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la revista aCCEss dIrECtV funciona, desde noviembre de 2008, cuando se 
publicó su primer número, como una carta de presentación de direCTV 
en latinoamérica ante suscriptores, clientes y potenciales clientes. de 
frecuencia mensual y disponible actualmente en seis versiones diferentes 
(Chile, argentina, ecuador, Venezuela, Perú y Colombia), establece un 
vínculo efectivo entre ellos y la empresa. no es una una simple guía de 
canales de promoción de la grilla televisiva, sino que desde el principio se 
planteó un desafío mucho más ambicioso: convertirse en una revista que 
pueda competir en información, fotografías y exclusivas con cualquier otra 
publicación de entretenimiento. el objetivo aspiracional de aCCEss dIrECtV 
es reflejar la calidad, variedad y el nivel de servicios de direCTV.

Con un esTilo moderno y aCTual, aCCess direCTV amPlifiCa la 
exPerienCia TeleVisiVa de los leCTores y les muesTra lo que hay 
deTrás de la PanTalla, PoTenCiando el CaPiTal de direCTV Como 
esPeCialisTa en TeleVisión. los Temas que aborda, de aCuerdo a 
un esTudio eTnográfiCo sobre los inTeréses de sus suCriPTores, 
son series, dePorTes, Cine, CulTura y TendenCias. 

Tras 20 ediciones ya publicadas, aCCEss dIrECtV consolidó su propuesta 
inicial e impactó en las preferencias de los clientes de direCTV, quienes, de 
manera voluntaria, solicitan suscribirse a la publicación. el detalle de que 
sea de compra opcional y no de entrega forzada demuestra la confianza de 
la compañía en el producto y el trabajo por convertirla en una publicación 
verdaderamente competitiva. 

hoy, aCCEss dIrECtV es una publicación regional de categoría premium 
que no tiene competencia en el mercado de las revistas de TV paga en 
latinoamérica, ni tampoco entre las publicaciones de entretenimiento. 

CoMpRA opCIoNAL 
y No dE ENTREgA 
foRzAdA 
dEMuESTRA LA 
CoNfIANzA dE 
LA CoMpAñíA EN 
EL pRoduCTo y 
EL TRAbAjo poR 
CoNVERTIRLA EN 
uNA pubLICACIóN 
VERdAdERAMENTE 
CoMpETITIVA. 

IntroduccIón
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direCTV latinoamérica es el proveedor de televisión satelital líder en toda 
latinoamérica y el Caribe, con la mejor experiencia de televisión llegando 
a más de 5.8 millones de clientes.

Por medio de una CombinaCión de ConTenido, TeCnología y 
Calidad de serViCio, direCTV simPlemenTe marCa el esTándar en 
enTreTenimienTo.

Con la mayor cobertura de contenido en alta definición en latinoamérica, 
más de 180 canales 100% digitales disponibles, vanguardia en productos de 
grabación como direCTV Plus™, el servicio de entretenimiento al instante 
direCTV on demand™, la mejor cobertura de deportes, la más innovadora 
tecnología interactiva y mucho más, direCTV es el líder la región. 

aCErCa dE dIrECtV

IntroduccIón
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el trabajo comenzó un año antes del lanzamiento. direCTV realizó encuestas 
telefónicas, por mail y etnográficas en seis países: Chile, Perú, argentina, 
Colombia, Puerto rico y Venezuela. los resultados mostraron que la mayoría 
de los usuarios de la señal estaban interesados en conocer más sobre lo que 
veían en pantalla. es decir, tenían apetito de más televisión. 

el paso siguiente fue hacer un benchmark con la revista aCCess usa. a 
partir de este análisis, se decidió adoptar para la revista regional sus mejores 
atributos, en especial los relacionados con el look & feel: la sofisticación en 
el diseño, la calidad visual y preponderancia de imágenes cercanas y cálidas. 
al margen de esta instancia de análisis y comparación, hubo un amplio 
margen para desplegar la creatividad en la versión latinoamericana, que 
incluyó desde surgimiento de nuevas secciones hasta acuerdos de provisión 
de contenidos como el que se estableció con el gráfico para todo el material 
deportivo de la revista. 

