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01. Punto de partida

Sobre DIRECTV
DIRECTV entrega la mejor experiencia en entretenimiento. Todos los días los sus-
criptores de DIRECTV en Latinoamérica disfrutan calidad y sonido 100% digital, 
servicio de atención al cliente líder de la industria, superioridad tecnológica, el 
más diferenciador contenido HD incluyendo transmisión de series originales y 
exclusivas, completas coberturas de los más importantes eventos, ligas y pa-
quetes deportivos y la posibilidad de disfrutar la programación en distintas pan-
tallas donde y cuando el usuario prefiera. 
(Para más información, visite directvla.com) 

Crecer en cantidad sin perder calidad
Sin embargo, en los últimos años, el crecimiento acelerado de nuestro negocio 
significó también importantes desafíos. El principal: que nuestro crecimiento 
cuantitativo fuera de la mano de una calidad total de servicio. 

La calidad debía ser nuestra ventaja competitiva, poniendo el foco en la expe-
riencia de nuestros clientes y buscando una mejora continua en nuestras interac-
ciones con ellos. A esa experiencia de calidad total la llamamos EXPERIENCIA 
WOW! Y nuestros aliados clave para brindarla son los empleados de DIRECTV.

¿CóMO DEFINIMOS UNA EXPERIENCIA úNICA y MEMORABLE?

Consiste en entregar un servicio libre de defectos, a tiempo y brindando un 
trato amable, cálido y amigable; y, en caso que esto no se pueda cumplir, 
tener un proceso excepcional de resolución de problemas. 

Nuestros cuatro pilares de servicio son:

● hacer las cosas bien desde el principio
● cumplir a tiempo lo que prometimos
● amabilidad y calidez en nuestras interacciones
● Resolver problemas de manera rápida y empática



La estrategia: transformar a nuestros 
empleados en embajadores de la Experiencia 
del Cliente

“Entramos al hogar de cada persona con nuestra voz” - Dolores Vela, equipo Telecenter
“Para algunas familias, DIRECTV representa una ventana al mundo” 
Ramón Morlaro, equipo Field Services

En 2011, DIRECTV definió una serie de misiones estratégicas para hacer frente 
a los desafíos de su crecimiento. La primera: brindar una EXPERIENCIA WOW! 
a nuestros clientes. Por eso, en 2012 se creó el programa COOLTURA, bajo la 
dirección de Customer Experience. Su meta: orientar la cultura de la empresa 
hacia una serie de actitudes y comportamientos que nos permitieran brindar 
esa experiencia.

Una hija desesperada por poder darle a sus padres ancianos la posibilidad de 
entretenimiento cotidiano. Una familia en un paraje incomunicado, en donde la 
pantalla es su única ventana al mundo. Una mujer que perdió todo en una inun-
dación y ahora está a punto de perder también a su compañera: la televisión. 
Historias como estas nos recuerdan lo que DIRECTV puede significar en la vida 
de nuestros clientes, y la importancia de trabajar en nuestra relación con ellos. 
COOLTURA surgió de una convicción: la tarea de cada empleado tiene un im-
pacto directo en la experiencia. 

UN OBjETIVO, DOS PúBLICOS 
El objetivo estratégico del programa tiene dos caras. Por un lado, apunta a brin-
dar una experiencia única y memorable a nuestros clientes. Por otro, para lo-
grarlo debemos promover que cada empleado asuma el rol de embajador de 
esas experiencias. Por eso, el programa le habla a los empleados para poder, 
a través de ellos, hablarle a los clientes. 

El desafío 2015
COOLTURA se concibió con visión a largo plazo. En 2012, diseñamos el progra-
ma y sus iniciativas (programas de reconocimiento, talleres “Voz del Cliente” y 
actividades cross company, por nombrar algunas; desarrollaremos en PARTE 2 
- EJECUCIóN).



2012 fue el año de su lanzamiento en las áreas de Telecenter (atención telefóni-
ca) y Field Services (instaladores y técnicos). En 2013, lo extendimos al resto de 
la compañía y, en 2014, profundizamos el alcance a las áreas de staff interno.

