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1. INTRODUCCIÓN 
 
Institucional  
 
Con más de 36 millones de clientes en Estados Unidos y en América Latina, DIRECTV es el mayor 
operador de TV paga satelital en el mundo. De capitales extranjeros, cotiza la totalidad de sus 
acciones en el mercado de valores de empresas tecnológicas de Nueva York. 
 
Desde 1998 se encuentra en Argentina, con más de 4300 empleados que trabajan 
comprometidamente para 3 millones de clientes que eligen DIRECTV por ser líder en el mercado. 
La empresa se destaca por su programación, la variedad de contenidos, su constante innovación y 
el servicio de atención al cliente. Es reconocida también por ser pionera en el servicio de TV 
Prepaga, permitiendo acceder a la TV a quienes no pueden comprometerse con una factura 
mensual. Además, fue la impulsora de la llegada de la Alta Definición a la región. 
 
Con presencia en todo el país, cada uno de los que trabajan en DIRECTV forman parte de un gran 
equipo humano que se desempeña en el marco de los valores institucionales en oficinas centrales, 
en el interior del país y en las diferentes bases operativas para brindar la mejor experiencia en 
entretenimiento a los clientes, en cualquier momento y lugar. 
 
Escenario  
 
Debido al acelerado crecimiento de DIRECTV, el equipo de empleados se triplicó en los últimos 
cuatro años. En función de ello, el área de Recursos Humanos pensó en nuevas formas de 
comunicación con los colaboradores, respondiendo a la necesidad de éstos de conocer mejor los 
beneficios que ofrece la empresa y el rol que cumple cada área en la organización.  
 
En DIRECTV se forman equipos de trabajo con personas talentosas y diversas que son reconocidas 
y premiadas por su desempeño superior. Se propicia así un ambiente de trabajo inclusivo en el 
cual se busca atraer, inspirar y desarrollar a las personas de manera permanente. Para alcanzar un 
clima laboral excepcional, la cultura organizacional se basa en valores de honestidad, integridad, 
trabajo en equipo, innovación, aprendizaje y pasión por ser los mejores.  
 
Son estos pilares, justamente, sobre los que se funda la Experiencia DIRECTV, la propuesta de valor 
de la empresa que está integrada por 5 dimensiones: Liderazgo, Calidad de vida, Crecimiento, 
Reconocimiento y Clima laboral.  
 
 Liderazgo: bajo el concepto de que los líderes capaces y empáticos son la clave para guiar 

a una empresa hacia el crecimiento y la excelencia, en DIRECTV se implementan iniciativas 
para potenciar el liderazgo, creando y sosteniendo líderes que inspiren a otros a serlo. 

 Calidad de Vida: incluye actividades que promueven un equilibrio entre la vida personal y 
laboral, apoyando los estilos de vida saludable y ofreciendo beneficios para disfrutar en 
familia.  

 Reconocimiento: para motivar a los equipos a alcanzar los mayores desafíos, DIRECTV cree 
que es fundamental reconocer los logros. Por eso, se apoya la meritocracia y se 
recompensa el buen desempeño como camino hacia la excelencia. 



 

 

 Crecimiento: la empresa invierte en el crecimiento constante del personal, en su 
desarrollo profesional y en la oportunidad de aplicarlo en la realidad organizacional, 
mediante diferentes acciones y programas.  

 Clima Laboral: se implementan iniciativas para crear un ambiente de trabajo inclusivo, 
saludable y seguro, para generar un clima en donde se reconoce el esfuerzo, la posibilidad 
de crecer y de aprender.  

 
 
Concepto, objetivos y público 
 
La Feria de Experiencia DIRECTV se basó en difundir información organizacional sobre la propuesta 
de valor de Recursos Humanos a los empleados de una manera no tradicional. En el marco de esta 
consigna, se desarrolló la Feria de Experiencia DIRECTV, en dos formatos: de manera presencial en 
las dos oficinas que la empresa posee en Munro y en forma virtual en las bases operativas y 
oficinas del interior. 
 
