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Apenas pocos días después de iniciar el aislamiento preventivo y obligatorio en la mayoría de los países de
Latinoamérica debido a la pandemia de COVID-19, DIRECTV desarrolló y difundió una pieza de comunicación reconociendo la labor y el compromiso de los trabajadores esenciales en toda la región, entre los que se
encontraban muchos de sus empleados, sobre todo aquellos que no podían realizar sus tareas desde sus casas
y continuaban cumpliendo sus labores en momentos en los que la TV pasó a convertirse en un servicio esencial
como fuente primordial de educación, información y entretenimiento
Esta pieza y su concepto central fueron el puntapié de la comunicación de la compañía a nivel interno y
externo durante los primeros meses de la emergencia sanitaria. Junto con otras acciones destinadas a
acompañar, informar y entretener a los clientes e impactar positivamente en la comunidad forma parte de
las acciones realizadas por DIRECTV en este particular momento.
CATEGORÍA:

18. Publicaciones Institucionales/Multimedia
18.1 Publicaciones Institucionales/Multimedia, Campaña General.

Introducción

(planteo y diagnóstico)
DIRECTV ofrece a sus clientes una experiencia de entretenimiento
de primera calidad a través de la adquisición, producción y distribución
de contenido exclusivo y único, el despliegue continuo de las
últimas tecnologías para el entretenimiento digital y excelencia en
servicio al cliente.
La compañía es una de las marcas de Vrio Corp. una compañía líder de
servicios de entretenimiento digital, presente en Argentina, Barbados, Chile,
Colombia, Curacao, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay a través de la
marca DIRECTV y en Brasil como SKY. En total, Vrio cuenta con cerca de 10.5
millones de suscriptores en 10 países y más de 9,500 empleados.
Como parte de su idiosincrasia DIRECTV se compromete a realizar sus operaciones
de forma sustentable, contribuyendo con la comunidad a través de diversos
programas enfocados en la educación, el voluntariado y el medio ambiente,
entre otras causas, además de trabajar con fuerte foco en el bienestar de sus
colaboradores.

Durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia del
COVID-19, DIRECTV llevó a cabo una campaña de comunicación
con una serie de piezas internas y externas enfocadas en
distintos stakeholders: empleados, clientes y comunidad; bajo los
conceptos de “Protagonistas de verdad” y “Quedate en casa con
DIRECTV”.

Propuesta/enunciado de campaña
(estrategia)

Desde los inicios de la emergencia sanitaria
DIRECTV tomó medidas para garantizar el bienestar
de sus empleados tales como la cancelación de
viajes de trabajo, eventos masivos y reuniones
presenciales.
En este primer momento la campaña de comunicación de DIRECTV se centró
en la prevención y la recomendación de medidas de higiene para evitar el
contagio de la enfermedad, que aún no había sido catalogada como pandemia.
Se realizó un spot con los talentos de DIRECTV Sports de toda la región,
que se comunicó internamente a empleados, y a través del canal y las redes
sociales a los clientes y la comunidad.

SPOT “Al virus lo frenamos entre todos. En equipo.”

A partir del 16 de marzo los colaboradores de DIRECTV comenzaron a trabajar
desde sus casas en forma remota, con excepción de aquellos que por la naturaleza
de sus tareas no podían hacerlo y debían seguir prestando servicios en
los domicilios de los clientes. En estos casos se tomaron todas las medidas de
seguridad e higiene necesarias a través de la provisión de kits de seguridad y un
estricto cumplimiento de las disposiciones de los Ministerios de Salud locales y
de la OMS, lo que les permitió continuar asistiendo a los clientes.
Y con la llegada de las cuarentenas obligatorias a los países muchas cosas
cambiaron. Así como el servicio de TV paga pasó a tener un rol fundamental
como fuente de información, entretenimiento y educación, los empleados de
la compañía, sobre todo aquellos que se encargan de las instalaciones y los
servicios en los hogares de los clientes se transformaron en esenciales y se
convirtieron en los verdaderos protagonistas de la historia.

