistente estas tendencias 
con su modelo de negocios, en 2013 Entel comenzó 
un proceso de innovación en su forma de tarificar 
sus planes multimedia, en vista del aumento del 
uso de datos. 

En el último ejercicio, la compañía consolidó 
exitosamente este proceso de transformación 
tarifaria en base a datos excedidos. 

Oferta móvil 2015

En un escenario altamente competitivo durante la 
segunda mitad del año, la estrategia de Entel se 
enfocó en mantener su liderazgo en el segmento 
móvil de Personas, especialmente en segmentos 
de alto valor, con ofertas tarifarias atractivas.

de los clientes de 

suscripción ya cuenta con 

una tarificación en función 

del negocio de datos.

de planes ilimitados 

de voz. 

67%

26%

8.321.183 abonados al cierre del ejercicio y participación 
de mercado en clientes de suscripción y prepago en 
telefonía móvil de 34,9%.

67% de los clientes de suscripción ya cuenta con una 
tarificación en función del negocio de datos.

Consolidamos la preferencia de los clientes en el dinámico mundo de los datos e 

impulsamos los servicios fijos ofreciendo una experiencia distintiva. 

Los servicios a clientes residenciales aumentaron desde 30.000 
en diciembre de 2012 a más de 372.000 al cierre de 2015.

Transformación de tiendas para potenciar la experiencia.
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Pospago
 » Se acelera la introducción de voz ilimitada 

iniciada en 2014.
 » Se mejora la propuesta de valor aumentando 

datos y minutos de voz.
 » Ofertas portabilidad para clientes Cuenta 

Controlada con promociones en la tarifa mensual 
y mayores cuotas de navegación.

Prepago
 » Impulso a la penetración de teléfonos inteligentes 

para aumentar el uso de datos móviles.
 » Promociones especiales por recargas con libre 

acceso a redes sociales, que permiten navegar 
en Facebook, WhatsApp y Twitter sin que ese 
tráfico se descuente de los Mb contratados.

Líder en personas

Entel mantuvo su liderazgo de mercado en el 
segmento Personas. 

 » 8.321.183 abonados al cierre del ejercicio y 
una participación de mercado en clientes de 
suscripción y prepago en telefonía móvil de 
34,6%, frente a 36,1% en 2014.

Clientes de suscripción
 » Con 37,9%  de market share al cierre del año, 

Entel continúa siendo el mayor actor, según 
estudios de IDC.

 » La compañía lidera en Voz, con una cuota de 
37%, y en Banda Ancha Móvil, con 65%.  

Prepago
 »  34,2% de cuota de mercado, medida por 

porcentaje de ventas de recargas.  

Calidad de Servicio

Según el último estudio realizado por Subtel, a junio 
de 2015, Entel es la compañía con menor cantidad 
de reclamos recibidos por la autoridad respecto de 
la cantidad de usuarios en telefonía móvil (0,7 por 
cada 10.000 usuarios), comparado con las compañías 
con red propias de telecomunicaciones de Chile.

Asimismo, consistentemente con la propuesta Entel 
de “Vivir mejor conectados”, en el indicador de calidad 
de red de telefonía móvil (voz) la compañía figura 
con 99,84% de las llamadas establecidas exitosas 
respecto de los intentos de llamadas totales, el más 
alto dentro de las empresas medidas en diciembre 
por la Subtel.

Reconocimientos

En este escenario, Entel siguió siendo la empresa 
mejor evaluada en materia de servicios.

 » Por decimotercer año consecutivo fue distinguida 
con el primer lugar del Premio Nacional de 
Satisfacción de Clientes ProCalidad en la categoría 
de Telefonía Móvil.  Este ranking es el único que 
analiza la satisfacción de los chilenos sobre la 
base de encuestas de opinión directa de los 
clientes. 

 » Por cuarto año consecutivo fue destacada 
como la Mejor Experiencia de Telefonía Móvil 
en Iberoamérica y, por quinto año consecutivo, 
como la Mejor Experiencia Empresas de Telefonía 
Móvil Chile, según el estudio Best Customer 
Experience (BCX), que elabora la consultora 
internacional IZO en base a más de 13.000 
opiniones de consumidores en Brasil, Chile, 
Colombia, España, México y Venezuela.
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Atención especializada

El proceso de trasformación de tiendas, que va 
en línea con la necesidad de ofrecer productos y 
servicios más complejos, dada la mayor penetración 
de smartphones, continuó en 2015 en el marco del 
plan a tres años que comenzó en 2013. 

 » 210 tiendas franquiciadas y propias.
 » 11 fueron transformadas al nuevo formato en 2015.
 » 132 locales, en total, ya fueron remodelados 

y operan con la nueva estrategia de servicio 
especializado.

A ello se suman los canales de atención telefónicos 
y online, que han evolucionado hacia sistemas 
de autoservicio, tanto a través de la web como 
de aplicaciones móviles que permiten acceder a 
información en línea, pago de cuentas y cambio de 
planes, entre otros.

Ofertas para hogar

Una de las principales líneas de crecimiento en Chile 
para Entel es el segmento residencial, en el que, 
con una tecnología distinta y una red móvil robusta 
y de amplia cobertura, que respalda su propuesta 
de valor, la compañía creció significativamente 
en 2015. Lanzada en agosto de 2012, esta nueva 
oferta elevó los servicios contratados (telefonía 
fija inalámbrica, Banda Ancha Fija Inalámbrica y 
TV satelital) desde 30.000 en diciembre de ese año 
a más de 372.000 al cierre de 2015.

El lanzamiento de AutoPack a fines de 2014 fue clave 
en este incremento durante el último ejercicio, kit 
autoinstalable, que se adquiere en el comercio y que 
se suma a la oferta de productos de la compañía 
para clientes Hogar.

Para profundizar la penetración de su oferta, Entel 
Hogar se ha focalizado en:

 » Transformar canales presenciales y remotos en 
expertos vendedores multiproducto.

crecieron los ingresos de 

Hogar en 12 meses.

54%

 » Potenciar AutoPack, aumentando la capilaridad 
de canales.

 » Acelerar crecimiento de TV en segmentos de 
bajo riesgo.

El éxito de esta estrategia se refleja en un aumento 
de 41% en el número de clientes de telefonía fija en 
2015; 14%, en TV Satelital y 86%, en Banda Ancha 
Fija Inalámbrica respecto de 2014.

98.219
Televisión

25.792
BAFI

248.137
Telefonía

SERVICIOS CONTRATADOS HOGAR (RGU)
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Ingresos

Los ingresos en el Mercado de Personas crecieron 
un 1% respecto del año 2014. Este fue el resultado 
de un incremento en los ingresos de servicios fijos, 
impulsado por las líneas de crecimiento “Entel 
Hogar” y parcialmente compensados por una leve 
baja en los servicios móviles.  El comportamiento de 
los ingresos móviles se asoció a una disminución 
en los ingresos de servicios de voz afectada por la 
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expansión de los planes de voz ilimitadas en pospago, 
junto con una reducción en la base de clientes y 
de recarga en prepago. Esto fue compensado por 
mayores ingresos de datos móviles,  impulsado 
por los servicios de Internet móvil. Por otra parte, 
los ingresos por ventas de equipos se redujeron, 
afectados por menores promociones en prepago, 
mientras que pospago aumentó.



03 Negocios

 Industria
 Marco Regulatorio
 Mercados

 Mercado Personas
 Mercado Empresas
 Mercado Corporaciones

 Mercado Mayoristas 79

Mercado Empresas

Entel empresas es un proveedor de soluciones integrales para todo tipo de negocios.

Contexto de Mercado

Entel siguió avanzando en su posicionamiento en 
el segmento de clientes empresariales, en especial 
para la provisión de soluciones integradas de voz, 
datos e Internet, así como servicios de tecnología de 
la información (TI), en que se aprecia un creciente 
interés en el uso de plataformas en la nube (Cloud).

A nivel de mercado móvil, frente a una economía 
menos dinámica, las empresas hicieron ajustes, 
disminuyendo el número de líneas contratadas. 
Además, el ingreso de nuevos actores elevó la 
competencia en el sector a fines de año, lo que 
para el Mercado Empresas significó una presión por 
reducciones de precios especialmente en el segmento 
de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).

Propuesta de Valor

Entel Empresas es un líder cercano, ágil, confiable y 
competitivo, que cuenta con una propuesta comercial 
acorde al tamaño de cada cliente, desde el profesional 
independiente hasta las grandes empresas (pequeñas, 
Pymes y grandes empresas). Para cumplir con esta 
propuesta de valor entrega una oferta de productos 
de alta calidad, innovadora, integral, convergente y 
adaptable a cada tipo de proyecto.

Estrategia 2015

Para hacer frente a este escenario, Entel Empresas 
profundizó en este ejercicio la estrategia que venía 
desarrollando desde 2014. 

Negocio móvil: Entel Empresas consolidó su proceso 
de transformación de la oferta tarifaria de Internet 

Renovación de oferta de planes de telefonía móvil con 
más minutos, mayores cuotas de navegación y cobro por 
tráfico adicional.

Aumento de cobertura de fibra que conecta a 19 de las 
principales ciudades del país.

