
También, se filmaron todas las charlas para compartirlas en 
los diferentes portales audiovisuales, ya que se considera 
que esto es un patrimonio que construye la cultura de 
Cablevisión.

En el encuentro de Dirección, como la extensión del mismo 
fue mayor, se utilizaron más elementos de innovación para 
acompañar las diferentes transiciones del evento. Por 
primera vez, se utilizaron dinámicas de Flashmove y perfor-
mances artísticas y musicales, para dividir los bloques de 
contenido o actividades del evento. En cuanto a la ambien-
tación, se diseñó un escenario especial que se adaptaba a 
las diferentes actividades realizadas, así como también una 
iluminación con una cortina de led que marcaba la transi-
ción entre el día y la noche. También hubo diferentes activi-
dades de recreación, que iban desde diversos deportes 
hasta prácticas lúdicas o de relajación.
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Fibercorp es la unidad de Negocios Corporativos de Cable-
visión, que desde 2010 brinda soluciones integrales de 
telecomunicaciones a pequeñas, medianas y grandes 
empresas, comercios, profesionales y entes gubernamen-
tales. Estas soluciones se basan en acceso a Internet por 
banda ancha, redes dedicadas multipunto para transmisión 
de datos, redes privadas virtuales (VPNs), servicios de voz y 
video y soluciones de DataCenter entre otros servicios. 
Además, cuenta con los recursos tecnológicos y equipos de 
profesionales para ofrecer la  solución más adecuada a 
cada tipo de empresa. Cuenta con más de 27.000 clientes.
  

Cablevisión es una de las empresas de telecomunicaciones 
más importantes de la región, brinda servicios de televisión 
por cable e internet mediante una red única. Inició sus 
operaciones en 1981 y actualmente cuenta con más de 
9.200 empleados. Los actuales accionistas son el Grupo 
Clarín con una participación del 60% y Fintech Media LLC 
con una participación del 40%. Cablevisión, con 3.800.000 
clientes, presta servicios de TV paga en 12 provincias de 
nuestro país (Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, 
Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, 
Chaco, Formosa y Salta) y en Uruguay.

Su marca Fibertel, lidera el mercado de alta velocidad en 
Internet, con más de 1.500.000 de clientes. Posee opera-
ciones en 10 provincias de Argentina (Buenos Aires, Salta, 
Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Neuquén, 
Formosa, Misiones).
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LOS ENCUENTROS

Junto con el cambio de dinámica, surgieron diferentes 
modificaciones que fueron parte integral de la propuesta. 

En cuanto a la comunicación e identidad visual del encuen-
tro, el mismo se basó en una propuesta gráfica que brinda-
ba la idea de dinamismo, movimiento y diversidad de ideas 
y experiencias. Como resultado, se obtuvo una trama 
gráfica que fue replicada tanto en todas las piezas de 
merchandising como en las ambientaciones.

Las instalaciones donde se realizaron los encuentros, se 
ambientaron de forma acorde a este tipo de eventos, en los 
que el escenario formaba parte fundamental de la expe-
riencia. Por otro lado, el lugar ocupado por los invitados fue 
diseñado de manera que los mismos se lograran sentir 
relajados, cómodos y distendidos.

El armado de las presentaciones sólo se apoyó en imáge-
nes, videos y material audiovisual, dejando de lado los 
textos de gran extensión y los balances corporativos.

La iluminación también acompañó esta serie de innovacio-
nes al centrarse en el expositor de manera dinámica, según 
el desarrollo de la charla. También se contó con pantallas en 
las que se reproducía todo lo que ocurría en el momento de 
la exposición. 

Encuentros de Gestión (Coordinadores y Superviso-
res): 
1100 participantes en 5 encuentros en Bs. As. (200 perso-
nas c/u) 1 en Rosario y 1 en Córdoba.