Así nació “Protagonistas de verdad”, un concepto que sirvió
como fuente de motivación durante la pandemia para
destacar aquellas historias mínimas pero al mismo tiempo
extraordinarias del día a día, y acercar a los empleados
entre sí, a pesar del trabajo remoto.
El gran diferencial de la campaña fue que no sólo se identificó con los empleados
de DIRECTV que continuaban haciendo su labor en las calles, sino que también se
amplió a todas aquellas profesiones y oficios que permitieron que la mayor parte
de la sociedad mantuviera el aislamiento obligatorio, en sus casas, evitando la
propagación del virus y salvando vidas: médicos, enfermeros, personal de limpieza
y seguridad, recolectores de residuos, periodistas, investigadores y científicos,
cajeros de supermercado, empleados de transporte y muchos más a los que la
sociedad les estaba agradecida por su labor.
Para acompañar a los colaboradores durante este periodo, mantenerlos motivados
e informados se lanzó un newsletter diario y regional de comunicación interna
con noticias de interés para toda la comunidad y una sección especial en la
que se destacaba todos los días a un empleado y a un equipo de trabajo por su
protagonismo durante la pandemia.

Un servicio esencial
A principios de abril, DIRECTV realizó un estudio sobre cómo impactaba la
pandemia en la sociedad: de allí se desprendía que gran parte de la población
de Latinoamérica estaba muy preocupada por la situación y el contexto general.
Las consecuencias económicas se hicieron sentir rápidamente y la suspensión
de actividades laborales vino acompañada de un impacto negativo en los
ingresos. En este contexto, la pantalla se convirtió en aliada esencial para
acompañar, entretener e informar a las personas en su hogar.

La TV fue el medio principal que utilizó la población para
informarse sobre la crisis, lo cual conllevaba una gran
responsabilidad para la compañía (¿Cómo se informó la
sociedad? TV 82%, RRSS 59%, Medios online 48%,
WhatsApp 31%, Radio 2%, medios impresos 11%).
En el caso de los suscriptores, el 86% aseguró que
se informó sobre la crisis a través de la TV. Desde
que se inició la cuarentena, en el caso de los clientes de
DIRECTV, el 78% afirmó que vio más televisión.

En cuanto al servicio de streaming DIRECTV GO, entre todos los usuarios, se
registró un aumento de unos 40 minutos promedio en el tiempo en pantalla,
sobre todo en contenidos On Demand (anterior al COVID-19 el consumo
VOD era del 10% y luego pasó a ser el doble). Por otra parte, el 77% de los
suscriptores señaló que sus hijos también miraban más televisión.

Con estos insights, DIRECTV complementó
su campaña Protagonistas de verdad,
que destacaba a las personas que debían
trabajar fuera de sus hogares, con la pieza
“Quedate en casa con DIRECTV” que hacía
referencia a quienes debían cumplir con el
pedido de aislamiento de las autoridades.

Desarrollo/ejecución del plan
(tácticas y acciones)

La campaña Protagonistas de Verdad contó con dos piezas audiovisuales
y una de las particularidades del diseño fue que se realizaron durante la
primera etapa de la cuarentena de Argentina, en la que casi ninguna persona
que no perteneciera a algún servicio esencial podía salir de su hogar. Por ese
motivo fue realizada en la casa de uno de los miembros de la productora
audiovisual, con la locución de sus hijos, ante la imposibilidad de contratar a
un locutor, lo cual le aportó un condimento de frescura y calidez genuina a
los videos.
La misma se replicó en los distintos países donde la compañía tiene presencia
en la región, se adaptó la locución de acuerdo a sus modismos y en cada
caso también se utilizaron los recursos más a mano para difundir de manera
rápida e impactante.
Cuando la primera pieza de comunicación audiovisual Protagonistas de Verdad
estuvo lista, su lanzamiento coincidió con el jueves en el que se realizó el
primer aplauso a médicos y trabajadores de la salud por parte de los vecinos
en muchas ciudades en la Argentina.

« Coincidir con el aplauso argentino a los trabajadores de

la salud, permitió que el video ganara en impacto para todos
aquellos que lo vieron y también en repercusión ya que fue
tenido en cuenta por muchos medios de comunicación. Esto
permitió que el video ganara en impacto para todos aquellos
que lo vieron y también en repercusión ya que fue tenido en
en cuenta como noticia por muchos medios de comunicación”.