Lanzamiento de Data Manager, plataforma que permite a las 
empresas administrar el consumo de datos de sus usuarios.

Programa Viajero Roaming, con precios preferenciales 
y disponible en 16 países, que corresponden a destinos 
frecuentes de los clientes empresas.
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móvil hacia una estructura de cobro por datos 
excedidos y se mantuvo como líder en participación 
de mercado, renovando su oferta de planes para 
Pyme con mayores cuotas de navegación.

Conectividad IP Fijo: la compañía continuó expandiendo 
su red de fibra óptica para satisfacer, principalmente, 
la demanda por Internet de alta velocidad en el 
segmento de empresas de menor tamaño.

TI: en 2015 se evidenció una mayor disposición de los 
clientes a contratar servicios Cloud, profundizando 
ostensiblemente la tendencia vista hasta 2014. Estos 
servicios de almacenamiento en la nube liberan 
a las compañías de implementar infraestructura 
en sus instalaciones y pueden estar operativos en 
pocas horas.

Participación de mercado 

El Mercado Empresas estableció durante 2013 
una hoja de ruta para lograr un rediseño radical 
de la experiencia de clientes hacia 2015. En este 
contexto, la base de clientes en Mercado Empresas 
alcanzó los 117.500. 

En el negocio móvil, Entel mantuvo su liderazgo 
con 54,8% de participación, según cifras de IDC a 
diciembre de 2015.

de participación de mercado 

empresas y corporaciones 

(cifras IDC).

54,8% 
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Red de fibra óptica 

El declarado objetivo de crecer en el negocio de 
integrado de voz, datos, Internet y TI se demuestra, 
entre otras variables, en el despliegue de fibra 
óptica que en 2015 cerró con 88.029 BP, frente a 
los 66.433 BP de 2014. Esto implicó aumentar la 
cobertura desde 37 comunas del país a 43.

Si bien en 2014 la red estaba presente en las 
ciudades con mayor concentración de empresas en 
Chile, a fines de este ejercicio, 19 de las principales 
ciudades del país estaban conectadas, con miras a 
cubrir las necesidades no sólo a las compañías de 
mayor tamaño, sino también de las más pequeñas, 
mejorando las soluciones de conectividad y la 
integración de los servicios fijos y móviles con 
acceso de alta velocidad.

Con este respaldo, en 2015 se siguió observando un 
progresivo aumento de los ingresos de redes fijas 
asociados al segmento de clientes empresariales, en 
especial para la provisión de soluciones integradas 
de voz, datos e Internet, así como servicios de 
tecnología de la información (TI), impulsada por la 
suscripción de nuevos contratos con los clientes.

Oferta

La compañía ha estructurado diferentes propuestas 
de servicios para el segmento empresas sobre la 
base de su infraestructura móvil y su red GPON, 
y capacidades de centro de datos (data center), a 
través de la venta convergente de servicios fijos 
y móviles. 

Pack Negocios Entel: ofrece a los segmentos más 
pequeños banda ancha de alta velocidad más dos 
líneas fijas, pero es escalable para Pymes y grandes 
empresas con distintas funcionalidades.

Servicio MDM: administra dispositivos móviles de 
las empresas (smartphones y tablets) y fortalece 

la seguridad de su información. Esta herramienta 
permite administrar en forma centralizada y segura 
las aplicaciones disponibles en los dispositivos 
móviles de los usuarios, facilitando el bloqueo de 
aquellas que pongan en riesgo la seguridad de la 
información. 

Data Manager: para gestionar el servicio este 2015 
se implementó esta plataforma, que permite a las 
empresas mantener control de su presupuesto, ya 
que administra el consumo de datos de cualquier 
usuario. Un administrador puede asignar cuotas de 
datos por persona, por una vez o permanentemente, 
adicionales al plan contratado.

Programa Viajero Roaming: creado para quienes 
viajan al extranjero y necesitan permanecer 
conectados con el trabajo, Entel desarrolló este año 
el Programa con precios preferenciales comparado 
con la tarifa normal de roaming de datos y disponible 
en 16 países que cubren el 80% de los destinos 
frecuentes de los chilenos.

Comunidad Empresas: la experiencia distintiva 
que provee Entel se completa con apoyo a los 
emprendedores. Con este fin surgió Comunidad 
Empresas, la comunidad líder en Chile que entrega 
asesoría y beneficios a sus usuarios incluidas 
capacitaciones y contactos, entre otras áreas.

Base de clientes en Mercado 

Empresas.

117.500
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Ingresos

Los ingresos del Mercado Empresas aumentaron 
un 4% respecto de 2014. El incremento se debió a 
una mejora en los ingresos móviles e importantes 
aumentos en las líneas de crecimiento como 
conectividad IP Fijo y  TI.  El crecimiento en los 
ingresos móviles se debe principalmente a mayores 
ingresos por equipos móviles y datos móviles, lo 

último asociado a la profundización de planes de 
datos móviles en el mercado  Empresas.  El sólido 
crecimiento en los servicios fijos viene dado por 
soluciones Trunk IP y Pack Negocio para empresas 
medianas y pequeñas.  Los ingresos de TI también 
crecieron en áreas asociadas a soluciones de 
gestión de aplicaciones y servicios de data center.

EVOLUCIÓN INGRESOS MERCADO EMPRESAS EN $ MILLONES MERCADO EMPRESAS DISTRIBUCIÓN INGRESOS POR SERVICIOS (%)

PARTICIPACIÓN DE MERCADO EMPRESAS EN LOS INGRESOS BRUTOS 
DE ENTEL CHILE 2015

PARTICIPACIÓN DE MERCADO EMPRESAS EN LOS SERVICIOS 
TOTALES DE ENTEL CHILE
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Propuesta de valor

Para asistir y acompañar a las grandes empresas 
del país en la transformación de sus negocios, 
Entel otorga un servicio según los requerimientos 
particulares del usuario, con soluciones técnicas 
diseñadas a medida por personal capacitado, 
con experiencia y conocedor de los negocios de 
los clientes y con una oferta sustentada en una 
infraestructura de excelencia.

Mercado Corporaciones se ha consolidado como 
un actor relevante en sus tres áreas de negocios: 
segmento móvil, con servicios de voz, datos, BAM, 
Roaming y aplicaciones de movilidad; segmento fijo, 
con la entrega de soluciones integradas de redes de 
datos, colaboración, telefonía e Internet, y negocio 
TI, que es el mayor proveedor de infraestructura 
de data center.

Contexto de mercado

Este 2015 los grandes conglomerados fueron cautos 
en materia de inversión. Ante este escenario, Entel 
desarrolló proyectos de alta complejidad en el 

Mercado Corporaciones

segmento corporativo, para mantener rentabilidad 
cumpliendo con la promesa de valor de la compañía.

Telefonía móvil: continuó la implementación de la 
oferta de datos en los planes de multimedia basada 
en cobrar el exceso consumido sobre los límites del 
plan contratado en lugar de reducir la velocidad de 
navegación, en un escenario de fuerte agresividad 
tarifaria el segundo semestre.

Negocio fijo y TI: desarrollo de soluciones y productos 
que evitan a los clientes realizar inversiones en 
infraestructura de telecomunicaciones, optimizando 
sus procesos, y nuevas oportunidades de negocio 
para ellos.

Estrategia 2015

Mercado Corporaciones realizó una exhaustiva 
revisión de su propuesta de valor, de cara a las 
necesidades actuales y futuras del cliente.

 » Conceptualización y desarrollo de productos y 
servicios que respondan al cambio de paradigma 
que implican las nuevas tecnologías disponibles, 
especialmente en lo que se refiere a seguridad, 
big data y servicios cloud, como a soluciones 

de los clientes de grandes 

corporaciones cuenta con 

tarificación por exceso de 

datos consumidos (1% del 

cierre de 2014).

14%

Líder en participación de mercado en el segmento fijo y móvil.

Nuevo contrato con BancoEstado para prestar servicios 
de data center a todas las sucursales de la entidad a 
nivel nacional.

Desarrollo e implementación de aplicación IOT que habilita 
un nuevo modelo de cobro para seguro automotriz de 
Penta Security, según calidad de manejo de cada cliente.

Inicio construcción tercera etapa del data center Ciudad de 
los Valles, que sumará 2.000 m2 de sala a la capacidad actual.

Certificación Tier III Gold - Concurrently Maintainable de 
operación sustentable para data center Ciudad de los Valles.

Primera empresa de telecomunicaciones de Chile que 
recibe la certificación SAP HANA Operation Services.
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verticales para la industria financiera, minería 
y salud, en línea con el objetivo de Entel de 
avanzar hacia la digitalización. 

 »  Aumento de la rentabilidad a través de proyectos 
de automatización y nuevas tecnologías que 
mejoraron la eficiencia.

 » Optimización de la estrategia de inversión, 
optando por desarrollar proyectos con mayor 
retorno, que contemplan soluciones integradas 
de almacenamiento y gestión.

Oferta de servicios

En 2015, Entel realizó pilotos en big data, compró 
plataformas cloud y respondió con una oferta 
flexible a la necesidad de las corporaciones por 
contratar servicios para movilizar aplicaciones 
o flujos de procesos a smartphones y tablets, 
administrar dispositivos móviles (MDM, Mobile 
Device Management) y usar videos para reuniones 
a distancia, entrenamiento, teletrabajo y difusión 
de material de marketing. 