Para inicios de 2015, contábamos con un programa maduro y sólido. Fue 
entonces que asumimos el mayor desafío: acercarlo aún más a todos los em-
pleados de DIRECTV en el país, intensificando la primera línea (Field Services, 
Telecenter y Ventas). Con 19 bases operativas y miles de puntos de venta, el 
desafío no era menor. 

Espíritu cualitativo, resultados cuantitativos

“Este programa de reconocimiento es nuestro marco para asegurar que la experiencia que 
brindamos a los clientes en cada interacción sea lo mejor. Medimos la satisfacción con 
el servicio ofrecido. Y el programa reconoce a los mejores empleados de cada una de las 
instancias de interacción: Ventas, Field Services, Telecenter y áreas staff” - Juan	Duarte,	
Gerente	de	Calidad

Si bien trabaja con componentes cualitativos, el programa también cuenta con 
una fuerte impronta cuantitativa gracias a las métricas que indican nuestro nivel 
de calidad y nos comparan con el mercado: Indicador General de Calidad de la 
Venta (IGCV), INSAT Field Services e INSAT Telecenter (desarrollaremos en PARTE 
3 - RESULTADOS).



Las iniciativas del programa se dividen en cinco ejes de comunicación:

1. Informar
Para comunicar el programa en sí mismo, su propósito y los cuatro pilares de 
servicio, primero hubo que definir canales y estrategias para llegar a nuestros 
empleados: no es lo mismo hablarle a un técnico que pasa todo el día en la calle, 
que hacerlo a un operador de Telecenter cuya jornada laboral transcurre en su 
box. Por eso, la segmentación fue clave, sobre todo cuando en 2015 nos propusi-
mos acercar aún más nuestro programa a todo el país, de La Quiaca a Ushuaia. 

Muchos técnicos y vendedores no cuentan con computadora ni teléfono de la 
compañía. Por eso, decidimos realizar talleres y charlas presenciales e interve-
nir los espacios de trabajo comunes con afiches, carteleras, banners e insumos 
con el branding del programa, entre otros recursos. 

Igual de importante fue nuestro plan de relacionamiento uno a uno con los ca-
pacitadores de Telecenter y los líderes de Field Services y Ventas, ya que ellos 
transmiten nuestros mensajes a sus equipos y nos dan feedback.

Para Telecenter y staff interno, agregamos el canal online: desarrollamos un 
micrositio en la intranet de DIRECTV y realizamos campañas de mailings según 
las necesidades puntuales y por lo general segmentadas (VER ANEXO 1).

2. Sensibilizar
Si queremos el compromiso de nuestros empleados, es necesario que se sen-
sibilicen con la experiencia de los clientes. Por eso, el proyecto Voz del Cliente 
(VOC), busca que todos ellos tengan la posibilidad de vivir esa experiencia. 

El trabajo con el área de Calidad nos permitió identificar las “causas raíz” (razo-
nes por las cuales los clientes se comunican con mayor frecuencia con DIRECTV) 
y así delineamos las temáticas a tratar en los talleres:

02. ejecución



VOC Visitas al campo: Invitamos a empleados de Telecenter y staff interno a 
presenciar una instalación del servicio de DIRECTV en la casa de un cliente.
VOC Escuchas telefónicas: Invitamos a empleados de todas las áreas a escu-
char llamados reales de clientes al Telecenter; luego se analizan con encuestas 
individuales y puestas en común.
VOC Puntos de Venta: La dinámica es la misma que con las escuchas, pero a 
partir de videos de mysteryshoppers visitando un punto de venta.

Realizamos tanto talleres de participación libre y abierta para todos los em-
pleados como ediciones especiales apuntadas a un determinada área, oficina 
o zona. Los talleres tienen una modalidad mensual y presencial, permitiendo
el encuentro e intercambio. Sin embargo, para poner el programa a disponibili-
dad de las necesidades y tiempos de cada uno, también lo adaptamos a la web 
DIRECTV Learning (sitio interno de la compañía de capacitación online).