La campaña fue el puntapié y la nota principal de un
newsletter diario e interno que lanzó DIRECTV a nivel
regional para mantener conectados y motivados a los
empleados durante la pandemia. En este se dispuso una
sección especial de “Protagonistas”, en la que se destacados
las historias extraordinarias del día a día de los colaboradores
durante la pandemia.

La segunda pieza de la campaña se utilizó únicamente para comunicación interna
ya que resaltaba un caso en particular: el traslado de 3600 puestos de trabajo
desde distintos call centers a los hogares de los empleados para que los
clientes continuaran recibiendo la misma calidad de atención de siempre.
Además, para promover el bienestar de los clientes en sus hogares, DIRECTV
lanzó una serie de medidas de alto impacto que formaron parte de la campaña
“Quedate en casa con DIRECTV”: amplió sin costo el acceso de sus clientes
Prepago y Postpago a una mayor cantidad de señales (el beneficio incluía
hasta 91 señales de diversos géneros dependiendo del plan, tecnología y el
país de la región del que se trataba y se incluyó también a la plataforma de
streaming DIRECTV GO).
Asimismo ofreció promociones especiales con descuentos hasta del 50% en
contenidos premium y ondemand, así como también donaciones a organizaciones
sociales a partir de los ingresos por programación pay per view entre el 22 al
31 de mayo.

Por otra parte y con el fin de continuar con la enseñanza
y el aprendizaje de los chicos y de colaborar en la distribución
de contenidos educativos durante la situación de emergencia
sanitaria, DIRECTV facilitó el acceso de manera gratuita
a su canal Escuela Plus hasta el 31 de agosto, inclusive
para todos los clientes. Escuela Plus es un programa de
RSE dirigido a las escuelas rurales de América Latina que
busca acortar la brecha educativa, social y tecnológica,
acercando contenidos audiovisuales que complementan
la currícula de las escuelas primarias y secundarias.

El programa Escuela Plus ya lleva 11 años de desarrollo junto
a socios como Disney, National Geographic, Discovery, Torneos
y Takeoff Media, y llega a más de 10.000 escuelas distribuidas
en toda la región. Asimismo, la compañía desarrolló un espacio
de colaboración en varios países junto a los Ministerios de
Educación sumando sus contenidos a la de programación del
canal Escuela Plus. “

Resultados y evaluación
(medios y redes sociales)

• Quedate en casa con DIRECTV
• Protagonistas de Verdad

Uno de los indicadores que utiliza la compañía para medir la lealtad del
cliente es el NPS (net promote score) que, esencialmente trabaja sobre la
pregunta: ¿Cuan probable es que recomiende el producto o servicio a un
familiar o un amigo? Desde ese indicador las campañas Protagonistas de
Verdad y Quedate en casa con DIRECTV, fueron las que más aportaron al
indicador y en consecuencia a la valoración Price - Value de la marca.
Desde el comienzo de la campaña, el NPS aumentó 3 puntos en promedio.

Asimismo, la campaña se transformó en un contenido atractivo
para los medios. Así fue como logró la mención, participación
y/o protagonismo de la marca en más de:

30

ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS
DE LA REGIÓN
(fundamentalmente en Argentina, Perú, Chile, Ecuador y Uruguay).

735.405

VISUALIZACIONES
EN LAS REDES SOCIALES

Métricas destacadas por redes sociales
Linkedin
El posteo de DTV Latín América y de
voceros de la empresa lograron una suma de

19.793

VISUALIZACIONES

Facebook

Youtube

los posteos en las redes sociales de la empresa
y de medios de comunicación lograron un alcance de

5.292

VISUALIZACIONES

Los videos de la compañía sumaron

700.000

VISUALIZACIONES

Twitter
los posteos de la compañía y menciones
en medios de comunicación sumaron

3.961

VISUALIZACIONES

Instagram
las publicaciones de DTV Latín América y de medios de
comunicación lograron

6.359

VISUALIZACIONES

Los talentos de la compañía y los periodistas
de DIRECTV Pablo Giralt, Milena Gimón, Alejandra
Martínez y Rodrigo Romano lograron mayor
visualización de sus contenidos durante la campaña.

