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DEL CARTÓN A LA WEB

UN REPORTE, UNA ACCIÓN, MUCHAS HISTORIAS.

¿CÓMO HACER UN REPORTE QUE SEA UNA ACCIÓN DE RSE EN SÍ MISMO?

Un reporte de RSE conlleva una larga lista de desafíos. Conformar un equipo interdisciplinario, ajustarse a 

normas técnicas, recabar información, ordenarla, sistematizarla, presentarla de una manera atractiva para 

que ese reporte no quede archivado y olvidado en el último cajón de un escritorio. Pero en nuestro caso el 

desafío –y también la oportunidad- fue aún más grande. ¿Cómo hacer para que el reporte sea una acción 
de RSE en sí misma?

Queríamos que sea un fiel reflejo de lo que pensamos en materia de sustentabilidad.  Y para eso teníamos 

claro algunas cosas. 

No queríamos hacer un reporte de RSE genérico, nos propusimos que fuera en sí mismo una acción de RSE 

desde el principio hasta el final, un producto armónico que involucrara a todos nuestros públicos de 

interés: empleados, proveedores, comunidad, clientes. 

Tampoco queríamos hacer una versión impresa de este documento si todos los días, en cada mail que 

enviamos desde nuestras oficinas o en cada campaña que hacemos para aumentar la suscripción a la 

factura electrónica, resaltamos la importancia de cuidar el papel. Hubiera sido contradictorio desdecirnos 

en nuestra pieza más importante de lo que cada día con los hechos sostenemos. De la misma manera nos 

cuestionamos cada procedimiento hasta que logramos dar con un reporte que nos representa, que es un 

símbolo de nuestra política de RSE, de nuestros valores. 

Logramos un reporte que no se parece a ninguno y que nos representa, que marca un camino por el que 

queremos continuar. Esta es la historia de nuestro reporte de sustentabilidad: un reporte que comienza con 

una caja de cartón donde va nuestro decodificador, luego se recicla en un taller protegido donde se le da 

trabajo a personas con discapacidades (redACTIVOS) y termina en la web o en una App para tablet, contando 

historias y mostrando toda la información requerida por los lineamientos GRI. 

www.directv.com.ar/rse
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SOBRE DIRECTV 

Somos el mayor proveedor de servicios de televisión paga del mundo. En Argentina, brindamos servicios de 
televisión satelital con la más variada programación, y la más alta calidad de imagen y sonido gracias a nuestra 
tecnología digital de vanguardia. Nuestra programación está disponible para todo el país y ofrecemos productos 
al alcance de todas las posibilidades económicas, incluyendo el servicio prepago.

Además, contamos con más de 300 canales y somos los líderes en programación deportiva. También brindamos 
contenido exclusivo en nuestro canal OnDIRECTV (conciertos, películas, maratones de series y preestrenos) y, 
por DIRECTV Sports, el mejor contenido deportivo.

Nuestra casa matriz se encuentra en Estados Unidos. DIRECTV Latinoamérica es la unidad de negocios que 
provee servicio en la región a través de tres divisiones: Brasil, México y Panamericana. La señal de DIRECTV 
Panamericana es la que llega a Argentina, el Caribe, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Puerto Rico, Venezuela y 
Uruguay. 

QUÉ ENTENDEMOS POR RSE

Desde el área de RSE, trabajamos sobre la promoción de tres ejes: educación, inserción laboral y deporte. Para 
concretar estos objetivos, buscamos que estos ejes sean atravesados por otros tres valiosos conceptos: alianzas 
con ONG o instituciones afines, acciones de voluntariado de nuestros empleados y cuidado del medio ambiente.

Asimismo, entendemos que la RSE no es solamente un área de la compañía, sino que constituye una mirada 
transversal a todo el negocio: todas las áreas de DIRECTV se preocupan por hacer las cosas de manera 
sustentable.

¿POR QUÉ AHORA? CAUSAS DE LA PUBLICACIÓN DEL REPORTE 
 
La publicación de nuestro reporte no impreso coincidió con los 15 años DIRECTV en la Argentina y con los 2 
desde que se organizó la gerencia local de RSE, desde la cual se llevan adelante acciones locales y también se 
articulan los programas regionales como Escuela+, Escuela+ Solar (en el terreno de la educación), Piedra, 
Papel, Tijera (acción comunitaria), Eco DIRECTV (ecología), TheForum (visibilidad de ONGs) y Acción Generación 
(nuestro proyecto humanitario). 