El principal objetivo fue contar los beneficios de Recursos Humanos que tiene DIRECTV para sus 
empleados, lo que les permite el desarrollo profesional y personal en diversos ámbitos. Luego, se 
sumaron a la iniciativa otras áreas: RSE y  Prensa que pusieron a disposición de los empleados toda 
la información sobre la propuesta de valor en sus áreas, y ABC, que es el centro de transmisión de 
la señal de DIRECTV y programación y marketing, quienes mostraron en vivo los diferentes 
productos de la empresa, en todos los dispositivos.  
 
La Feria constó de diversas actividades: charlas informativas con invitados especiales, integrantes 
del área de RSE o del área de Prensa, quince stands especializados con un representante por 
sector; sorteos, juegos, música y otros atractivos como caricaturas.  
 
 
Idea creativa  
 
El desafío de comunicación fue informar los beneficios de la empresa y las funciones de cada área 
de una manera especial. Por ello, se pensó en la Feria de Experiencia DIRECTV como una actividad 
que combinó información y diversión a la vez.   
 
Bajo el concepto de que para crear la mejor experiencia de entretenimiento para los clientes, los 
primeros fans deben ser los empleados, se desarrollaron las diferentes actividades en la Feria de 
Experiencia DIRECTV.  
 
A nivel visual, se le dio a la Feria una estética particular y bien definida, creando una marca a 
través de un logotipo que luego se aplicó a las diferentes piezas de difusión. Las mismas, se 
diseñaron según los criterios estéticos del sistema visual definido para la actividad.  
 
A nivel conceptual, se trabajó la idea de crear un espacio para conocer mejor la propuesta de 
Recursos Humanos y otras áreas de la empresa, así como también la de generar una actividad para 
encontrarse y compartir un buen momento.  
 
 
 



 

 

2. EJECUCIÓN 
 

Difusión 
 
El lanzamiento de la Feria de Experiencia DIRECTV se realizó mediante una campaña de incógnita, 
comunicando información parcial para generar expectativa. Se realizaron comunicaciones 
mediante la Intranet y afiches en donde se brindaban algunos datos sobre la Feria.  
 
Finalmente, el día del evento, se decoró todas las oficinas y se creó un ambiente festivo sin que los 
empleados supieran; así, cuando llegaron a sus puestos de trabajo, se encontraron con la 
información completa sobre la Feria de Experiencia DIRECTV.  
 
Implementación  
 
Durante el mes de junio de 2014 se realizó la Feria de Experiencia DIRECTV, que se extendió 
durante todo un día completo de forma presencial en edificios centrales, call center y bases 
técnicas. La Feria de Experiencia DIRECTV se desarrolló en cada uno de estos sitios, adaptándola a 
las particularidades del lugar.  
 
A nivel general, se colocaron stands en espacio comunes, considerando un stand por cada eje de la 
propuesta de valor y de otras áreas que querían contar su rol o función en la empresa (RSE, Prensa 
y ABC). Además, se ambientó el lugar con banners, globos, banderines, pantallas con información 
audiovisual, un sitio para consultar datos, y mesas y sillas para que los colaboradores pudieran 
encontrarse, distenderse y conocerse más; además, se los invitaba con copos de azúcar y 
pochoclos para disfrutar del momento de una forma especial, sintiéndose en una auténtica feria.  
 
Las diferentes actividades que integraban la Feria de Experiencia DIRECTV en los diversos sitios en 
donde se implementó fueron las siguientes:  
 
 Cupón para participar de un sorteo por una bicicleta en cada uno de los stands.  
 Charlas abiertas: con un periodista del Diario La Nación, una charla de Cultura, de 

Capacitación y de DIRECTV Learning, y la participación de Juan Carr que es un activista 
social argentino creador de la organización no gubernamental Red Solidaria.  