 » Ingreso de la voz sostenida en cargos fijos.
 » Voz ilimitada en planes sobre 3G.
 » Programa Viajero con tarifas especiales a los 

principales destinos, con canal de autoatención 
y una App.

 » Acceso a red 4G.
 » Planes de datos por cobro excedido a la medida 

del cliente.

Clientes mercado 

Corporaciones: 2.200 

empresas e instituciones en 

el país.

2.200

 » Sistema Data Manager permite a las corporaciones 
administrar el consumo de datos de sus usuarios. 

Además, Entel se convirtió en la primera empresa de 
telecomunicaciones de Chile en recibir la certificación 
SAP HANA Operation Services, que asegura que 
cumple todas las exigencias requeridas por SAP 
AG para el despliegue de servicios de hosting y 
administración de plataformas para sus clientes 
del segmento Corporaciones. 

Soluciones y nuevos proyectos

BancoEstado: en etapa de implementación, este 
contrato implica prestar servicios de data center 
en 500 m2 de sala a todas las sucursales de la 
entidad estatal a nivel nacional.

Penta Security: desarrollo e implementación de una 
aplicación para Penta Security Seguros Generales que 
permite a la aseguradora ofrecer un nuevo modelo 
de cobro para su seguro automotriz, que depende 
de cómo maneja cada cliente (IoT). A través de sus 
redes móviles, Entel da seguimiento al automóvil 
vía GPS y captura las variables de conducción que 
son medidas por un software.

Desarrollos para Minsal: en el caso del Ministerio 
de Salud, que adjudicó en 2013 a Entel la mayor 
extensión de red WAN jamás implementada en Chile, 
se entró en un segundo nivel de trabajo. La oferta 
horizontal inicial se complementa con servicios 
construidos sobre esta plataforma (verticalización). 

Liderazgo en servicio de data center 

Entel es un socio estratégico de sus clientes, que 
no sólo brinda apoyo al back office, sino que integra 
soluciones de tecnología de la información que 
permiten mejorar el corazón del negocio de cada 
corporación.
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Ampliación Ciudad de los Valles: este 2015 comenzó 
la construcción de la tercera etapa de este data 
center, el más moderno y de mayor superficie de 
sala en Chile, que sumará una superficie adicional 
de sala de 2.000 m2. El nuevo diseño de esta tercera 
etapa incorpora tecnologías de freecooling que 
logran mejor eficiencia energética y menores costos 
totales de propiedad para los clientes. Será con 
ello el más eficiente en Chile en uso de energía. 

Certificaciones: las tres etapas obtuvieron 
certificación Tier III Design Documents, que 
otorga el Uptime Institute, a la que se suma Tier 
III Constructed Facility, que asegura que su diseño, 
implementación y operación garantiza un 99,982% 
de disponiblidad ante cualquier contingencia. Este 
año Ciudad de los Valles alcanzó la certificación Tier 
III Gold - Concurrently Maintainable, con lo que se 
transformó en una de las primeras 15 compañías 
a nivel mundial en obtener esta certificación de 
operación sustentable.

Soluciones de Cloud Computing: Ciudad de los Valles 
aloja los ambientes productivos de las soluciones 
de Cloud Computing de Entel. En 2015 se incorporó 
la plataforma Entel SAP Cloud, de pago por uso, 
diseñada para operar eficientemente ambientes 
críticos SAP. La plataforma soporta tanto bases de 
datos tradicionales como ambientes para SAP HANA. 

Apoyo en el viaje de negocios

Mercado Corporaciones continuó la implementación 
del plan “Optimus”, con miras a obtener los mayores 
niveles de satisfacción de clientes y eficiencia 
operativa a través del rediseño de procesos 
transversales de negocio (viajes), cuyos ejes 
principales se enfocan en la voz del cliente, la visión 
de la organización y el análisis de benchmarking 
de procesos a nivel mundial. 

En 2015 este trabajo se complementó con el Proyecto 
Aconcagua que, con el apoyo de la prestigiada 
consultora internacional en tecnologías de la 
información Pink Elephant, se enfoca en incorporar 
las mejores prácticas de operaciones.

Liderazgo de mercado

La consistencia de este modelo de trabajo permitió 
a Mercado Corporaciones mantener una alta 
participación en el negocio de Telecomunicaciones, 
tanto en el segmento Fijo (63,6% en datos, Internet 
y otros servicios), como en Móvil (63,2%), y se 
consolidó como actor relevante en el negocio TI, 
con un market share de 28,2% en servicios de 
outsourcing (sin considerar gestión de aplicaciones), 
de acuerdo con estudios de IDC y estimaciones 
internas de Entel.

CIUDAD DE LOS VALLESCAPACIDAD TOTAL RED DE DATA CENTER

7.500m2

300
de superficie

Más de 300 clientes a través 
de la administración de más de 
3.500 servidores de empresas del 
sector financiero, de servicios e 
industrial del país.

180

2.500

Aloja la operación de 
más de 180 clientes

Administrando en torno a 
2.500 servidores

4.000m2 cuadrados de sala

Oferta en data center
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Ingresos

Los ingresos del Mercado Corporaciones se 
expandieron un 5% respecto del año anterior. El 
incremento correspondió a un sólido crecimiento 
en los servicios fijos tradicionales y TI, mientras que 
los ingresos móviles disminuyeron. Los servicios 
fijos tradicionales reportaron un avance importante, 
asociados a la ejecución de proyectos claves durante 
el año que contemplan soluciones integrales de 
voz, datos e Internet, además de la incorporación 

de servicios de TI relacionados con servicios de 
data center y continuidad operacional. Por su 
parte, los servicios móviles registraron una caída 
en los ingresos de servicios de voz mensual debido 
a la expansión de los planes de voz ilimitadas, y 
parcialmente compensado por un aumento de los 
ingresos de datos móviles. Los ingresos por ventas 
de equipos móviles aumentó en el periodo.

EVOLUCIÓN INGRESOS MERCADO CORPORACIONES EN $ MILLONES MERCADO CORPORACIONES DISTRIBUCIÓN INGRESOS 
POR SERVICIOS (%)

PARTICIPACIÓN DE MERCADO CORPORACIONES EN LOS INGRESOS 
BRUTOS DE ENTEL CHILE 2015

PARTICIPACIÓN DE MERCADO CORPORACIONES EN LOS SERVICIOS 
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Mercado Mayoristas

Contexto 

En el último tiempo se incrementó el número de 
competidores que participan en el mercado de las 
telecomunicaciones. Nuevos operadores en servicios 
móviles a los cuales la autoridad asignó espectro y 
la progresiva entrada de Operadores Virtuales de 
Telefonía Móvil (OMV) ampliaron la competencia.

Para las compañías de telecomunicaciones que 
poseen infraestructura de redes propia, como Entel, 
esto ha significado una nueva oportunidad de seguir 
maximizando el uso de su infraestructura a través 
del arriendo de redes. Los servicios de roaming 
nacional a operadores que buscan complementar 
la cobertura de su red, así como el crecimiento en 
clientes OMV, generaron interesantes crecimientos 
en el arriendo de infraestructura móvil.

En este escenario, Entel se posiciona como la 
empresa líder del Mercado Mayorista.

Propuesta de valor

El objetivo de Entel en el Mercado Mayorista es ser el 
mejor proveedor de redes y servicios para operadores 
nacionales e internacionales, con amplia cobertura 

nacional y a la vanguardia de la evolución tecnológica. 
Un proveedor que responde oportunamente, dando 
un excelente servicio de preventa, provisión y 
posventa comercial y técnica; que está cerca de 
sus clientes, es confiable y mantiene un canal de 
comunicación abierto permanente.

Oferta y clientes

Entel mantiene convenios de roaming doméstico con 
distintos participantes del mercado, a los que provee 
acceso a sus redes móviles en aquellas regiones 
en las que no tienen cobertura propia. A esto se 
suman contratos con operadores móviles virtuales, 
a los que ofrece servicios de infraestructura de red.

Al cierre de 2015, el negocio Mayorista de Entel 
incrementó su cartera de clientes, entre los que 
se encuentran 46 operadores nacionales, incluidos 
Grupo VTR, Grupo Claro, Grupo Movistar, Grupo 
GTD, Falabella Móvil y WOM, y 95 operadores 
internacionales (ATT, Sprint, Vodafone, BT, entre 
otros), a quienes provee redes fijas y móviles, así 
como variados servicios de telecomunicaciones y TI.

Incrementos en ventas por efecto de consolidación de OMV.

Aumento del número de operadores con los cuales se 
realizan negocios de tráfico internacional.

Aumento de cobertura, Roaming Partners y servicios 
habilitados de roaming internacional.
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Tráfico internacional: para compensar el impacto 
de la desaceleración local e internacional, Mercado 
Mayorista concretó nuevos acuerdos. Amplió, 
de esta manera, la cartera de interconexiones 
con carriers internacionales, permitiendo que las 
llamadas que provienen de dichos mercados se 
cursen directamente. En el año se desarrollaron los 
mercados de Medio Oriente, Asia y Europa Central.