la conformación del equipo de trabajo fue otro de los pasos en este camino 
previo al lanzamiento. se armó una suerte de redacción mixta y flexible, 
compuesta por colaboradores de direCTV (integrantes del Comité editorial), 
una editorial centralizadora (ocho libros de Chile), agencias de comunicación 
externas locales para cada país (hT Contenidos en la argentina) y un staff de 
corresponsales en las principales ciudades asociadas al gran espectáculo 
como los ángeles, nueva york, miami, méxico y países como alemania, 
inglaterra, francia y españa. 

prImEros pasos 
dE aCCEss dIrECtV

IntroduccIón

ANTES dE LANzAR 
SE HICIERoN 
ENCuESTAS 
TELEfóNICAS EN 
dISTINToS pAíSES dE 
LATINoAMÉRICA.
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la revista apunta principalmente a un público constituido por hombres y 
mujeres, de entre 22 y 55 años, abC1, C2 y con dos hijos promedio. 
en segundo lugar, también se dirige a niños y adolescentes influenciadores 
en procesos de compra. Para ello, se incluyen secciones especiales como 
Planeta Teens y Planeta kids o entrevistas a ídolos adolescentes como miley 
Cirus. 

ante sus lectores, aCCessdireCTV asume el punto de vista de esPeCialisTa, 
una posición que le permite: 

• orienTar y guiar al susCriPTor a saCar el máximo ProVeCho 
del serViCio direCTV.

• aCerCar a los susCriPTores haCia el mundo de la TeleVisión
 y sus hisTorias, amPliar su exPerienCia TeleVisiVa.

• seleCCionar y jerarquizar ConTenidos de ProgramaCión 
Con la mirada del que ConoCe de TV. 

• informar desde la fuenTe direCTa Tener aCCeso a direCTores, 
aCTores, dePorTisTas, arTisTas, Celebridades, héroes infanTiles, 
ofreCiendo informaCión exClusiVa y no lo mismo que se lee en 
oTras reVisTas o diarios.

• jugarse Por el fuTuro, liderar TendenCias.

la apuEsta dE 
aCCEss dIrECtV

IntroduccIón

púbLICo 
CoNSTITuIdo 
poR HoMbRES 
y MujERES, dE 
ENTRE 22 y 
55 AñoS, AbC1, C2
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los desafíos fueron muChos. la PuesTa en marCha de un 
CirCuiTo efeCTiVo de ProduCCión y ediCión de Cada número, la 
CreaCión de un manual de esTilo unifiCado y la CoordinaCión 
enTre un equiPo de Trabajo muy disPerso geográfiCamenTe 
fueron algunas de las Tareas que debieron definirse PreVio al 
lanzamienTo. asimismo se esTableCió desde el iniCio un sisTema 
de eValuaCión anual, Por medio del Cual se analizan en deTalle 
Todas las noTas y foTografías de Cada una de las reVisTas, que 
PromueVe la mejora ConsTanTe del ProduCTo. los Cambios del 
Primer número al úlTimo PubliCado son noTorios e inCluyen 
desde enTreVisTas más logradas en el Plano PeriodísTiCo hasTa 
imágenes de mayor Calidad y más PoTenTes a niVel narraTiVo: 
imágenes que CuenTan una hisToria o PresenTan un Personaje. 

el mayor reTo fue alinear a seis Países bajo un méTodo de Trabajo 
y exigenCias ediToriales, Pues si bien Todos son naCiones 
de hablahisPana, los esTilos de redaCCión y esTruCTuras 
PeriodísiTCas Varían. además de no exisTir en muChos Países 
demasiada esPeCializaCión en los Temas de enTreTenimienTo 
PlanTeados desde la mirada de aCCess direCTV.