En 2015, realizamos un récord de 35 talleres VOC presenciales:

● Visitas al campo: 404 participaciones
● escuchas telefónicas: 621 participaciones
● Puntos de venta: 663 participaciones
● Total participaciones: 1.658
● Participaciones únicas*: 1.234
● el 91% de los participantes calificó la experiencia como “útil/

muy útil”
* “Participaciones únicas” indica la cantidad real de empleados en los talleres. Los mismos emplea-
dos pueden participar en más de un taller y eso refleja el indicador “Total participaciones”.

3. Formar
Para públicos específicos, fue necesario reforzar la dimensión capacitadora. Son 
los de “primera línea”, es decir, empleados del área de Field Services (instalado-
res y técnicos). 

Para ellos, se desarrolló el Programa de entrenamiento de embajadores de 
experiencia en Field Services. Consiste en un encuentro de tres días; durante 
los primeros dos, hay dinámicas de role playing con actores en el papel de los 
clientes. En la tercera jornada, Customer Engagement brinda una charla para re-
pasar los cuatro pilares de servicio y los comportamientos de calidad asociados.

870
EMPLEADOS

800 técnicos
70 supervisores

EN 2015 PARTICIPARON EN TODO EL PAÍS

de provincias como Mendoza, Córdoba y Tucumán.



4. Reconocer e inspirar
Los reconocimientos deben no solo motivar a los empleados destacados, sino 
además inspirar a sus pares. Con esta visión, diseñamos un sistema de recono-
cimientos que celebra los comportamientos centrados en el cliente.

En 2012, lanzamos el programa de reconocimientos mensuales Excelencia en 
Servicio. Además de los factores cualitativos, los empleados reconocidos deben 
cumplir con las métricas de negocio y de satisfacción de calidad que se definen 
con cada área (VER ANEXO 2). 

También en 2012, lanzamos el programa de reconocimientos anual HISTORIAS 
WOW! A través de un formulario de postulación online, cada empleado puede 
contar su historia o la de un compañero; los invitamos a participar a través de 
una campaña on y offline; la cual contó con mailings digitales, calcos, afiches y 
totems físicos en oficinas (VER ANEXO 3).

Una HISTORIA WOW! es una historia real en la que un cliente fue puesto en pri-
mer lugar porque un empleado hizo un esfuerzo adicional por brindar una expe-
riencia única y memorable. Responde a algunas de estas preguntas:

● ¿la historia está relacionada al servicio de DiRecTV?
● ¿Se resolvió de manera inmediata e innovadora un problema

crítico?
● Si todos los empleados tuvieran la misma actitud, ¿cuál sería el

impacto en el negocio de DiRecTV?

Las HISTORIAS WOW! postuladas son analizadas por un comité interárea. Las 
finalistas son filmadas e incluyen entrevistas al protagonista, al cliente, a sus 
compañeros, a su líder (VER ANEXO 4).

Buscamos que las HISTORIAS WOW! se vuelvan “virales” dentro de la compañía, 
porque son los vehículos para inspirar, a través de casos personales, a todos 
nuestros empleados. Compartimos los videos en la plataforma social interna 
de DIRECTV, en la intranet y en el evento anual PREMIOS WOW!

Gracias al impulso que se le dio al programa en 2015, logramos un récord 
histórico en la postulación de HISTORIAS WOW!: recibimos 87 casos, lo que 
significó un crecimiento del 149% con respecto a 2014.

5. Reforzar
La EXPERIENCIA WOW! no sería posible sin el compromiso de nuestros emplea-
dos, quienes, día a día, llevan a la práctica los pilares de servicio. De ahí la impor-
tancia de ofrecerles capacitación y apoyo permanente.

Por eso, y porque creemos que la calidad se articula transversalmente, realiza-
mos talleres de refuerzo en el marco de actividades de otras áreas:



 ● La Semana de la Calidad. Organizamos una charla enfocada en la expe-
riencia de servicio en el ciclo DIRECTV TALKS.