Encuentros de Conducción (Jefes que reportan a 
Jefes): 
140 participantes

Encuentros de Dirección (Gerentes y Jefes que repor-
tan a Gerentes):
 220 participantes

Todos los años, Cablevisión realiza encuentros para su 
personal jerárquico, compuesto por 1460 Colaboradores, 
aproximadamente.

Los objetivos principales de estas jornadas son formar e 
informar a los responsables de equipos sobre el negocio y 
sus propósitos, además de conocer e interactuar con 
diferentes integrantes de la compañía para compartir expe-
riencias y diversos puntos de vista.
Como en las ediciones anteriores, los encuentros realiza-
dos en 2014 se dividieron según el rol que ocupaban los 
invitados dentro de la estructura jerárquica:

TEMÁTICA

El resultado buscado mediante este esquema, fue crear un 
espacio para inspirar, provocar y sorprender. Un ciclo que 
consistía en la premisa de IDEAS EN MOVIMIENTO, para 
producir un contexto de inspiración y cambio, enfocado en 
ideas estimulantes y provocativas sobre temas diversos. 

También, se alcanzó un alto grado de pertenencia y empatía 
debido a que la mayoría de las charlas, salvo algunas excep-
ciones, fueron realizadas por empleados de la compañía.
 

Los oradores podían ser tanto internos como externos, 
convocados específicamente para este espacio. En ambos 
casos, existió un proceso previo de curaduría que buscaba 
nivelar la calidad de las ponencias, alcanzando un nivel 
uniforme que transmitía la apertura y la sensibilización 
buscadas en la audiencia. 

Las conferencias funcionaron como estímulos que movili-
zaron al participante desde la mente, las emociones y el 
cuerpo, tal como lo hacen las conferencias TEDx, mundial-
mente conocidas. A lo largo de las jornadas, las conferen-
cias produjeron niveles de apertura y sensibilización que 
favorecieron la toma de conciencia, la adquisición de cono-
cimientos y la integración entre los participantes. 

Los tópicos de las charlas tenían abordajes variados y 
pretendían mostrar diferentes perspectivas de una manera 
novedosa y entretenida. Entre las temáticas centrales se 
pueden considerar ideas relativas al cambio, la creatividad, 

Para cada encuentro se citó a los colaboradores que partici-
parían en el mismo a un recinto fuera de las oficinas de la 
compañía, para pasar un día completo, en el caso de los 
grupos de Gestión y Conducción, y dos días para el equipo 
de Dirección.

Cada encuentro contó con dos espacios de estímulo, 
durante la mañana, en los que se realizaban entre cuatro y 
seis charlas, de una extensión que iba desde los ocho a 
veinte minutos como máximo, sumando un total 10 confe-
rencias promedio por jornada.

Las conferencias planteaban una idea, un concepto o una 
propuesta relacionada con algún tópico en particular. Basa-
das en una experiencia de vida, tenían un abordaje artístico, 
científico o humanístico, de tal forma de plantear una 
dinámica muy activa, emotiva y de contenido. 

Estas conferencias cumplían un doble propósito. Por un 
lado instruir, presentar o mostrar un concepto. Por otro lado 
buscan sorprender, estimulando los sentidos y la vivencia 
de los participantes. Es por ello que el slogan de presenta-
ción para los encuentros 2014 fue: LA SUMA DE ESTÍMULOS 
GENERA TU EXPERIENCIA.

El principal desafío para la edición pasada, era poder dar un 
giro en cuanto a la dinámica de los encuentros en la que se 
venían trabajando actividades y charlas dadas por especia-
listas externos (consultoras, universidades, etc).

En base a esta premisa, comenzó a trabajarse en la idea de 
charlas tipo TEDx, en la que integrantes de Cablevisión, 
recomendados por diferentes Gerencias, UDNs o Regiones, 
realizaban una presentación que terminaría convirtiéndose, 
con la ayuda de un coach, en una exposición breve y dinámi-
ca sobre una temática referida a un desafío profesional.