EjEcucIón dEl plan
pERIodISTAS 
ESpECIALIzAdoS
EN Todo 
LATINoAMÉRICA y 
EN LAS pRINCIpALES 
CIudAdES dEL 
MuNdo.
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luego de casi dos años en el mercado de revistas de TV Paga, aCCess direCTV 
consolidó una fórmula que la hace única y la diferencia de la competencia. 
sostenida en la trilogía opinión-glamour-humor tiene una mirada crítica, 
abierta y entretenida: honestamente subjetiva, además de transversal ya que 
cubre todos los temas de la TV, desde la el cine y el deporte hasta tendencias 
y tecnología. aCCess direCTV le da una vuelta a los temas para orientar al 
lector, congrega datos únicos y expone una voz provocativa, que da cuenta 
de que quienes escriben son periodistas informados, especialistas absolutos 
en su campo. Por otro lado, no compite con la inmediatez; su valor agregado 
es la interpretación y la exposición de lo que está detrás de la pantalla. 

desde su inicio también se planteó mantener un diálogo con el lector a través 
del editorial, las cartas y los comentarios. se interesa por saber qué piensan 
de ella, qué los cautiva. 

la mayoría de las notas están firmadas y son escritas con una prosa fresca 
y cuidada por cronistas y periodistas especializados que privilegian lo 
narrativo. las historias son contadas para atrapar al lector desde la primera 
línea, puede ser tanto a partir de una escena o como de una forma original 
de introducir un personaje ya conocido por los lectores. 

el lenguaje de aCCess direCTV: 
• suelTo y Coloquial, sin graVedad, Profundizando los Temas
• Cálida, nunCa disTanTe, Pero TamPoCo ComPlaCienTe
• ágil, amigable, seduCTora y moderna

ConCEpto EdItorIal

EjEcucIón dEl plan

HacÉ clIc 
Y MIrÁ 
la rEVIsta 
onlInE

http://issuu.com/revistaaccess/docs/revistaaccess
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a través de su gráfica y fotografía de primer nivel, aCCess direCTV reproduce 
en papel la imagen hd que direCTV tiene en pantalla. 

en un nivel narrativo, la línea visual comunica y complementa los contenidos, 
buscando el equilibrio entre texto, imagen y otros recursos de diseño. se 
privilegian las tomas limpias y elegantes, contemporáneas de una forma 
clásica. las entrevistas principales suelen contar con un gran fotografía de 
apertura —a una o dos páginas— que acercan al personaje a los lectores y lo 
introducen de una manera cálida, intimista y sofisticada. 

en sintonía con el objetivo de la revista de mostrar el mundo detrás del cine 
y de la televisión, las fotografías aluden más a los retratados en su calidad de 
personas que de personajes y suelen presentarlos en un entorno natural más 
que en un estudio, reflejando así pinceladas de su vida o su personalidad. 
en las páginas deportivas, en tanto, se muestra a los protagonistas en 
movimiento, en acción; así como sus historias. 

línEa VIsual 
y fotografía:

EjEcucIón dEl plan
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si aCCess direCTV es la carta de presentación de la empresa ante 
suscriptores y posibles suscriptores, la tapa es la primera línea de esa carta. 
su construcción, por consiguiente, es uno de las tareas que demanda más 
tiempo, producción e inversión de toda la publicación. 

suele haber dos tipos de tapa: las asociadas con un lanzamiento importante 
–una serie o una película exclusiva de algunas de las señales propias de 
direCTV— o las que incluyen un personaje que, por alguna razón, está en 
un buen momento de su carrera. se busca que entre las figuras de tapa haya 
representantes de los universos a los que apela la revista: la televisión, el 
deporte, el cine, la música y que, a su vez, haya una rotación de los universos 
y grupos objetivos a los que se orienta reflejados en tapa. 

uno de los grandes hitos de la revista ocurrió en 2009 cuando se publicó 
el primer especial en deportes. las portadas exclusivas de maradona en 
argentina y de kaká, figura futbolística del momento, en el resto de los países, 
acompañaron el lanzamiento de la sección mundial Total que un año antes de 
sudáfrica 2010 dio cuenta del grado de especialización que la revista ofrece a 
nivel de contenidos, acceso, exclusivas, especialistas y puntos de vista. 

entre los personajes que ya pasaron por la tapa se cuentan, entre otros, 
shakira, marcelo Tinelli, Pablo echarri, juan sebastián Verón, javier 
mascherano, Cecilia roth, luciano Castro, emilia attias, leonardo di Caprio, 
miley Cirus, maradona. 