 ● En 2015, Google, Falabella.com y Tarjeta Naranja vinieron a contarnos 
su experiencia. 

“CREO QUE LAS 
EXPERIENCIAS 

COMPARTIDAS POR LOS
PANELISTAS FUERON

INTERESANTES E 
INSPIRADORAS”

Encuesta a empleados participantes:

90%
TOTALMENTE 

DE ACUERDO y 
MUy DE ACUERDO

“ME LLEVO NUEVAS 
IDEAS QUE CONSIDERO
PUEDEN SUMAR VALOR

A MI TRABAJO”

78%
TOTALMENTE 

DE ACUERDO y 
MUy DE ACUERDO

 ● Onboarding. Programa de inducción institucional a los nuevos emplea-
dos. Se brinda una charla sobre los cuatro pilares de servicio y las ini-
ciativas del programa. 

 ● DIRECTV Learning en el Interior. Charlas organizadas por el área de 
capacitación que incluyen talleres VOC.

 ● Capacitaciones Leadership Initial Program. Destinadas a los líderes 
del área de Ventas. Diseñamos una capacitación ad hoc sobre los pilares, 
las iniciativas y VOC.

 ● DÍA COOL. Generamos un evento en Servicio de Atención al Cliente de 
Telecenter sobre acciones y comportamientos que promueven la cali-
dad de servicio.

Así, logramos poner el foco en la experiencia del cliente a lo largo de todo el año  
(VER ANEXO 5).



Cuando se analiza la perfomance del programa, se tienen en cuenta las métricas 
de calidad que tienen una correlación con las métricas por las que se evalúa 
a los empleados participantes del programa de Reconocimiento Excelencia en 
Servicio e Historias WOW!

Evolución

En primer lugar, destacamos la evolución continua de la satisfacción del cliente, 
que en DIRECTV medimos con las métricas.

De 2014 a 2015 se notan mejoras importantes en la insatisfacción en cada uno 
de los puntos de contacto con el cliente. 

Estos resultados indican que: 

● Los objetivos para 2015 se han superado: los tres indicadores obtenidos en
diciembre son menores a lo esperado.

● Según el IGCV, la experiencia de compra del cliente con DIRECTV tiene cada
vez menos desvíos.

● Según ambos INSAT, el grado de insatisfacción general con el servicio téc-
nico y la atención telefónica es cada vez menor.

Nuestras métricas internas se condicen con resultados externos. El índice BCX 
(Best Customer Engagement), el mayor estudio sobre la Experiencia de Cliente 
en Iberoamérica, es realizado por la consultora internacional IZO y mide dife-
rentes dimensiones de las principales empresas de servicio de la región:

 ● Experiencia con la marca (“La marca es importante para mí y me genera 
confianza para trabajar con ella”)

 ● Experiencia con el producto (“Los productos y servicios satisfacen mis 
necesidades”)

 ● Experiencia con el servicio (“Las interacciones con la compañía son fá-
ciles y agradables”) 

Así, genera un índice de “Best Customer Engagement” o BCX, por el cual 
DIRECTV Argentina obtiene el primer lugar dentro de las empresas de TV 
Paga del país. Esto surge en el estudio realizado en el último trimestre de 2014 
y durante todo el 2015. 
Nuestro programa también cuenta con el reconocimiento de especialistas exter-
nos como Great Place to Work Argentina, que en su “Guía de mejores prácticas 
2015” incluyó el caso de HISTORIAS WOW! (VER ANEXO 6).

