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El contexto actual de pandemia condujo a que en poco tiempo y de
forma masiva, más de 12 mil Globers comenzarán a trabajar desde sus
casas, estando desconectados de sus compañeros y fuera de su

El desafío

espacio de encuentro: la oficina.
Nuestro mayor desafío era mantenerlos unidos, a pesar de las
circunstancias.
Nos propusimos transformar el distanciamiento en unión, y la unión en
celebración.

Quisimos generar un espacio especial, de reunión, de contención,
para sentirnos juntos y compartir independientemente de la

Propuesta

situación de cada uno.
Así nace Globant Together, un festival internacional que consistió
en cuatro ediciones: Latam, Estados Unidos, EMEA e India.
Durante todas las ediciones se vieron presentes nuestros valores y
nuestra cultura.

CAMPAÑA: Creatividad y canales
MATERIAL CREATIVO:
Para cada edición se realizó un workflow
automatizado de emails. Además, se
reforzó la promoción mediante el uso de
slack, y apps internas como BeThere
(Instagram corporativo), StarmeUp
(Sistema de reconocimiento) y Whatsapp.

CAMPAÑA DE EMAILS INTERNOS

CAMPAÑA INTERNA - Slack y BeThere
Nos apoyamos en una serie de canales internos y adaptamos a los códigos de esas
comunidades y plataformas. Esta variedad de canales utilizada permite encontrar a los
Globers en los canales que más usan y asegurarnos a llegar a todos ellos.

BeThere

Slack
A través de esta herramienta, que permite a los usuarios
interactuar con el contenido publicado mediante reacciones, se
realizó un refuerzo en la comunicación del evento.
Todos los posteos fueron acompañados con material audiovisual.

Esta aplicación, desarrollada por Globant, tiene un
funcionamiento similar a una red social, donde se
pueden subir fotos y videos.
Se creó el hashtag #GlobantTogether para viralizar
y reforzar la campaña.
Durante el evento los artistas animaron al público a
mostrar cómo vivían la experiencia usando
BeThere.
Además, se usaron posts sponsoreados en la app,
para que el post promocionando de Globant
Together quedara marcado como principal.

EXPERIENCIA
“Globant Together”, el primer festival interactivo
internacional para Globers.
Este evento fue desarrollado a través de una
plataforma exclusiva en la que cada Glober pudo
acceder a diferentes shows y experiencias virtuales,
personalizando su participación.
Cada Glober tuvo la posibilidad de ser parte de la
trasmisión en vivo uniéndose a una auténtica
celebración, pudiendo ver su imagen y la de otros
colaboradores en un verdadero intercambio con
artistas.

together.globant.com
Desarrollo de una
Landing page interactiva.

Celebration Kit :
Backgrounds de Zoom + Stickers
En todas las ediciones se creó una sesión
de zoom para que los Globers se unan y
puedan ser parte del evento.
Para que la experiencia sea completa, se
hicieron fondos de zoom. Además, se
hicieron stickers para poder agregar a los
posteos de BeThere o para compartir via
Whatsapp.

EL EVENTO - Ediciones//Artistas
Cada evento contó con artistas internacionales y tuvo la siguiente estructura:
• Show del host • Talleres • Main Show • DJ Set

Edición Latam

Edición Europa

Soy Rada
Host

Babasónico
s
Show

Suzi Ruffell
Host

MADOX
Show de
magia
DJ Pony
Show

Edición Estados Unidos

Timothée
Love
Host

Dhruvi
Rathod
Host

Manish Tyagi
AKA “Knotty
Commander”
Stand Up Show

The W’S
Show

DJ Lindsay
Show

Edición India

Kat Gordon
Cooking
Workshop

Atul Khatri
Stand Up Show

RESULTADOS
En esta primera edición contamos con:
●

4 ediciones (Latam, Estados Unidos, EMEA e India).

●

13 países participantes

●

8 horas de entretenimiento

●

12 artistas locales e internacionales.

●

Más 6 mil participantes

Video
Recap

Globant Together - Globant For You
Globant Together se enmarca dentro nuestra iniciativa Globant For You, que busca
acompañar a los Globers a lo largo de su ciclo de vida personal dentro de su
carrera laboral. A partir de este abordaje holístico, los beneficios vinculados a
compensaciones ya no están separados de los demás beneficios y experiencias,
al contrario, se complementan y van conformando el “journey” de los
colaboradores.
Cuando comenzó el 2020 y nos vimos obligados a trabajar de manera remota, nos
propusimos estar más presentes que nunca en el día a día de los Globers,
trasladando nuestra cultura a sus casas para que puedan sentirse acompañados
y seguir conectados más allá de las distancias. Entre otras cosas, pusimos a
disposición contención psicológica, beneficios especiales y espacios de
encuentro. Globant Together fue uno de estos.

