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1 Introducción 
 

1.1 Objetivo 
 
El objetivo de este documento es definir la política de contactabilidad, la cual será 
transversal para cada contacto que se realice en Claro Chile, con el fin de mejorar la 
comunicación hacia el cliente estableciendo los debes, normas y estatutos para realizar 
el contacto por cualquier canal disponible hacia el cliente. 
 

1.2 Canales /Medios 
 
Los Contacto son informados, declarados y validados en el Gobierno de Contactabilidad 
utilizan los siguientes canales de comunicación:  
 

Canales 
 

1. Sucursal Virtual 
2. App Mi Claro 
3. Telemarketing (Call  center outbound) 
4. Call Center (inbound) 
5. IVR 
6. WhatsApp 
7. Redes Sociales (Facebook, Twitter, Instagram, entre otras) 

 
Medios  
 

1. SMS 
2. Email 
3. NAP 
4. Sat Push 
5. USSD 
6. Total Pack 
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2 Política de Contactabilidad 
 

2.1 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 aspectos en dos 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. 
 

• Un cliente no puede ser incluido en campañas más de dos veces en los 
últimos siete días (se habla de contactado a todo cliente enviado a campaña), es decir, 
por ejemplo no puede estar en más de dos campañas en la última semana móvil, este 
filtro lo realiza el área de BI. 

Es importante considerar que toda campaña debe pasar por los filtros de la base no 
molestar. Está estrictamente prohibido contactar a clientes que se encuentren en esta 
lista, esto sea para cualquier tipo de contacto (llamadas, SMS, emails, etc.) 
El incumplimiento de lo anterior, es considerado una falta grave con aplicación de multas 
a proveedores de acuerdo a los anexos de contratos. 
 

2.1.1 Campaña 
 
Planificación de campañas 
 
Todas las campañas, notificaciones, beneficios, estudios deben ser informados 
mensualmente al gobierno de Contactabilidad independiente del canal y/o medio 
utilizado. 
Las campañas que inician la primera quincena se deben informar el 15 de cada mes, y 
las campañas que se realizan después de la quincena se deben informar como plazo 
máximo el 20 de cada mes al equipo de gobierno de contactabilidad 
Jocelyn.jorquera@clarochile.cl y Andrea.salamancac@clarochile.cl. 
Estas campañas son calendarizadas por el gobierno de contactabilidad, quien revisa y 
evalúa que no exista congestión de campañas un mismo día. También coordina con BI 
que se esté aplicando la política de Contactabilidad. 
El gobierno de contactabilidad lleva el control de las campañas en un calendario 
mensual, detalle en Proceso de Campaña. 
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Condiciones entre campañas 
 
Existen campañas que no pueden contener los mismos clientes que otras, este tipo de 
campañas son clasificadas de la siguiente forma: 
 

• Migraciones 
 
Los clientes o suscriptores que apliquen para una campaña de migración, no pueden ser 
enviados a campañas de recarga o compra de bolsas o paquetes, esto entendiendo que 
están cumpliendo un objetivo distinto y contradictorio. 
 

• Ventas o Adquisición 
 
Las campañas de tipo Ventas o Adquisición no pueden contener al mismo cliente en los 
últimos siete días, independiente si este cliente presenta solo un envío durante el periodo 
indicado, esto es transversal al canal de contacto. 
 

• Comunicación campañas 
 
Toda notificación o campaña que se realice debe cumplir con el manual de comunicación 
a clientes en cuanto a principios de diseño, códigos de comunicación, tipo de 
comunicación por canal, lenguaje, tono y estilo. 
 

• Administradores de Contrato (Claro) 
 
Será responsabilidad del administrador de contrato velar por el pleno cumplimiento de 
las disposiciones declaradas en la presente política. Asimismo será su responsabilidad 
gestionar sus contratos, implementando medidas para mitigar riesgos asociados a la 
nueva normativa. 
 
Cualquier incumplimiento y/o desviación, que sea atribuible a la gestión del 
administrador de contrato, aparejará sanciones que fluctúan entre un apercibimiento 
escrito, carta amonestación y, eventualmente, evaluación de continuidad en el rol. 
 
Como ejemplos de incumplimientos asociados a la gestión del administrador de contrato 
se consideran: 
 

• Falta de adherencia al procedimiento. 
• Desviaciones al procedimiento declarado para administración de bases de datos. 
• Falta de entrenamiento apropiado al equipo de trabajo que realizará el contacto 

directo. 
• No aplicación de multas al proveedor por los incumplimientos declarados en el 

contrato comercial. 
• No declaración de los números de salida, comprendido en el procedimiento para 

gestión de lista no molestar. 
 
Campañas especiales y/o no planificadas 
 
Toda campaña no planificada e informada al Gobierno de Contactabilidad en los plazos 
establecidos, no podrá ser enviada a Clientes en ningún caso. 
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Si es requerida alguna excepción, siempre se debe adjuntar la validación del Gerente y 
Director a Cargo dependiendo de la magnitud y el impacto de la campaña. 
 
