
RESUMEN POLÍTICA DE CONTACTABILIDAD CLARO CHILE S.A 

 

Objetivo de la Política 

La Política de Contactabilidad  será transversal para cada de las unidades de la Compañía, teniendo 

como finalidad mejorar la comunicación hacia el cliente estableciendo los deberes, normas y estatutos 

para realizar el contacto por cualquier canal disponible hacia el cliente. 

 

Gobierno de Contactabilidad 

El Gobierno contactabilidad responde al gobierno estratégico de Experiencia Cliente. 

De acuerdo a la definición de Contactabilidad se tienen las siguientes consideraciones: 

• El gobierno de contactabilidad normará los siguentes ámbitos: 

i. Campaña 

ii. Notificación 

iii. Encuestas a clientes 

• Facilitar herramientas que buscan alinear la comunicación que se entrega a través de todos los 

canales directos a clientes tomando como referencia el Manual de comunicación. 

• Reforzar el cuidado o asegurar el conocimiento de la ley no molestar y la Ley de protección de los 

datos personales frente a toda intromisión de terceros, ya sean entidades públicas o privadas, donde 

se establecen las condiciones legítimas para el tratamiento de estos datos. 

Plataforma No Molestar 

Herramienta dispuesta por Claro Chile para que los consumidores puedan manifestar su voluntad 

expresa, de ser borrados de los listados de las empresas con el fin de no recibir promociones y publicidad 

que no desean que estuvieran remitiendo a través de correos electrónicos, llamados o servicios de 

mensajería telefónicos. ( https://www.clarochile.cl/personas/no-molestar/)  

 

Protocolo Chile Telcos, Protocolo de Buenas Prácticas 

 

Chile Telcos es una Asociación Chilena de Telecomunicaciones A.G, que agrupa a las mayores 

empresas en servicios de internet, telefonía móvil y fija y de TV pagada a la cual Claro Chile forma 

parte. (más información en https://chiletelcos.cl/)  

Dichas empresas han subscrito un documento por medio de que asumen un compromiso de 

autorregulación con la comunidad para disminuir los llamados publicitarios y promocionales. 
 

Regula entre otros aspectos, los horarios a afectarse los llamados y máximo de llamados. 
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