Negocio satelital: Entel cuenta con infraestructura 
en Arica y Longovilo, que se potenció a través de 
nuevas alianzas con operadores internacionales.

Ingresos 

Los ingresos por servicios a otros operadores 
aumentaron 8,3% durante el período, asociado 
a mayor arriendo de infraestructura de red fija 
y móvil. Los servicios de negocio de tráfico, en 
cambio, presentan una disminución del 3,4%, debido 
principalmente a menores minutos cursados desde 
y hacia Chile que, en parte, fue compensada por 
mayores tarifas.

El desempeño durante 2015 fue positivo para el 
Mercado Mayorista, que creció 8,3%. Esta alza 
fue impulsada por mayores ingresos en arriendo 
de infraestructura de redes, servicios de roaming 
nacional y arriendo de redes a operadores virtuales 
móviles, lo anterior en parte compensado por una 

caída en el servicio de tráfico debido a menores 
minutos cursados.

En estas condiciones cambiantes, en torno a un 
33% de los ingresos obtenidos en 2015 por Mercado 
Mayorista corresponde a la compra y venta de 
tráficos de Larga Distancia Internacional generados 
en negocios con más de 85 operadores activos en 
34 países, a través de los cuales se llega a 194 
países en todo el mundo. 

En tanto, cerca de 29% de las ventas proviene del 
servicio de arriendo de redes para transporte nacional, 
conexión de últimas millas, redes internacionales y 
acceso a IP internacional, mientras que el arriendo 
de torres a operadores de telecomunicaciones, 
aporta el 15% de las ventas. Los negocios OMV y 
roaming mayorista, en tanto, aportaron en conjunto 
un 23% de los ingresos.

operadores activos en 

34 países para tráfico 

de Larga Distancia 

Internacional.

países en todo el mundo 

cubiertos por acuerdos 

LDI.
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EVOLUCIÓN INGRESOS MERCADO MAYORISTA A TERCEROS 
EN $ MILLONES

MERCADO MAYORISTA DISTRIBUCIÓN INGRESOS POR SERVICIOS (%)

PARTICIPACIÓN DE MERCADO MAYORISTA EN LOS INGRESOS BRUTOS 
DE ENTEL CHILE 2015

PARTICIPACIÓN DE MERCADO MAYORISTA EN LOS SERVICIOS 
TOTALES DE ENTEL CHILE
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La sustentabilidad es parte integral de la gestión de 
Entel, que bajo el concepto “vivir mejor conectados” 
busca dar acceso a las telecomunicaciones en 
Chile a través de una experiencia distintiva y de 
clase mundial.

Acorde con esta mirada, la compañía busca atender, 
comprender y satisfacer las expectativas e intereses 
legítimos de los diversos grupos de interés que 
se relacionan con ella, de manera de contribuir 
al desarrollo tecnológico, social, económico y 
medioambiental del país.

Por ello, la accesibilidad a las telecomunicaciones 
en Chile y la conectividad e innovación con foco en 
el bienestar social, ayudando a erradicar la brecha 
de conectividad, primero, y la que genera hoy la 
sociedad digital, son los ejes de las iniciativas que 
la empresa continuamente impulsa.

Mirada integral 

En el marco de su política de sustentabilidad, 
Entel decidió poner énfasis en la relación con 

Nuestra red y nuestros servicios están en las comunidades y están presentes en 

la vida de todos. Por eso, la empresa tiene un rol permanente con las personas, la 

ciudad y los barrios.

las comunidades. Como parte del proceso de 
reestructuración de la compañía que promovió la 
Gerencia de Recursos Humanos, la Subgerencia de 
Sustentabilidad y RSE pasó a llamarse Dirección 
de Sustentabilidad y Comunidades.

Este cambio recoge el giro que había tenido, en 
la práctica, la organización, que de una visión 
asistencialista y de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) migró hacia una mirada integral 
de su rol en la sociedad. 

Sin dejar de realizar actividades como el voluntariado 
corporativo, que a través del programa “Tengo 
una idea” permite a los colaboradores promover 
proyectos de impacto social, la compañía se enfoca 
en aprovechar la capacidad transformadora que le 
da su rol en la industria de las telecomunicaciones 
para disminuir las brechas de conectividad y digital.
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Actividades destacadas

Conectando Chile
En octubre de 2014, Entel asumió el desafío de 
entregar telefonía móvil e Internet a 730 localidades 
aisladas y rurales. La iniciativa, que surgió a partir 
de las inversiones comprometidas por Entel en 
el marco del despliegue de sus redes 2.600 MHz 
y 700 MHz, contempla dos etapas, la primera de 
las cuales terminó en 2015 con cerca de 45 mil 
chilenos de 181 localidades rurales aisladas del 
país conectados por primera vez con servicios de 
telecomunicaciones.

En septiembre de 2015, en tanto, comenzó el 
despliegue de la segunda fase, que concluirá en 2017.

“Yo Leo” 
Facilitar el aprendizaje de la lectura en niños a través 
de la estimulación temprana, el apoyo docente y 
la utilización de medios digitales es el objetivo del 
proyecto “Yo Leo”.

Como parte de esta iniciativa de Entel, en alianza 
con Editorial Pehuén, que busca mejorar la lectura 
en cerca de 400 niños de kínder, primero y segundo 
básico de La Araucanía, se entregaron 126 tablets 
en seis escuelas, tres rurales y otras tres urbanas, 
de las comunas de Temuco, Padre Las Casas, 
Curacautín y Victoria.

A través de una aplicación con cuentos en lengua 
mapuche y en español, así como actividades 
complementarias a las temáticas que los niños 
deben aprender en cada nivel, “Yo Leo” fomenta 
la comprensión lectora y el goce por la lectura.

Capacitación a dirigentes vecinales
Más de 300 dirigentes vecinales de la Región del 
Biobío y otros 300 de la Región de La Araucanía 
participaron en el taller educativo “La tecnología 
y el rol dirigencial” que organizó Entel en cada 
una de estas regiones, con el objetivo de que los 
asistentes se acerquen a las nuevas tecnologías y 
las incorporen en su quehacer diario para fortalecer 
su trabajo en la comunidad.
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Acuerdo con Odecu
La compañía firmó con la organización de 
consumidores Odecu un convenio de colaboración para 
la Educación del Usuario de las Telecomunicaciones. 
Este acuerdo, que comenzó en junio de 2015, tiene 
como objetivo exponer, a través de diferentes 
actividades y medios, los derechos y deberes de 
los consumidores del rubro.

"Barrio Feliz"
Este proyecto, que comenzó en 2014, se enfoca 
en mejorar espacios públicos con los aportes 
que generan la suscripción de boleta por correo 
electrónico y el reciclaje de teléfonos celulares 
de los clientes de la compañía, más inversiones 
complementarias que entrega Entel. 

A la fecha, se han intervenido y mejorado espacios 
públicos en 11 comunas del país: Valparaíso, 
Renaico, La Pintana, Chañaral, Lautaro, Alto Hospicio,  
Antofagasta, Coquimbo, Peñalolén, Puerto Montt y 
Rancagua. 

Premio Nacional de Medio Ambiente
La Fundación Recyclápolis, la Universidad Católica 
y El Mercurio reconocieron a Toki Rapa Nui y a Entel 
con el Premio Nacional de Medio Ambiente 2015 
en la categoría “Tierra”, por la construcción 100% 
sustentable del proyecto Escuela de Música y de 
las Artes de Rapa Nui. 

En la obra, impulsada por Toki Rapa Nui y que tuvo 
a Entel como principal auspiciador, se reutilizaron 
desechos como botellas plásticas y de vidrio, latas, 
cartones y neumáticos. 

La construcción de la escuela se encuentra 
actualmente en su última etapa. 
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En este ejercicio 2015, Entel 

presenta su sexto Reporte de 

Sustentabilidad, que a contar de 

este año es de carácter anual.

El reporte da cuenta de los 

aspectos más relevantes de 

la organización durante 2015 

en materia de desempeño 

económico, social y ambiental, 

con el propósito de promover 

una interacción y diálogo con los 

principales grupos de interés. 

Más detalles en tomo "Reporte 

de Sustentabilidad".
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Entel Perú

Contexto

El mercado de telecomunicaciones en Perú, presenta 
un importante potencial de desarrollo, que cumple 
con los requisitos para llevar adelante el modelo 
de negocios definido por Entel.

Perú cuenta con 30 millones de habitantes, una 
economía en crecimiento, regulaciones claras, baja 
penetración de Internet móvil y usuarios cada vez 
más informados, que exigen alta calidad por parte 
de los operadores. Además, hasta el año 2014 
sólo dos operadores contaban con más del 90% 
de participación del mercado móvil.

En este contexto Entel compró la operación de Nextel 
Perú el año 2013 y la transformó en una marca y una 
operación transversal al mercado. La aspiración era y 
sigue siendo ocupar el espacio de un operador móvil, 
con una oferta fresca, novedosa, con alta calidad de 
servicio y con foco en la experiencia de sus clientes.

Con esto como objetivo en octubre 2014 se lanzó la 
marca Entel en el mercado, proyecto de largo plazo 
que  posibilitará a la compañía posicionarse como 
operador global en un mercado de alto potencial 
como el peruano.

Fases del camino

2013 2014 2015

Toma de Control.