Entendimos que los reportes sociales, en los últimos años, se estaban volviendo una pieza cada vez más “obliga-
toria” y menos inspiracional para los que lo recibían. Nuestro aniversario nos motivó a buscar algo que sea más 
revolucionario en cuanto a cómo contar nuestra acción social. Algo que sea original, y que reflejara la forma de 
ser de la compañía y su compromiso con la sociedad y con su forma de trabajar. 

Pensamos: ¿Por qué no hacer un reporte que sea una acción de RSE en sí misma?

Por otro lado, más allá del formato, queríamos contar una serie de acciones interesantes que habían tenido 
lugar en el último tiempo. Por ejemplo:

 incluimos como proveedor a redACTIVOS, empresa que emplea personas con discapacidad. 

 brindamos espacios televisivos a ONG para difundir sus spots en nuestros canales 
 
 seguimos fomentando la industria argentina, instalando decodificadores fabricados en el país, 
 generando contenidos televisivos e incorporando proveedores locales. 

PARTE 1: INTRODUCCIÓN
Y los 15 años en la Argentina, eran una buena excusa para mostrar algunas historias de personas que fueron 
parte de nuestra historia en el país. Desde la kiosquera de la esquina de nuestras oficinas que cuenta cómo 
cambió su vida desde que llegó DIRECTV al barrio, hasta Zuni, la cocinera de la Escuela Nº32 que apadrinamos. 

OBJETIVOS PRINCIPALES 

 Idear y generar un reporte que fuera una acción de RSE en sí misma.

 Comunicar nuestros planes y acciones de RSE de una forma novedosa.

 Vincular los distintos públicos de interés en una serie de iniciativas.

 Aumentar el nivel de compromiso y lectura del reporte 
 (que fuera tomado como algo propio y no externo).

 Marcar una tendencia en relación a la forma de comunicar sustentabilidad.

 Convertir a nuestros stakeholders en protagonistas. 

 Presentar historias de personas que nos acompañaron en estos 15 años 
 y que muestran cómo una empresa puede influir positivamente en sus vidas ( y viceversa ). 

PÚBLICOS 

Nuestros públicos de interés son los mismos para los que está pensando y dirigido este reporte: nuestros 
clientes, nuestros proveedores, nuestros empleados, nuestros accionistas, la comunidad y el medio ambiente. 
La comunicación con ellos es fundamental, porque nos aportan ideas innovadoras, valor agregado, ahorro, 
beneficios y acciones eficientes.

ETAPAS Y PLAZOS

 Organización y pre-producción

 · Idea y plan de producción del reporte (Marzo).
 · Recopilación de datos e información (Mayo y Junio).
 · Envío de las cajas de los decos al taller de redACTIVOS (Julio).
 · Trabajo de redACTIVOS sobre la cajas de los decos (Julio y Agosto).
 · Acción de voluntariado para escribir las cartas en los sobres/cajas (Septiembre).
 · Envío de las cartas de cartón invitando a que entren a la web y vean el reporte (Octubre)

 Producción
 · Recopilación de datos e información para la elaboración del reporte (Febrero y Mayo).
 · Redacción, edición y ajuste del reporte a las normas GRI (Junio, Julio y Agosto).
 · Búsqueda de las historias bajo la consigna “Gracias por ser parte de nuestra historia”.  (Junio)
 · Producción y filmación de las historias. (Julio y Agosto)

 Presentación 
 · Envío de newsletter con link a la web (Octubre)
 · Presentación del reporte en la Escuela Nº32 de Vicente López, 
 institución que apadrina DIRECTV desde 2011. (Octubre)
 · Lanzamiento del reporte y publicación en el sitio de RSE www.directv.com.ar/rse (Octubre).
 · Presentación del reporte al público interno (Noviembre).
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El área de RSE de DIRECTV trabajó junto a la agencia Happy Together Contenidos en el diseño y la elaboración 
de este reporte que tuvo diferentes etapas en las que participaron activamente proveedores, clientes, referentes 
comunitarios y empleados de DIRECTV. 