la tapa: ConstruyEndo 
la prImEra ImprEsIón

EjEcucIón dEl plan

SECCIóN MuNdIAL 
ToTAL quE uN 
Año ANTES dE 
SudáfRICA 2010 dIo 
CuENTA dEL gRAdo 
dE ESpECIALIzACIóN 
quE LA REVISTA 
ofRECE A NIVEL 
dE CoNTENIdoS, 
ACCESo, 
ExCLuSIVAS, 
ESpECIALISTAS y 
puNToS dE VISTA. 
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Todos los meses la revista ofrece 112 páginas repartidas de la siguiente manera: 
32 para contenido regional, 18 para contenido local, 18 para deporte regional y 
2 para deporte local y 34 para lo más destacado de la programación del mes, 
tanto de las señales propias de la empresa (ondireCTV, direCTVsports) 
como del resto de los canales. 

los ejes: 
esPeCTáCulos: entrevistas en estilo directo, listados, notas breves, 
crónicas. la información no se presenta nunca de la misma manera, sino 
que se recurre a distintos géneros para expresarla de una manera atractiva 
y versátil. a su vez, los textos están desplegados en varios niveles de lectura 
que incluyen destacados, recuadros y foto-epígrafes. 
deportes: ocupa un lugar destacado en la revista, directamente proporcional 
a la importancia que tienen las señales deportivas en direCTV. los contenidos 
deportivos son provistos por el gráfico, la primera marca en deportes de 
latinoamérica y la tercera a nivel mundial. se privilegian los deportes como 
el fútbol, el tenis y torneos donde direCTV posee derechos exclusivos 
como las ligas de españa, inglaterra o la Champions league, pero también 
se apunta a la diversidad; entre el resto de los deportes (boxeo, básquet, 
beisbol) se busca en el calendario internacional eventos que sean atractivos 
para los lectores-suscriptores.
Programación: Con un 1/3 de espacio en la revista, está presentada de una 
manera atractiva y dinámica, que permite a los suscriptores enterarse 
rápidamente de cuáles son las mejores opciones de contenidos. Para hacer 
este recorte, direCTV cuenta con la agencia de Contenidos, un equipo 
de periodistas-analistas de televisión, expertos en descubrir las joyas e 
imperdibles entre la avalancha de programación. a su vez, la grilla dialoga 
con el resto del contenido de la revista, sea una entrevista en profundidad 
o una reseña de un restaurante en la sección antojo, mediante un recuadro 
denominado Pantalla. 

aCCEss dIrECtV 
por dEntro 

EjEcucIón dEl plan
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oTras seCCiones son: 
buzón de enTrada: Presenta una selección de frases destacadas de la 
figura del mes.
en foCo: introduce un personaje del mes, informando sobre un hecho 
noticioso o proyecto vinculado a éste .
Cool: es el espacio en el que se cuenta lo más fresco y novedoso que está 
ocurriendo con las figuras del mundo del espectáculo, local e internacional 
agenda: incluye información sobre recitales, teatro, estrenos, panoramas 
para adultos y familias, actividades deportivas, desfiles de moda y estrenos 
televisivos esperados, entre otros. 
en el aire: Consiste en una crónica de carácter local con una radiografía de lo 
que pasa en el país en términos de tendencias, fundamental para imprimirle 
el componente de cercanía e idiosincrasia a la revista. 
anTojo: incluye la reseña de un restaurante y cuatro cápsulas con 
información del mundo del buen vivir y la gastronomía.
kids: destinada a niños de entre 1 y 8 años, contiene juegos para los chicos y 
una columna especializada dirigida a los padres, acompañados por cápsulas 
en las que informa lo más destacado del mes en televisión, teatro y actividades 
al aire libre. 
PosdaTa: Consiste en una microentrevista de 15 preguntas y respuestas 
breves a un personaje que se destaque por su talento, personalidad o 
carisma. 

EjEcucIón dEl plan

ACCESS dIRECTV 
poR dENTRo 
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Con la reVisTa aCCess, direCTV PanameriCana enConTró 
una manera alTernaTiVa de VinCularse Con sus ClienTes 
Para PoTenCiar su exPerienCia TeleVisiVa. exTendió a oTro 
medio, que CuenTa Con sus ProPios momenTos y riTuales 
de Consumo, su relaCión Con ellos, aCerCándoles Todos 
los meses informaCión que les inTerese, los enTreTenga y,
 a la Vez, les sea úTil. en esTe senTido, no Creo una nueVa 
relaCión Con sus ClienTes sino que reforzó, PoTenCió 
y fidelizó uno ya exisTenTe de manera PreVia. 