Despliegue Nueva Estrategia 
y Cambio de Estructura.

Preparación para lanzamiento.

Oferta / Despliegue Territorial / Experiencia 
Distintiva / Habilitadores para Crecer.

Lanzamiento 
marca
Entel Perú.

• Construcción de marca
 como referente de calidad
 y cercanía.

• Consolidación de
 Experiencia de Uso como
 elemento diferenciador.

• Crecimiento agresivo para
 ganar economía de escala.

Cierre de brechas
competitivas (Red, Canales 
de Venta, etc.).

La estrategia de desarrollo de Entel Perú se basa 
en dar una experiencia distintiva a los clientes, 
realizar un despliegue de redes para soportar su 
crecimiento, profundizar la oferta comercial y una 
cadena de distribución, a un costo eficiente.

Clientes alcanzan los 3.128.853, un 80% por sobre 
diciembre del año anterior.

1.393.306 clientes de pospago.

Alto reconocimiento de marca, mayor capilaridad de los 
canales de distribución de ventas, expansión de la red y 
alta satisfacción de clientes.

La empresa ha captado más de 49% del total de líneas 
que se han migrado de operador en la portabilidad. Entel 
ha liderado la portabilidad con 390.951 líneas netas 
ganadas en los 15 últimos meses, siendo el líder en cada 
uno de estos meses desde agosto de 2014.
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Construcción de marca y oferta 
disruptiva

Para profundizar la construcción de marca después 
de la exitosa campaña de lanzamiento realizada en 
el mes de octubre del año 2014, se ha trabajado en 
forma integral realizando capacitaciones, planes 
de mejora continua, desarrollando plataformas de 
soporte y una gestión permanente en torno al cliente, 
apoyada en una infraestructura de clase mundial. 

Los logros de lo anterior se perciben en el 
posicionamiento de la marca en 12 meses. 

En un inicio, las ofertas del mercado Personas se 
concentraron, principalmente, hacia los clientes de 
alto valor, para seguir expandiéndose a segmentos 
medios y, a mitad de año, en prepago. En paralelo, 
la compañía abordó Empresas durante todo el año.

El trabajo para diversificar y mejorar la oferta 
comenzó a fines de 2014 con entrega de subsidios 
a teléfonos de alta gama con llamadas ilimitadas, 
promoción no vista hasta entonces en la industria 
peruana y que estuvo enfocado en planes de pago 
para clientes de alto valor. 

A fines del primer trimestre de 2015 se abordó 
el segmento de pospago en planes medios, en 

abril se mejoró la oferta de minutos y en mayo se 
reforzó con planes SIM-only (sólo chip), evitando el 
subsidio de aparatos y dejando espacio para ofrecer 
descuentos en tarifas. El año se cerró con una 
fuerte oferta que incluyó redes sociales ilimitadas.

Para abordar el mercado de personas en forma 
global, se lanzó la oferta comercial de prepago, 
proporcionando incentivos para recargas, incluyendo 
el uso gratuito de redes sociales como WhatsApp 
y Facebook básico por tiempo limitado, con alto 
impacto en este segmento. 

65%
Recordación espontánea  y 

recordación asistida 100%.

RECORDACIÓN DE MARCA ESPONTÁNEA RECORDACIÓN DE MARCA ASISTIDA
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Desde abril de 2015, nueva metodología de encuesta.



Febrero AgostoJulio

Súper Yapa – 30 minutos gratis + WhatsApp ilimitado

Octubre

Un año de Entel Perú

Septiembre

Facebook Gratis

3 millones de clientes
La Mejor Red 4G

Prepago

Planes Entel Chip

Noviembre Diciembre

Migra a Entel

Súper Yapa – 30 minutos gratis + WhatsApp ilimitado

Principales campañas 2015
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Redes y puntos de contacto

Para soportar todo el crecimiento esperado, 
la compañía reorganizó su estructura interna 
fomentando la segmentación de clientes empresas 
y personas, y ha rediseñado la oferta comercial 
y de atención al cliente. Asimismo, expandió sus 
canales de distribución.

De 400 puntos de venta, 2014 cerró con 760 y 2015, 
con 822. Los puntos de venta de recargas, en tanto, 
alcanzaron más de 16.000 al finalizar 2015. 

EVOLUCIÓN DE BASE DE ABONADOS
En miles

POSPAGO PERSONAS
Satisfacción general
(% neto, sólo celulares)

PREPAGO PERSONAS
Satisfacción general
(% neto, sólo celulares)

EMPRESAS
Satisfacción general
(% neto)

Crecimiento agresivo y experiencia

En este escenario, la base de clientes ha crecido 
constantemente y alcanzó a 3.128.853 clientes al 
31 de diciembre de 2015, 80% por sobre diciembre 
del año anterior.

Clave ha sido acompañar este crecimiento explosivo 
con red, puntos de atención, canales y estructuración 
de  la oferta de manera que los clientes sientan la 
diferencia de estar con Entel

La satisfacción de los usuarios con el servicio 
entregado da cuenta de que este objetivo se ha 
venido alcanzando.

80%

72%

77%

crecimiento de la base de 

clientes en 12 meses.

Satisfacción personas 

pospago y 78% en prepago.

Satisfacción empresas. 
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Entel compró en Perú una compañía con 820 sitios 
móviles y a la fecha suma 2.586. Para asegurar 
la experiencia distintiva que le ha permitido 
diferenciarse, continúa desarrollando proyectos para 
ampliar y fortalecer significativamente la capacidad 
y cobertura de la red actual a nivel nacional y las 
distintas tecnologías (2G, 3G, 4G), para los servicios 
móviles de voz y datos. 
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Marco regulatorio

A partir de enero de 2015 el regulador peruano ordenó 
a los operadores móviles proveer teléfonos móviles 
desbloqueados para ser utilizados en cualquier red, 
favoreciendo el proceso de portabilidad y costos 
asociados. Siguiendo las tendencias de portabilidad 
de los últimos meses, Entel Perú continúa en una 
posición de liderazgo en la obtención de portaciones 
netas positivas, registrando 391 mil clientes desde 
que comenzó el proceso, más de 100 mil registrados 
en el cuarto trimestre, en un 95% en clientes de 
pospago.

Cargos de acceso

Por otra parte, a partir de abril se fijaron las nuevas 
tarifas de interconexión, con una importante rebaja. 
Los cargos de acceso móviles vigentes para el 
período comprendido entre abril de 2015 y hasta 
igual mes del año 2017 bajaron 31% en lo que Entel 
cobra a las otras compañías y, por ser asimétricos, 
cayeron 57% en lo que paga al resto de los actores 
del mercado por interconectarse.

Esta nueva estructura de cargos de terminación 
está en línea con la tendencia mundial, aunque 
todavía está a niveles superiores, y es un factor 
que evidentemente favorece la  competencia en 
el mercado, tal como la experiencia mundial lo ha 
demostrado. 

Nuevo espectro

En 2015, en tanto, la Agencia de Promoción de 
Inversión Privada (ProInversión) de Perú anunció la 
licitación de tres bloques en la banda de 700 MHz 
para la prestación de servicios de telecomunicaciones 
móviles 4G. Al cierre del ejercicio 2015, Entel 
se encontraba precalificada para participar en 
el proceso, cuya fecha definitiva aún no ha sido 
informada por la autoridad peruana.

PORTABILIDAD NETA TRIMESTRAL EN TELEFONÍA MÓVIL POSPAGO
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Reconocimientos

Durante el segundo trimestre de 2015, Entel Perú 
recibió tres premios Effie en categorías que reconocen 
el lanzamiento de nuevos servicios y la calidad de 
sus promociones, reflejando la alta valoración y 
aceptación en el mercado peruano: Effie de plata 
en Servicios no Financieros y en promociones de 
Servicios y Effie de Oro en la categoría Lanzamiento 
Nuevos servicios.

Esto se suma al premio ANDA recibido en la categoría 
Comunicación Integrada-Servicios, por la efectividad 
de la campaña con la cual se lanzó la marca.

Resultados

En un mercado altamente competitivo, en el que la 
competencia reaccionó a cada oferta de la compañía, 
los ingresos por venta crecieron  51% en telefonía 
móvil, hasta USD 350,3 millones al cierre de 2015. Este 
incremento se explica por el aumento en los servicios 
de voz y datos en conjunto con mayores ingresos por 
ventas de equipos, asociado la expansión en la base 
de clientes en un 80%, llegando a 3.128.853 clientes.
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Americatel

Durante 2015, Americatel Perú logró superar los 
6.500 clientes empresas y corporaciones, como 
resultado de la fuerte captación de nuevos servicios.

Servicios satelitales

Durante 2015, Americatel mantuvo su posición 
como el segundo operador del mercado en términos 
de ingresos.

Foco en servicios dedicados

En este escenario, la empresa incrementó la 
captación de servicios con conectividad propia, 
cuya venta creció 37% en 2015.

El foco en servicios dedicados, de mayor valor, llevó 
a la compañía a vender sobre los 450 servicios en el 
año, con lo que la base final se ubicó en torno a los 
1.000 puntos. Para 2016, se espera un incremento 
en el despliegue de fibra óptica, que superará los 
100 kilómetros el primer trimestre de 2016.