A grandes rasgos, el proyecto se puede dividir en dos partes:  

    el reporte GRI

     los contenidos y productos asociados al reporte (fotos, videos con historias, reciclado de cajas para convertir-
las en cartas, la actividad con empleados para que escriban la carta, etc). 

La combinación de las dos cosas, se pensó y desarrolló como una gran acción de RSE.

EL REPORTE RSE 2012: ¿CÓMO COMENZÓ TODO?

Con una caja de cartón reciclado. En realidad, con 500. 

Ese fue el número de cajas de cartón –las mismas que se utilizan para enviar los decodificadores a los clientes- 
que fueron procesadas y adaptadas en el taller de Asociación de Padres e Hijos Especiales de Bernal, miembro 
de la empresa social redACTIVOS, uno de nuestros socios estratégicos desde 2012. 

Luego de este paso, las cajas se convirtieron en hojas de cartón para que los empleados de DIRECTV pudieran 
contar qué hacemos en la compañía para la sustentabilidad e invitar al resto de la gente a ver el reporte. 

Más de 220 personas, entre empleados de redACTIVOS y empleados de DIRECTV, participaron de esta instancia 
del proyecto. 

RedACTIVOS: es una empresa social creada en 2006 como iniciativa de La Usina Asociación Civil, surge con el 
fin de abordar dos objetivos esenciales: por un lado, generar sustentabilidad económica, creando rentabilidad 
que pudiera ser reinvertida en un 60% dentro la empresa social y en un 40% en programas de La Usina. Por otro 
lado, crear puestos de trabajo para las personas con discapacidad y mejorar de este modo su calidad de vida.. 

CONTENIDOS ASOCIADOS AL REPORTE. 
WEB + APP PARA TABLETS + VIDEOS DE HISTORIAS

Como una de las premisas era que el reporte de sustentabilidad no se imprimiría, se generó un sitio espe-
cial que permite descargar la App y una versión .pdf, y también navegarlo y leerlo en su versión web www.-
directv.com.ar/rse. 

En esta web también se publicó el material fotográfico y audivisual que se generó a partir de la acción.

Los videos fueron una parte fundamental del proyecto y nos permitieron vincular a nuestros distintos públi-
cos de interés (objetivo principal 3) y hacerlos sentir partícipes de la elaboración del reporte, involucrarlos 
desde el compromiso. 

PARTE 2: EJECUCIÓN



.05UN REPORTE, UNA ACCIÓN, MUCHAS HISTORIAS.

Bajo la premisa “Gracias por ser parte de nuestra historia” se eligieron siete historias representativas: 

 LA DE BEATRIZ PELLIZARI, directora de redACTIVOS, empresa social que trabaja desde 2012 
 para DIRECTV (proveedores): http://directvrse.com.ar/historias/bea.php

 LA DE YULI, kiosquera de Munro, localidad donde están ubicadas las oficinas de DIRECTV 
 y que cuenta cómo cambió su vida desde que llegó la empresa a su barrio (comunidad): 
 http://directvrse.com.ar/historias/yuli.php

 LA DE JUANJO, miembro de la ONG Cascos Verdes, quien trabaja en DIRECTV en el área de RSE   
 (inclusión laboral): http://directvrse.com.ar/historias/juanjo.php

 LA DE ZUNI, cocinera de la escuela Nº32 de Vicente López, beneficiaria de una de las acciones de volun 
 tariado del programa Piedra, Papel, Tijera (programa de RSE regional):
 http://directvrse.com.ar/historias/zuni.php

 LA DE COCO, miembro de la cooperativa cartonera El Correcamino, que hizo un acuerdo con DIRECTV  
 para llevarse y procesar sus residuos (comunidad): http://directvrse.com.ar/historias/coco.php

 LA DE NADIA, una joven desempleada que consiguió trabajo en el call center de la empresa a través de  
 un curso realizado en Fundación Nordelta (empleados): http://directvrse.com.ar/historias/nadia.php

 LA DE FABIÁN, un cliente que viajó a Estados Unidos a ver los partidos de la NBA luego de participar de  
 un concurso (clientes):http://directvrse.com.ar/historias/fabian.php

Cada historia se contó a través de un video de poco más de 2 minutos y una nota de tres párrafos con testimonios  
en primera persona de sus protagonistas.

