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Presentamos con mucho orgullo nuestro informe anual de Comunicación de 
Progreso del año 2018, el sexto de forma consecutiva. Me complace decir que 
Tigo es una organización que desde el año 2012 participa activamente en las 
estrategias y objetivos de la Red Local de Pacto Global en Guatemala. Desde sus 
inicios hemos sido parte del grupo promotor de empresas que contribuyeron a 
la creación y consolidación de esta iniciativa en nuestro país y desde el 2015, año 
en que se consolidó oficialmente la creación de la red de Pacto Global en 
Guatemala, integramos la Junta Directiva.

Cuando supimos sobre la posibilidad de la creación de una red local de Pacto 
Global en Guatemala, no dudamos en sumarnos y ser parte de la iniciativa y 
comprometernos en el largo plazo.  En la presentación del proyecto de Pacto 
Global en 1999, Kofi Annan, entonces Secretario General de Las Naciones 
Unidas, expresó unas palabras que hemos tomado como referencia: “La 
intención del Pacto Global es dar una cara humana al mercado global”.  

Nos identificamos y estamos comprometidos con la esencia de esta comunidad 
corporativa. Hemos desarrollado una serie de estrategias que nos permitirán ir 
adoptando en nuestra operación, sus objetivos y marcos transversales. Con esto 
me refiero no solo a apoyar el cumplimiento de los diez principios, sino además 
a diseñar acciones que apoyen también el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

En Tigo, estamos comprometidos con el desarrollo ético de nuestras 
actividades.  Contamos con un Código de Conducta y Ética que provee a todos 
nuestros stakeholders de lineamientos para asegurar que nuestra operación sea 
ética y transparente, además de proveer principios y lineamientos para asegurar 
el cumplimiento de leyes, normas y regulaciones en nuestro actuar.  De igual 
forma, todos nuestros colaboradores están obligados a conocer este código y 
capacitarse anualmente para asegurar su estricto cumplimiento, pues todos 
deben actuar con integridad y honorabilidad en todo momento, sin excusas ni 
excepciones.

Tenemos muy claro que el rol de las empresas es vital para un país, y el Pacto 
Global ha diseñado una ruta estratégica que manifiesta que debemos respetar 
los derechos humanos y la normativa laboral, preservar el medioambiente y 
operar dentro de un marco de transparencia, entre otros principios. En este 
informe anual, correspondiente al año 2018, presentamos de forma detallada 
las acciones y políticas que estamos implementando en este sentido.

CEOLuis Fernando Valladares

Carta de Nuestro Director



C

B

M

D

I



C



Nuestros
recursos humanos
son activos
fundamentales:
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Ascensos 2017 2018

Masculinos 138 173

Femeninos 41 35

2017 2018

Personas con Discapacidad 5 5

Porcentaje Rotación 22.1% 10.7%

Total Colaboradores 3,699 3,749

Estructura Organizacional %Mujeres2018%Hombres%Mujeres2017 %Hombres

Directores 18%2879%21%28 82%

Gerentes 24%17773%27%184 76%

Supervisores / Coordinadores 21%43178%22%393 79

Sta� / Outsource 31%3,11372%28%3,094 69%

Total Colaboradores 3,7493,699



Durante el año 2018 se brindaron 60,165 horas de 
capacitación y 14,429 participaciones en cursos, beneficiando 
a 3,937 colaboradores.  Cada colaborador recibe al menos 
una vez por año su expediente de capacitación donde detalla 
las capacitaciones, tipo y duración.  En adición, todos los años 
junto al inventario de capacitaciones se envían ofertas de 
entrenamiento segmentadas de acuerdo a necesidades y 
disponibilidad de cursos.
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Para el año 2019 se plantean retos importantes como 

pensum específicos sobre tendencias tecnológicas 

globales, programas de inglés en sedes, nuevas 

bibliotecas de contenidos virtuales, alianzas de 

formación con universidades, cursos e itinerarios de 

aprendizajes con proveedores MOOC (Massive Online 

Open Courses) y certificaciones especializadas por 

organizaciones de tecnología.  Además, continuar con 

el desarrollo del programa de liderazgo para 

colaboradores con reportes bajo su cargo. 

Para monitorear los indicadores de capacitación, se 

cuenta con una aplicación que permite visualizar el 

desempeño de la oferta de capacitación para los 

empleados.  El indicador de satisfacción de los cursos 

que fueron evaluados se encuentra en un 93.98% 

promedio anual 2018. 

En términos de aprendizaje virtual se implementaron 

iniciativas de micro-learning  y diseño instruccional para 

maximizar el tiempo de formación en el puesto de 

trabajo.  Se implementaron pensum de capacitación 

para áreas y segmentos específicos como ingenieros, 

personal de servicio al cliente, servicio de 

mantenimiento y directivos, entre otros.  En la 

evaluación anual de Clima Organizacional, en la 

pregunta referente a oferta de capacitación y 

crecimiento profesional  se obtuvo una nota de 84% 

con un incremental de 2 puntos porcentuales con 

respecto al año anterior.

Preparando el plan de desarrollo 
individual de los miembro del equipo 
para una entrevista

Evitar el “carrot and stick”

Construir su estrategia de negocio

Mejore su imagen de cara a los no 
clientes



Con el lanzamiento de VoLTE hemos subido de nivel en 
calidad percibida de llamadas de un 3.8 que se manejaba en 
la tecnología 3G a un nivel mayor a 4  donde las llamadas 
pueden realizarse en HD, si se llama a otro número con 
capacidades VoLTE, donde la claridad de llamada es impe-
cable y el tiempo para establecer una llamada baja de 5-7s 
a 2-3s.

El resultado es que ya hoy muchos de nuestros clientes 
pueden disfrutar de una mejor calidad en sus llamadas 
móviles siempre con la mejor señal y mayor cobertura.
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han completado el Assessment de EcoVadis, por medio del 
cual se certifica que no incurren en prácticas como trabajo 
infantil y corrupción, entre otras relacionadas con la ética 

en los negocios.
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Fundación Tigo participa en la implementación del 
proyecto de Tula Salud “Mejoramiento de la salud 
materna, neonatal e infantil 2016 – 2020 a través 
de la eSalud comunitaria”, en los departamentos de 
Alta Verapaz, El Quiché, Huehuetenango y Sololá.  
El trabajo de Tula Salud tiene como fin contribuir a 
la disminución de la morbimortalidad materna e 
infantil de comunidades rurales y postergadas del 
país, a través del uso de las tecnologías de 
información y comunicación TIC, mediante 
acciones de capacitación, atención primaria de 
salud y fortalecimiento del sistema de referencia y 
respuesta y vigilancia epidemiológica.Apoyamos la educación por medio de nuestros 

programas: Escuelas ABC/Digital, capacitación a 
maestros, Enseñanza Tecnológica y Conectadas.

El programa de educación en escuelas, apoya la 
educación integral, proporcionando ambientes 
sanos y nutrición, a través de cocinas (Nutrición), 
tecnología, aulas digitales y empoderando a los 
niños para poner fin al ciclo de la pobreza.

Tigo busca mejorar el accesos a la educación 
gratuita de calidad en Guatemala, reduciendo así 
los índices de trabajo infantil en el país, y dando 
más y mejores oportunidades a la niñez. Para ello, 
se considera que el papel del Estado es 
fundamental, por lo que se trabaja en estrecha 
alianza con el Ministerio de Educación (Alianza 
público-privada), además de trabajar alianzas con 
el sector privado.
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