En telefonía fija, la base final aumentó 12%, lo que 
se tradujo en un aumento en ingresos de 14% en 
relación con 2014.

El servicio NGN, en tanto, finalizó con una base 
de más de 9.300 puntos, mientras los ingresos 
aumentaron en todas sus líneas de negocios en 2015. 

Mercado Mayorista

En cuanto a los servicios de datos mayoristas, 
la compañía se posicionó como un operador 
cuya ventaja comparativa es la velocidad en las 
cotizaciones e instalación. En paralelo, impulsó 
también la rentabilidad de su red de transporte local 
(backbone), a través de una oferta de circuitos de altas 
capacidades a operadores de telecomunicaciones. 
Estas estrategias permitieron fidelizar a clientes 
como British Telecom (BT), AT&T, Orange y Entel e 
incrementar el nivel de facturación en 35% respecto 
de 2014 y el nivel de margen directo en 20%. 

Mercado Residencial

En el ejercicio 2015, en el mercado residencial 
Americatel entregó servicios de Larga Distancia 
a 7.800 clientes contratados con 10,500 ANIS 
distintos; a 8.000 clientes con discado mensual y 
24.000 marcadores de origen móvil mensual.

67
kilómetros de fibra óptica 

desplegada en 2015.

Inicio del despliegue de más de 67 kilómetros de fibra 
óptica para sostener el crecimiento de la compañía en 
los próximos años.

Énfasis en la venta de servicios dedicados prácticamente 
triplica la captación de servicios respecto del año 2014.

Captación de puntos nuevos en nuestro servicio NGN 
aumenta 10% en 12 meses.

Consolidar nuestra oferta de productos y servicios de forma de entregar alternativas 

de acuerdo con las necesidades del mercado de empresas y corporaciones en Perú.
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Para maximizar la rentabilidad de los servicios de 
Larga Distancia, Americatel optimizó sus actividades 
de marketing con una estrategia de branding en 
cable, radio, prensa, internet y vía pública mediante 
la campaña “Siempre más cerca de los que quieres 
tener cerca”. También optimizó los recursos 
empleados en campañas de retención de planes 
contratados de larga distancia, generando con ello 
importantes ahorros en recursos de call center.

El mercado total cayó en 30% en LDN y 15% en 
LDI entre 2015 y 2014, debido a la sustitución de 
tráficos de origen fijo por los de origen móvil, a lo 
que suma un mayor uso de productos como Internet, 
WhatsApp o Skype. Los tráficos de Americatel, no 
obstante, se redujeron 29% en LDN y 7% y LDI, 
porcentaje, en ambos casos, menor a los registrados 
por el mercado.  

Inversiones

La inversión durante 2015 alcanzó los USD 8,3 
millones, concentrada principalmente en el 
despliegue de 67 km de fibra óptica en localizaciones 
estratégicas para captar clientes, así como la 
construcción de agregadores para Entel Perú. En 
LTE, para mejorar la cobertura y capacidad de la 
red, se instalaron 26 estaciones adicionales. 

Resultados de Americatel Perú

Durante 2015, los resultados operacionales de la 
empresa siguieron creciendo por sobre el crecimiento 
del país, mejorando casi un punto porcentual en 
eficiencia operacional por sobre 2014.

La tendencia mundial del negocio de larga distancia 
a la baja ha llevado a la compañía a reconvertir su 
oferta hacia productos con acceso, enfocándose en 
el desarrollo y venta de conectividad, defendiendo 
base y creciendo también en NGN, además de una 
fuerte propuesta en servicios TI, tanto en hosting 
como housing.

Los ingresos cerraron en USD 45,6 millones, cifra 
que implica un crecimiento de 1% respecto del año 
2014, y el EBITDA alcanzó a USD 9,8 millones (incluye 
reparto de utilidades), lo que refleja un alza de 5% 
respecto del ejercicio anterior. El margen EBITDA, 
en tanto, mejora en 8pb, al llegar en 2015 a 21,7%.

El crecimiento compuesto anual de ingresos de 
productos con acceso escaló a 17% desde 2011, 
compensando la caída compuesta anual de ingresos 
de productos sin acceso de 9% para el mismo período.

Experiencia de uso de los 

productos de Larga Distancia 

de origen fijo: 80% en 

imagen y de 83% en calidad 

a diciembre de 2015, según 

estudio de Top to Box.

INGRESOS BRUTOS AMERICATEL
En miles de USD

EBITDA AMERICATEL
En miles de USD
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Entel Call Center

Propuesta de valor

La creciente demanda por un servicio de atención 
personalizado y eficiente ha impulsado a las empresas 
a requerir servicios multicanal que integren redes 
sociales, service mail, chat y soluciones robustas 
de contact center.

En este escenario, Entel Call Center apunta a 
alcanzar un FCR (First Contact Resolution) de alta 
eficiencia, cuyo foco radica en que la relación no 
esté restringida a lo telefónico ni presencial, sino 
que englobe múltiples canales de comunicación. 
Con esta estrategia se ha posicionado como un 
proveedor multicanal, capacitado para entregar 
soluciones con los más altos estándares de calidad, 
rápidas y precisas a los usuarios, que cada vez 
demandan atenciones más complejas, ya que 
llegan a los servicios de call center principalmente 
cuando sus inquietudes no han sido solucionadas 
por otra vía.

Entel Call Center opera a través de redes sociales, MSI 
Mobile, e-mailing, SMS, chat y Click to Call, servicios 
que se encuentran integrados en la estructura de 
información única y centralizada que permite un 
uso inteligente de los datos (big data). A ello se 
suma una oferta end to end. Con ella, la compañía 
se hace parte de la cadena de valor del cliente en 
la interacción con los usuarios finales.

Clientes, colaboradores y redes 

En un mercado competitivo, Call Center cuenta 
con más de 87 clientes, principalmente entidades 
públicas, instituciones financieras, empresas de retail 
y empresas del sector comercio, que se suman a 
los servicios que esta filial de Entel S.A. le presta a 
su matriz. En un año en que el mayor crecimiento 
vino por los servicios prestados a clientes externos 
en Chile, la empresa concretó nuevos contratos, 
entre los que destacan Abastible, BancoEstado y 
el Registro Civil, entre otros.

Para dar servicio a sus clientes, la compañía opera 
local e internacionalmente con tres sites en Chile y 
dos en Perú, donde apoya el crecimiento de Entel 
Perú y a otros clientes en dicho mercado.

Con infraestructura construida y habilitada de 
acuerdo con los más altos estándares de calidad, 
los sites son diseñados especialmente para el 
negocio y cada uno de ellos posee los atributos de 
seguridad, comodidad, iluminación y climatización 
necesarios para garantizar un buen ambiente 
de trabajo a sus más de 7.498 colaboradores en 
ambos países.

En este sentido, este 2015 la compañía trabajó en 
continuar mejorando los estándares de eficiencia de 
la operación. Un primer foco fue el uso de energía en 
los sites, que se continuará desarrollando en 2016.

Certificación COPC® GMD para dos mesas de atención. 

Las operaciones de Chile y Perú aumentaron en 606 
posiciones. 

Implementación de servicio complementario de despacho 
end to end, cuya tecnología de operación permitió 
incrementar la efectividad de entrega de productos de 
45% a 70%.

Recertificación ISO 9001:2008 en Servicios Call Center Perú.
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Servicios integrales

Los mayores crecimientos en ingresos en Perú 
fueron sustentados en el servicio que Call Center 
entrega a Entel Perú, tanto de televentas como de 
atención a clientes, en línea con el exponencial 
desarrollo que ha tenido esta filial de Entel S.A. 
Así, el mercado peruano ya representa cerca de 
43% de la operación total, frente al 57% restante 
que corresponde a Chile.

En el ámbito local, Call Center fue agresivo en la 
captura de nuevos clientes y consolidó el modelo de 
negocios que venía desarrollado en el sector financiero. 
En este segmento, a la venta de tarjetas de crédito se 
suma una operación de entrega del producto hasta 
el cliente final, que explica un incremento de las 
ventas en el sector bancario de 40% en 12 meses. 
En servicios de continuidad operacional, en tanto, la 
compañía se especializa en el desarrollo de mesas 
técnicas, con atención en terreno cuando la respuesta 
a distancia no es suficiente y que Call Center presta 
a través de su filial Entel Servicios Empresariales. 
Esta propuesta end to end consolida a la compañía 
como un proveedor de servicios integrales.

Satisfacción de clientes

Entel Call Center gestiona la experiencia de los 
clientes por medio de herramientas que permiten 
medir y conocer en línea los niveles de servicio, 
gracias a una robusta plataforma tecnológica que 
permite administrar las interacciones con plena 
información. Asimismo, son claves los procesos 
de selección y capacitación de personal.

Con el propósito de una continua mejora de los 
servicios, la compañía mide mensualmente Precisión 
Error Crítico y No Crítico, indicadores que se contrastan 
con los resultados de satisfacción de usuarios finales. 
Así se detectan oportunidades de mejora tanto a 
nivel de ejecutivos (vista vertical) como a nivel de 
los procesos (vista transversal). Al menos cuatro 
llamadas al mes por cada operador es evaluada 
y permite apoyar la mejora continua del servicio.