Pero al mismo TiemPo, aCCess direCTV funCiona Como 
una PuerTa de enTrada a la ComPañía —y a Todo lo que ella 
ofreCe— Para aquellos que aún no son ClienTes. CumPle 
de esTa manera las VeCes de una broChure insTiTuCional 
en la que se desTaCa, a TraVés de los ConTenidos, el CaPiTal 
de direCTV Como esPeCialisTa en enTreTenimienTo.

Por oTro lado, al TraTarse de un ProduCTo Premium, 
Con TexTos e imágenes de Calidad e informaCión exClusiVa, 
la PubliCaCión ayudó a la ComPañía a seguir PosiCionándose 
Como una marCa Premium denTro del merCado de la TV Paga 
en laTinoamériCa. 

rEsultados
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las primeras ediciones que se lanzaron fueron las de Chile y argentina en 
noviembre de 2008, en enero de 2009 fue el turno de Perú y en mayo de este 
año ecuador se suma al pool de países donde access es editada. Para fines 
de 2010, en tanto, se calcula publicar la versión portorriqueña con la que 
todos los países panamericanos quedarían integrados al proyecto. 

además de la extensión geográfica de la publicación, el continuo aumento 
de tiraje de la revista aCCess direCTV desde su lanzamiento es un indicador 
claro de que los lectores aceptaron la propuesta y se entusiasmaron con 
ella. no hubo un sólo periodo en el que la revista cesara su crecimiento. Por 
ejemplo, el número total de ejemplares vendidos en los seis países donde se 
publica la revista ascendió en sólo cinco meses (de julio a diciembre de 2009) 
casi 50.000 unidades: de 114.000 a 162.000. ( de donde salen estos números, 
son de las fichas de publicidad?) Considerando que la revista llega a hogares 
con un promedio de cuatro habitantes, el número de lectores se potencia, 
llegando en diciembre de 2009 a los 644.000. entre los mercados, el más 
fuerte es la argentina, seguido por Chile, Perú, Colombia, Venezuela.

la revista también creció en otros aspectos: mejoró los estándares 
fotográficos (en marzo de 2010 obtuvo los derechos para incorporar tomas 
de aCCess usa, un gran salto visual), alineó criterios a medida que ingresó 
a nuevos países, extendió todavía más la red de corresponsales, encontró 
a las mejores plumas para que colaboraran con la revista y creó un pool 
de periodistas especialistas en las áreas más relevantes del medio –cine, 
televisión y deportes-, para que entregaran su visión. en suma, alcanzó mucha 
coherencia y consistencia gráfica y de contenidos editoriales. 

rEsultados

CrECImIEnto 
y ConsolIdaCIón

2008
argenTina

644.000
leCTores (diC 2009)

162.000
reVisTas (diC 2009)

2008
Chile

2009
Perú

2009
eCuador

2009
Venezuela

pRóxIMAMENTE
PuerTo riCo

2009
Colombia
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Por otro lado, el proyecto fortaleció el vínculo regional como atributo de 
marca. optimizó costos de producción, generó branding direCTV y demostró 
su eficiencia la momento de negociar exclusivas, pues se trata de una de las 
pocas revistas con alcance regional de la actualidad. 
Con la meta de diferenciarse de la competencia en el mercado editorial, 
no sólo en el segmento de televisión paga, el vínculo regional permitió la 
creación de un producto premium que genera información de calidad para los 
países que lo componen, al mismo tiempo que da cuenta de las tendencias y 
particularidades de cada uno de ellos. no se trata de una simple adaptación 
de contenidos, sino que los mismos se generan en cada editorial local, por 
lo que poseen la idiosincrasia de cada lugar, aportando además el estándar y 
punto de vista de direCTV.
aCCess direCTV logró constituirse en estos dos años como un producto de 
estándar internacional que contiene una huella local, permitiendo al lector 
acercarse a la empresa e identificarse con la realidad que conoce y le es 
familiar. 

rEsultados

las VEntaJas dE
una rEVIsta rEgIonal