 Back de fotos con los empleados.  
 Caricaturistas en el área del call center.  
 Presencia de gerentes en los stands para ofrecer información y responder preguntas.  

 
También se colocaron stands de empresas como Movistar y Medicus, en donde se informaba 
sobre los beneficios y se entregaba merchandising. Asimismo, se sorteaban entradas al cine y una 
bicicleta, asociando este premio a la importancia de la vida sana. Por último, también se realizó 
una campaña de donación para recolectar indumentaria deportiva (botines y camisetas), que 
luego se entregó a una institución que solventa canchas de fútbol en las villas. 
 
A nivel logístico, se implementó de diferentes formas:  
 
 En edificios centrales, la Feria de Experiencia DIRECTV estuvo durante todo un día y los 

empleados se iban acercando a medida que podían.  



 

 

 En el área de Óptica, la Feria duró 1 semana, distribuida la actividad con la presentación de 
2 stands durante 2 horas al día. 

 En Bases y Markets se realizó un desayuno en cada base, liderado por su HRBP, al igual 
que en Ventas en donde se desarrolló en cada Market Office. Además, en dicha instancia 
de comunicación, se hizo entrega de los folletos diseñados especialmente para cada grupo 
de colaboradores.   

 
La Feria de la Experiencia DIRECTV es una sección dentro de la Intranet de la empresa, en donde se 
puede acceder a cada uno de los pilares de la propuesta de valor del área de Recursos Humanos y 
de las otras áreas participantes (RSE, Prensa y ABC). En el home de la sección están todos los 
íconos que se encuentran enlazados a otras páginas en donde está toda la información.  
 
A nivel estético, la Feria online conserva la misma línea estética bajo el sistema visual definido 
para la campaña. Esta información se mantiene en la Intranet para que los colaboradores puedan 
acceder en cualquier momento, prolongando en el tiempo las sensaciones creadas en la Feria de 
Experiencia DIRECTV y dándole continuidad.  
 



 

 

3. EVALUACIÓN 
 
 

La Feria de Experiencia DIRECTV fue una práctica enriquecedora para toda la compañía, desde los 
organizadores y colaboradores que se sumaron al armado del evento, hasta los empleados que 
participaron de un espacio diferente y original en donde se informaron sobre los beneficios de la 
empresa. Además, más allá de crear un espacio de difusión, se generó un ambiente de integración 
para los diferentes equipos de trabajo, fortaleciendo los vínculos laborales.  
 
A nivel cuantitativo, los números transmiten el éxito del proyecto, y son un importante indicador 
del valor que tuvo el evento en la cultura organizacional de DIRECTV:  
 
 30 personas participaron de la organización de la Feria de Experiencia DIRECTV, y más allá 

de ser un proyecto de Recursos Humanos, se generó una relación inter área con 
organizadores de otros sectores y de diferentes niveles.  

 6 áreas participaron del evento: Recursos Humanos, Customer Experience, Prensa, 
Responsabilidad Social Empresaria, ABC – Broadcast Center y Marketing & Programación.  

 4 empresas se sumaron: ICAS, Medicus, CITI y Movistar.  
 2552 cupones se llenaron para participar del sorteo de la bicicleta.  
 2074 participantes en el sorteo formato online.  
 2376 ingresos al sitio de la Feria de Experiencia DIRECTV que se encuentra en la Intranet.  

 
Otro indicador del éxito del evento, es el proyecto de realizar una nueva Feria de Experiencia 
DIRECTV a mitad de 2015. Esta iniciativa, demuestra que no solo se cumplieron los objetivos, sino 
que se superaron las expectativas.  
 
La Feria de Experiencia DIRECTV, fue pensada como algo más que una simple iniciativa de 
Recursos Humanos, y se logró. La Feria llegó a ser una práctica de encuentro, de esparcimiento y 
de comunicación, destacándose como una acción que conectó a los empleados bajo la trama de la 
propuesta de valor de DIRECTV.  
 