Colaboradores y posiciones por país

Con una utilización de 85%.

2.600
Posiciones en Chile

Con una utilización de 95%. 
Este año se sumaron 606 nuevas plazas.

2.284
Posiciones en Perú

3.098
Chile

Colaboradores.

2.524
Colaboradores.

Perú
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Certificación de servicios

En la gestión 2015, Entel Call Center obtuvo 
la certificación COPC® GMD para dos servicios 
relevantes: suscripción de alto valor de segmento 
personas y usuario empresa del segmento empresa, 
lo que ratifica el compromiso por entregar un 
servicio de calidad.

Recertificación de calidad

Para verificar que el sistema de gestión de calidad 
se mantenga vigente, durante 2014 la filial Servicios 
Call Center Perú realizó un proceso de auditoría 
interna para la recertificación en la norma ISO 
9001:2008, que se obtuvo este 2015.

Resultados

Al cierre del año 2015, Entel Call Center consolidó 
ingresos por $48.954 millones, cifra que es un 
17% superior al compararla con el año 2014. Este 
aumento se debe en Chile a un mayor aumento de 
servicios prestados a clientes externos y en Perú al 
crecimiento relacionado a la operación con  nuestra 
filial Entel Perú.

INGRESOS CONSOLIDADOS ENTEL CALL CENTER
En millones de $ 
Valores reportados en norma IFRS

EBITDA CONSOLIDADO DE ENTEL CALL CENTER CHILE - PERÚ
En millones de $ 
Valores reportados en norma IFRS
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Servicios multicanal: Implementación de servicios multimedia, redes sociales, chat, plataformas 
únicas o complementarias a la atención remota existente. 

Service Desk: Mesas de ayuda técnica para empresas del Grupo Entel y clientes externos.

Servicios Back Office: Implementación de servicios complementarios a la atención a clientes a 
través de ciclo cerrado.

Campañas de ventas: Servicios de venta consultiva, telemarketing y cobranza, incorporando 
servicios de delivery.

Atención a clientes: Modelos de atención Inbound, implementado con soluciones tecnológicas 
como IVR, CRM y flujos de atención de acuerdo al negocio.

Servicios tecnológicos: Implementación tecnológica de plataformas bajo demanda.
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El año estuvo marcado por importantes retos, tanto 
para Entel como para el país y la región. El deterioro 
del entorno macroeconómico impactó el crecimiento, 
devaluó las monedas y generó inflación. En línea 
con lo anterior, el sector de las telecomunicaciones 
en Chile reportó una moderación en el crecimiento 
de sus ingresos (+4%), asociada a una industria 
más madura y competitiva.

Para Entel, el desafío era doble. Por un lado, se 
trataba de ejecutar la estrategia en Chile, generando 
un plan de eficiencia y generación de caja adecuado 
al nuevo entorno, pero sin dañar el posicionamiento 
ni los objetivos estratégicos en el mercado local. 
Esto último implicaba seguir la conversión a datos 
en el mercado móvil; desplegar la red de datos LTE 
Advanced Carrier Aggregation; mantener los gaps 
de satisfacción de clientes y posicionamiento de 
marca; y, por último, crecer en las áreas establecidas 
como oportunidades, tales como servicios Hogar, 
servicios fijos sobre fibra a pequeñas y medianas 
empresas, y datos fijos y outsourcing TI en las 
grandes corporaciones.

Por otro lado, estaba el importante desafío de dar un 
salto cualitativo y cuantitativo en su posicionamiento 
en Perú. Se trataba de profundizar el exitoso 
lanzamiento de octubre de 2014 en todas sus 
dimensiones: infraestructura, marca, ventas, base 
de clientes, entre otros; es decir, consolidar nuestra 
propuesta en el mercado móvil peruano.

EVOLUCIÓN DE INGRESOS: LÍNEAS DE CRECIMIENTO
(miles de millones y crecimiento comparado 2015/2012)

TI Empresas
y Corporaciones
TI Empresas
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Sólida evolución de ingresos asociados a líneas de 
crecimiento (Entel Perú, Entel Hogar, Conectividad IP Fijo 
Empresas y TI Empresas y Corporaciones). 

Ingresos móviles en Perú se elevaron 55% en 2015 y 
Entel continúa consolidándose como un actor relevante 
en ese mercado.

Firme crecimiento de clientes en Entel Perú impulsa alza de ingresos consolidados.

Al cierre del ejercicio, Entel suma 3,1 millones de clientes 
en Perú y más de 1,4 millones corresponden a clientes 
de suscripción en tecnología 3G y 4G.

En Chile, pese al escenario de bajo crecimiento económico, 
los ingresos de la compañía se elevaron en servicios 
integrados de voz, datos y TI para el segmento empresarial, 
Entel Hogar, servicios móviles y, además, arriendo de 
infraestructura a otros operadores.
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Es importante destacar que durante 2015 emergieron 
constantes desafíos y cambios en el mercado. El 
entorno económico movilizó un mayor foco de los 
clientes personas y empresa a moderar y revisar 
sus gastos en todas las líneas de servicios. En el 
mercado móvil, la aparición de nuevos competidores 
impulsó campañas, ajustes tarifarios y promociones 
de equipos. El prepago, por su parte, también se 
vio afectado por el menor ritmo económico y la 
sustitución de servicios hacia wifi.

Frente a este escenario, la compañía mantuvo su 
enfoque en la ejecución de su plan estratégico 
y de sus objetivos de mediano y largo plazo. En 
este sentido, se realizaron ajustes de inversión 
y acciones de eficiencia en Chile, con una mirada 
sostenible, lo que ayudó a proteger los resultados 
en el país. Con esto se logró un muy significativo 
crecimiento de EBITDA de 10% en el negocio sin 
Entel Perú, manteniendo los estándares de calidad, 
desarrollo de la red y posicionamiento.

Además, en Chile se siguieron consolidando las 
líneas de negocios, como Entel Hogar, servicios 
de conectividad IP fijo para empresas y servicios 
de TI para empresas y corporaciones, reportando 
crecimientos de dos dígitos en 12 meses.

También la tarea de impulsar el negocio de Entel 
Perú dio resultados. Se desplegaron cerca de 1.000 

nuevos sitios móviles, se aumentó el alcance en 
los canales de distribución de ventas, se alcanzó 
una base de tres millones de clientes, de los cuales 
1,4 millones son de suscripción. La satisfacción 
de los clientes y el reconocimiento de la marca 
siguieron al alza.

Los ingresos consolidados alcanzaron a $1.792.864 
millones y mantienen una tendencia positiva de 
crecimiento (+7%), impulsados por el negocio móvil 
en Perú (+55%), seguido por un crecimiento de 3% 
en los ingresos de Chile. Es de destacar que este 
crecimiento en el segundo semestre del año fue 
de 10%, haciendo retomar a Entel los crecimientos 
de dos dígitos que habían desaparecido hace un 
par de años.

A este impulso de Perú se suma el aumento que se 
observa en los ingresos de servicios integrados de 
voz, datos y TI para el segmento empresarial, que 
crecieron 11%, Entel Hogar, que aumentaron 54%, y 
de arriendo de infraestructura a otros operadores, 
que se incrementaron en 16%.
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RESULTADOS CONSOLIDADOS (MILLONES DE $)

2015 2014 VAR. %

Ingresos Consolidados  1.792.864 1.668.052 7%

EBITDA 356.585 370.150 -4%

Utilidad Operacional 80.844 126.769 -36%

Gasto Financiero Neto -58.794 -44.434 32%

Diferencia de Cambio y Resultado por Unidades de Reajustes -35.932 -33.879 6%

Resultados antes de Impuestos -13.882 48.457 129%

Impuestos 12.780 8.014

Utilidad del Ejercicio -1.102 56.471

INGRESOS OPERACIONALES (MILLONES DE $) 

2015 2014 VAR. %

Servicios Telefonía Móvil-Chile 1.144.828 1.137.516 1%

Servicios Telefonía Móvil-Perú 238.899 154.554 55%

Servicios de Datos  (incluye TI) 150.668 136.842 10%

Telefonía Local (*) 60.830 50.568 20%

Larga Distancia 19.152 26.961 -29%

Internet (**) 28.698 24.097 19%

Servicios a Otros Operadores 55.279 47.682 16%

Negocios de Tráfico 26.607 28.080 -5%

Servicio TV 22.418 18.020 24%

Americatel Perú 26.379 25.450 4%

Servicios Call Center y Otros 10.855 8.000 36%

Otros Ingresos 8.251 10.281 -20%

Total Ingresos Operacionales 1.792.864 1.668.052 7%

(*) Incluye ingresos de líneas fijas tradicionales, NGN-IP y tramas trunk IP. 
(**) Incluye ingresos de servicios Duo Empresas.

Servicios telefonía móvil-Chile

Al 31 de diciembre de 2015, la base de clientes 
de telefonía móvil llega a 9.770.773 clientes, una 
disminución de 3% en comparación con 2014 
explicada por una reducción de los clientes de 
prepago (incluyendo BAM). La caída se asocia a 
la contracción del mercado BAM y, en especial, 
del prepago voz, junto con un fuerte entorno 
competitivo, donde el foco de la empresa ha estado, 
principalmente, en contener ingresos.