Para ver las historias ingresar en http://directvrse.com.ar/historias.php

PRESENTACIÓN DEL REPORTE / ACCIÓN

Desde su concepción interna hasta su difusión externa, quisimos que el reporte estuviera vinculado con nuestro 
trabajo diario en RSE. Por eso elegimos a la Escuela n° 32 de Vicente López para presentarlo, siendo una de las 
instituciones que apadrinamos y a la que ayudamos a refaccionar sus instalaciones a través de nuestro progra-
ma de voluntariado Piedra, Papel, Tijera.  

El dia de la presentación, se mostraron los videos con la presencia de directivos de importantes ONG: Fundación 
Banco de Alimentos, Alegría Intensiva, Enseñá por Argentina, Forética, Cascos Verdes, Peldaños, redACTIVOS, 
Médicos sin Fronteras, Incluyeme.com, Proem, Fundación Nordelta, Casa de Galilea y Reporte Social. Además, 
vinieron periodistas de distintos medios y colegas de distintas empresas. 

También estuvieron presentes algunos de los protagonistas de las historias como Juanjo, empleado de 
DIRECTV; y Coco, de la cooperativa El Correcamino. 

Quisimos que ellos sean parte también de este capítulo de nuestra historia.
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Según un estudio global GrantThornton, cada vez menos empresas en la Argentina deciden comunicar sus 
planes y acciones de RSE y Sostenibilidad: apenas dos de cada diez (fuente: revista Apertura, febrero 2014). 

2013 fue un año particularmente bajo de producción de reportes.

Nosotros, como compañía, apostamos a comunicar nuestro trabajo en este campo, pero quisimos hacerlo de 
una manera diferente, congruente con nuestra manera de pensar y ejercer la responsabilidad empresarial. 

Tomar este camino significó una serie de beneficios para nuestros públicos de interés. El más evidente y cuanti-
ficable fue la premisa de no imprimirlo en papel. Con esta sencilla decisión se ahorraron mas de 240 kilos de 
papel. Pero también este reporte significó una oportunidad laboral y económica para empleados con discapa- 
cidad nucleados en redACTIVOS, vinculó a nuestros diferentes públicos de interés en pos de un proyecto en 
común, y se retroalimentó con las acciones y planes de RSE que se llevan adelante todo el año: no fue una pieza 
de comunicación redactada por un grupo de especialistas de manera aislada, fue un acción colectiva de RSE 
desde el principio hasta el final que involucró a empleados, clientes, proveedores y a la comunidad. 

No hablamos por ellos, logramos que ellos lo hicieran por sí mismos. 

Más allá de los beneficios, nos propusimos generar una acción de comunicación contemporánea, que se valiera 
de los recursos de internet para descargar, navegar y leer online y que se complementara con material fotográf-
ico y audiovisual de calidad.  En este sentido, creemos que el reporte de DIRECTV Argentina marca una tenden-
cia en cuanto a la forma de hablar, de comunicar cuestiones de responsabilidad social y sustentabilidad tanto 
dentro de la compañía como en el resto de las empresas. 

RECONOCIMIENTOS

El reporte RSE fue elegido como uno de los diez mejores reportes por la revista Apertura. 

RESULTADOS EN NÚMEROS

 247 fueron los kilos de papel que se ahorraron por no imprimir el reporte  

 30 empleados  de con discapacidad de la empresa social redACTIVOS se encargaron de transformar 
 las cajas de cartón en un formato de carta. 

 500 cajas de decodificadores se se reciclaron y transformaron en cartas de cartón para invitar 
 a los líderes de opinión a que vean nuestro reporte online y mobile. 

 196 empleados participaron en la acción escribiendo las cartas. 

 380 veces se descargó la la App del Reporte DIRECTV

 1.800 veces se leyó el reporte GRI B online con más de 1.400 lectores únicos.  

 2334 personas ingresaron a la weben y vieron los videos de las historias de vida. 

PARTE 3: CONCLUSIÓN