03. evaluación

VenTaS

Mejora 30%
call cenTeR

Mejora 51%
FielD SeRVice

Mejora 19%



Por último, el feedback directo de nuestros empleados nos habla de un profundo 
compromiso e involucramiento. Estos son algunos de sus testimonios:

3  MENDOZA

HISTORIAS WOW!
Felicitaciones a todos! Historias muy conmovedo-
ras! La de Constanza, un ejemplo!
Yesica elizabeth Dorcemaine, Ventas

Fue un placer recibirlos y resultó valioso para mi 
equipo su presencia en el marco del evento de 
Embajadores de Excelencia a supervisores
Gerente regional Patagonia4  MUNRO

DÍA COOL
Tarde caricaturesca COOL! Realmente nos diver-
timos y las charlas estuvieron muy buenas. Una 
jornada diferente. Muchas gracias! 
laura alicia Benítez, Telecenter

HISTORIAS WOW!
DIRECTV te cambia la vida, sin dudas! Felicitacio-
nes a todos por ser HISTORIAS WOW!
andrea angélica Fernández, Telecenter

Excelentes historias, HISTORIAS WOW! Constanza 
la ganadora una genia total!
carlos Mario Miranda de Moya, Telecenter

Felicitaciones a los ganadores y a todos los que 
hacen realidad estos momentos WOW!
Vanesa andrea García Rizzo, RRhh

Gracias por la tarde repleta de emociones que me 
hicieron vivir. Felicitaciones a todos los premiados!
María laura Santiago

DIRECTV TALKS
Felicitaciones!! Salió buenísimo!! Muy interesante, di-
námico... Me llevé un montón de ideas! Salí inspirada
alfonsina Maga, RRhh

SEMANA DE LA CALIDAD
Muy buena la capacitación. La actividad generó 
una excelente predisposición de cada uno de los 
participantes
Fabian c. cassino, 
Team leader Retenciones Voluntarias

4  MUNRO

TALLERES VOC
Me parece muy bueno poder aportar desde nues-
tra óptica todas las opiniones que tenemos, y que 
cada área aporte también sus conocimientos
Flavio Mouzo, iT Panamericana

El taller de VOC me gustó muchísimo, no solo por 
lo enriquecedor que fue sino porque, por mi traba-
jo, no tengo contacto directo con el cliente externo
eliana Rey, Field Services

Me pareció muy enriquecedor para entender cómo 
sería una buena venta, ya que estamos tratando de 
aprender todo desde el negocio. Esto nos permite 
entender mejor al cliente y tenerlo en cuenta a la 
hora de tomar las decisiones de negocio
lucía cicinelli, Talento hD

Es una excelente herramienta para los que recién 
entramos a la empresa porque nos permite po-
nernos del lado del cliente y además ver dónde se 
inicia el proceso de captura de los clientes
Owen Skovgaard, Talento hD

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE EMBAJA-
DORES DE EXPERIENCIA EN FIELD SERVICES
Es muy grato ver el acercamiento que estamos 
logrando con la operación y las herramientas que 
nos están brindado para mejorar día a día la expe-
riencia con nuestros clientes
Martín caturelli, gerente regional de Operaciones

2  TUCUMAN

TALLERES VOC
¡Gracias por visitar la base, por el taller dictado y 
por sumar al equipo de Tucumán!
Tomás Muñoz

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE EMBAJA-
DORES DE EXPERIENCIA EN FIELD SERVICES
Gracias por visitar la base y por el taller dicta-
do sobre los pilares de servicio, fue clave para 
complementar los entrenamientos y por sumar al 
equipo de Tucumán!
Tomás a. Muñoz, Jefe de Base Operativa

1  SALTA

HISTORIAS WOW!
Felicitaciones a la ganadora de las HISTORIAS 
WOW! Muy grato el reconocimiento a todos por ese 
plus que le ponen día a día a su trabajo
Base Técnica Salta

5  COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT

HISTORIAS WOW!
Felicitaciones a todos los ganadores, nosotros 
desde la Base Operativa Comodoro Rivadavia pu-
dimos verlo a través del canal 905, como si estu-
viéramos ahí. Sigan por el sendero de que todos 
los empleados podamos disfrutar del evento
lorenzo B. huichapani

6  RÍO GALLEGOS, SANTA CRUZ

TALLERES VOC
Mil gracias por la visita. Excelente este taller y suma 
mucho a lo que venimos trabajando en la región
David alonso Sandoval
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