A pesar de esta disminución y en coherencia con 
el foco estratégico, la base de pospago (incluyendo 
BAM) continuó su tendencia de crecimiento (+2%). 
La base total de abonados de BAM decreció (-10%), 
debido a la sustitución por el uso de planes de 
Internet con teléfonos inteligentes. Con esto, la 
base total de abonados se compone de 37% de 
clientes de contrato y 63% de prepago.
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La estrategia de largo plazo continuó fomentando 
los servicios de datos móviles mediante la mejora 
de los planes multimedia (con datos limitados), 
a través del aumento de las cuotas de datos y la 
ampliación de los servicios de voz ilimitados. Lo 
anterior implica un aumento en la penetración de 
uso de datos en el segmento de pospago, alcanzando 
un 79% a diciembre de 2015, frente al 66% del 
año anterior.

Los ingresos por servicios de telefonía móvil en 
Chile crecieron 1% en 2015. Esto se asocia a un 
incremento en los servicios y uso de datos, en línea 
con la mayor penetración de teléfonos inteligentes, 
fundamentalmente en los planes de suscripción. 
Esto es contrarrestado por menores ingresos de 
servicios mensuales de voz móvil, derivados de la 
introducción de planes ilimitados de voz. A estos 
efectos se suma la fuerte caída en el gasto de los 
consumidores de prepago, así como el 17% de 
caída en cargos de acceso móvil, de acuerdo con 
el decreto tarifario 2014-2018.

El año se ha caracterizado por altos niveles de 
competencia, junto a una economía débil. En este 
entorno, la compañía creció en el segmento de 
pospago y mantiene altos niveles de imagen de 

marca y calidad del servicio, dando al cliente una 
experiencia distintiva.

La transformación a datos se acelera cada vez 
más. Entel comenzó la migración hacia un cobro 
por datos excedidos a partir de 2013 con gran 
éxito y hoy cuenta con alrededor de un 80% de sus 
ingresos móviles de emisión pospago protegidos, 
sin gran dependencia de sus ingresos al tráfico 
de voz y con posibilidades de capturar el uso del 
mayor tráfico de datos, en uno de sus mercados 
de alto valor.

Cabe destacar que, a diciembre 2015, Entel ya 
contaba con 1.048.365 usuarios con servicio 4G 
sobre la red 2.600 MHz, 63% por sobre lo registrado 
al tercer trimestre y cinco veces respecto del cierre 
de 2014. Se sigue a la espera de la aprobación de 
Subtel para dar inicio a la comercialización de 
servicios 4G sobre la red de 700 MHz.

Servicios Telefonía Móvil-Perú  

Durante 2015, Entel Perú avanzó decididamente en la 
consolidación de su estrategia: instalar en el mercado 
peruano una marca con una oferta fresca, disruptiva, 
con una experiencia superior en la satisfacción del 
cliente a través de la mejor experiencia de uso, 
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segmentación y multicanalidad, con una red de 
clase mundial. La compañía siguió desarrollando 
la marca Entel, con un avance significativo en la 
sensibilización a través de amplias campañas de 
publicidad y ofertas comerciales atractivas para 
los segmentos de pospago y prepago.

La base de suscriptores de telefonía móvil alcanza 
a 3.128.853 clientes al 31 de diciembre de 2015, 
80% por sobre la cifra del cierre de 2014, impulsado 
por los usuarios de 2G, 3G y 4G. La base de clientes 
se expandió 23% en comparación con el tercer 
trimestre de 2015. La base de suscriptores iDEN, en 
tanto, representa el 9% de la base total de clientes.

En el segmento de pospago se llegó a 1.393.306 
clientes, con un aumento de 51%. Este crecimiento 
se logró a través de una amplia gama de planes, 
enfocado en datos móviles, servicios de voz ilimitados 
para llamadas a todas las redes offnet y onnet, 
teléfonos de alta gama y promociones para redes 
sociales.

En el segmento de prepago, las ofertas se centraron 
en proporcionar incentivos para recargas, incluyendo 
el uso sin costo de redes sociales como WhatsApp 
y Facebook básico por tiempo limitado. Todo lo 
anterior, soportado por el gran despliegue de redes 

de clase mundial 2G, 3G y 4G, llegando a 2.586 sitios 
móviles, lo que representa un aumento de 1.002 
sitios durante el año y una expansión significativa 
en los canales de ventas y recargas.

Al 31 de diciembre de 2015, Entel Perú mantiene el 
liderazgo en el proceso de portabilidad con 374 mil 
adiciones netas en clientes de pospago y 17 mil 
en prepago desde que comenzó el proceso. Entel 
ha captado más del 49% de las portaciones y es 
líder indiscutido los últimos 15 meses.

En tanto, a partir del 1 de abril de 2015 se 
establecieron nuevas tarifas de terminación móviles 
para el período 2015 a 2017. Las tarifas fijadas 
son asimétricas, como medida de incentivo a la 
competencia en el mercado móvil.

Los ingresos en 2015 alcanzaron a $238.899 millones, 
lo que implica un aumento de 55% respecto de 
2014, impulsado por mayores ingresos de servicio 
(+43%), en línea con el crecimiento de la base de 
clientes, junto a un alza en ingresos por ventas de 
equipos (+116%).

EVOLUCIÓN ABONADOS PERÚ
En miles

EVOLUCIÓN INGRESOS PERÚ
En miles de USD
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Entel Hogar

Los ingresos por servicios de Entel Hogar mostraron 
un fuerte crecimiento de +61% durante 2015, 
alcanzando $45.491 millones, principalmente 
asociado a los servicios de voz y televisión, los que 
crecieron 76% y 42%, respectivamente.

Este progreso se debe al aumento de servicios 
contratados, que registró un aumento de 35% 
en 2015, hasta totalizar 372 mil servicios. Se 
concretaron también significativos avances en la 
gestión de ventas, a través de la transformación de 
los canales presenciales y remotos, potenciando la 
venta de Autopack en distintos canales, mejorando 
la calidad de la venta de servicios de televisión 
y constantemente velando por la calidad de los 
servicios entregados.

Servicios Fijos de Voz, Datos y TI

Los servicios integrados de datos y TI siguen 
experimentando un sólido crecimiento (+11%) 
asociado, en gran medida, al segmento de clientes 
empresariales, en especial para la provisión de 
soluciones integradas de voz, datos e Internet, así 
como servicios de Tecnologías de la Información 
(TI). La compañía ha estructurado diferentes 
propuestas de servicios para los mercados de 
Empresas y Corporaciones sobre la base de su 

sólida infraestructura móvil, una red de fibra óptica 
con tecnología GPON de última generación y gran 
capacidad de data center de alto nivel.

Estas palancas han permitido crecimientos anuales 
para 2015 de 15% en los servicios de conectividad 
fija IP para Empresa y de un 10% en los servicios 
TI para el segmento Corporaciones y Empresas.

Entel está involucrada en proyectos de alta 
complejidad en el mercado corporativo, que se 
han traducido en liderazgo de participación de 
mercado en el negocio de las telecomunicaciones.

El segmento de arriendo de infraestructura y ventas 
mayoristas a otras compañías de telecomunicaciones 
y call center, por su parte, registró un incremento 
de ingresos asociado, principalmente, a mayores 
ingresos por concepto de roaming nacional e 
infraestructura de arriendo a otros operadores 
móviles virtuales y de línea fija, parcialmente 
compensado por menores ingresos en el negocio 
de tráfico. Los servicios de call center, en tanto, 
aumentaron por mayor actividad en Chile.

La filial Americatel, en Perú, presenta una variación 
positiva debido a mayores ingresos por servicios 
integrados de voz, datos e Internet para empresas, lo 
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que fue parcialmente contrarrestado por una caída 
en los ingresos de larga distancia, impactados por 
el menor tráfico, junto con menores ingresos en el 
negocio mayorista.

Ebitda y Utilidad del Ejercicio

El EBITDA en 2015 alcanzó a $356.585 millones, 
cifra que representa una caída de 4% respecto del 
año anterior.

La operación de Chile muestra mejores márgenes 
en todos los segmentos, mostrando la solidez 
de los negocios en el mercado local. De hecho, 
excluyendo la operación móvil en Perú, el EBITDA 
muestra una expansión de 10% en 12 meses y el 
margen EBITDA alcanza a 34%, creciendo hasta 
2,07 puntos porcentuales comparado con el mismo 
período del año 2014.

De destacar sobre el negocio más maduro en Chile, 
es la capacidad de generación de caja operacional, 
la que alcanzó los $247.592 millones en 2015, un 
56% superior al 2014, representando un 16% sobre 
los ingresos.

La reducción en Entel Perú que contrarresta este 
aumento en las actividades en Chile, se debió a 
los gastos de tener ya una red preparada para una 
escala mayor de clientes, así como a la expansión 
concretada de doblar la base de clientes y, en 
particular, capturar más de 471.000 clientes de 
suscripción, dados los costos de captación de clientes.

La compañía registró una pérdida de $1.102 millones 
en 2015, debido al impacto de esta baja en el 
EBITDA, junto con los mayores costos netos de 
financiamiento asociados a un mayor nivel de deuda 
que, en parte, fueron compensados por mayores 
créditos tributarios. 
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