En los casos que requiera contactar a toda la base de clientes también aplica esta 
validación. 
 
 

2.1.2 Notificación 
Toda comunicación por parte de Claro hacia el cliente que signifique un recordatorio, 
aviso, beneficio o notificación por parte del producto, es considerada como comunicación, 
por lo tanto deben adherirse a política de contactabilidad. Si bien, no es considerado 
campaña, la cantidad de contactos “toques” al cliente debe ser analizada caso a caso y 
siempre debe excluir a clientes en lista no molestar. 
 

2.2 Cliente y cantidad de contactos 
 
De acuerdo al Gobierno del Dato se definió que un cliente es todo aquel que posee un 
servicio o producto con Claro, por lo que los contactos para los negocios Postpago, 
Prepago (solo si se conoce el Rut), Hogar HFC, Hogar DTH deben ser por RUT, es decir, 
si un cliente posee más de un servicio o producto dentro de la compañía, solo se puede 
enviar a campaña un máximo de dos veces, independiente del negocio y cantidad de 
servicios que posea, exceptuando los casos de posteos en redes sociales los cuáles no 
aplican en esta regla. 
 
En el caso del negocio Prepago (si no se cuenta con el RUT) o la base de suscriptores, la 
política de contactabilidad se debe aplicar a nivel de PCS (Número de teléfono), que al 
igual que el cliente, no pueden ser contactados más de dos veces en los últimos 7 días. 
 

2.3 Telemarketing 
 
Las campañas que utilizan el canal de Telemarketing, para los prospectos de clientes (no 
clientes Claro) por protocolo Atelmo, tienen un máximo de llamados para establecer 
contactos de 3 intentos en un mes, pudiendo volver a contactarle solo 60 días 
transcurridos desde la última llamada. 
En el caso de clientes Claro no pueden ser contactados más de dos veces en los últimos 
7 días. 

2.4 Horarios envíos publicidad, ofertas y/o promociones  
1. Los horarios para el envío de este tipo de comunicaciones (para medio y/o canal) 

quedando de la siguiente forma: 
 Llamadas: se efectuarán sólo en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 

9.00 a 20.00 horas y los sábados de 9.00 a 14.00 horas. 
 SMS: se efectuarán sólo en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 

20.00 horas y los sábados de 9.00 a 14.00 horas. 
 Sat Push: se efectuarán sólo en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 

9.00 a 20.00 horas y los sábados de 9.00 a 14.00 horas. 
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 Emails: sin horario definido, pero se debe revisar caso a caso. 
 USSD: se efectuarán sólo en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 

20.00 horas y los sábados de 9.00 a 14.00 horas. 

 

3  Documentos relacionados 
• Validación Inicial y Calendarización - Gobierno Contactabilidad 
• Manual de Comunicaciones 

 

4 Anexo 
4.1 Protocolo Atelmo, protocolo de buenas practicas 
 
Por el presente, las empresas que forman parte de Atelmo, con el objeto de otorgar a los 
usuarios distintos de sus propios clientes de los servicios de telecomunicaciones una 
mejor experiencia de servicio se comprometen en relación a las llamadas telefónicas que 
se efectúan con fines promocionales o publicitarios a las siguientes medidas: 
•El protocolo es extensivo a todos los servicios de las compañías (fijo, móvil, Internet y 
TV) que el usuario bloquee, así como, a todas las razones sociales asociadas a la marca. 
•Las llamadas se efectuarán sólo en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 
20.00 horas y los sábados de 9.00 a 14.00 horas. 
•El máximo de llamadas para establecer contacto con el usuario serán tres intentos en 
un mes con el usuario de otras empresas, pudiendo volver a contactarle sólo 
transcurridos 60 días desde la última llamada. 
•Las llamadas se realizarán siempre desde un mismo número de contacto, el cual estará 
publicado en la página web de cada compañía. 
•Cada compañía frente a la solicitud de un usuario en el sentido de no querer recibir más 
este tipo de llamados, lo eliminará de sus registros. 
•Las empresas recordarán al usuario a través de sus distintos canales que le asiste el 
derecho del artículo 28B de la Ley del Consumidor, esto es, expresar la voluntad de no 
querer recibir este tipo de llamadas. 
•Asimismo, cada operador mantendrá publicado en su respectivo sitio web, el 
procedimiento para el registro en los canales propios de cada compañía para hacerlo. 
•Los compromisos precedentes regirán, tanto respecto de las llamadas que cada una de 
las compañías realice directamente, como aquellas que son cursadas por terceros 
contratistas. 
•Las empresas se comprometen a implementar un bloqueo efectivo en el caso de ser 
solicitado por el usuario en un plazo de no más de 15 días. 
•A efectos de verificar la adhesión a este protocolo, su cumplimiento será auditable por 
un tercero independiente, a solicitud de alguna de las compañías, el que será 
seleccionado con el acuerdo de las empresas.  
•Este protocolo Atelmo, inicia su vigencia a contar del 1 de marzo de 2019. 
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