Descripción del caso

En septiembre de 2019, DIRECTV lanzó la campaña La
Diversidad Suma, que busca sensibilizar y empoderar a los
colaboradores para que tomen acciones que promuevan
y fortalezcan la Diversidad e Inclusión. Se declara que
todos pueden ser quienes son en su lugar de trabajo y que
esta diversidad en el equipo impulsa la innovación porque
la multiplicidad de miradas y experiencias hace posible
la representación de los distintos clientes y, con ello, la
posibilidad de entregarles una mejor experiencia a través de
productos y servicios pensados para todos y todas.
Descripción conceptual sintética

DIRECTV definió una estrategia que busca contribuir
a la sostenibilidad creando prácticas que reconozcan
la importancia y el impacto que tiene la diversidad de
opiniones, historias y visiones, independientemente del
grupo de pertenencia de cada miembro del equipo.
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Introducción
La diversidad e Inclusión forman parte de las prioridades estratégicas de
Vrio Corp., compañía madre de DIRECTV, y se avanza día a día abriendo
nuevos espacios de acción y conversación en torno a esta temática. La
empresa tiene el convencimiento de que la convergencia de distintas
miradas, experiencias y opiniones crean un equipo ganador.

La intención es que todos puedan ser quienes
son en su lugar de trabajo, impulsando con ello
la innovación, la representación de la diversidad de
los clientes y la posibilidad de entregar una mejor
experiencia a través de los productos y servicios.
Vrio es una compañía líder en entretenimiento digital que brinda servicios
en Sudamérica y el Caribe a más de 10.5 millones de suscriptores en 10
países. Pertenece a la división Latinoamérica de AT&T y tiene más de
9500 colaboradores en América Latina y Estados Unidos. La firma ofrece
televisión paga en Brasil bajo la marca SKY y en Argentina, Chile, Colombia,
Ecuador, Perú, Uruguay y el Caribe (Barbados, Curaçao y Trinidad y Tobago)
como DIRECTV, en formato pre-pago y pospago, dependiendo del territorio
o país. Además, cuenta con la plataforma panregional de streaming
DIRECTV GO, que ofrece contenidos en vivo, la programación deportiva de
DIRECTV, y lo mejor del mundo OnDemand.
En Vrio, el 53% de los colaboradores
son varones y el 47% son mujeres.
Si bien en el nivel de analistas, la
proporción de hombres y mujeres
es similar, un desafío que se
tomó a nivel corporativo es lograr
incrementar el porcentaje de
mujeres en cargos de liderazgo. La
empresa tiene también diversidad
generacional. El 30% pertenece
a la Generación X, el 60% a la
Generación Y, y el 7% a la Generación Z. Cotidianamente, se trabaja con
personas de distintas culturas, orígenes y perspectivas; en espacios donde
todas las miradas aportan valor y contribuyen al desarrollo del negocio.
En general, la preferencia humana es interactuar con personas similares, por
eso algunos colaboradores pueden ocultar sus diferencias para pertenecer.

En DIRECTV sabemos
lo importante que es
aceptarnos y no estereotipar
a las minorías, y por eso nos
capacitamos para entender
nuestros propios
prejuicios y sesgos
inconscientes.

Campaña propuesta
Desde 2019, DIRECTV definió una estrategia que busca contribuir
a la sostenibilidad a través de prácticas que reconozcan la
importancia y el impacto de la diversidad de pensamientos,
opiniones y visiones, independientemente del grupo de
pertenencia de cada miembro del equipo.
Para comenzar a materializar
esa intención, en septiembre de
ese año se lanzó la campaña La
Diversidad Suma y se propuso
implementarla en tres etapas.
En una primera instancia, el
objetivo fue sensibilizar a
los colaboradores sobre la
relevancia de la diversidad e
instalar el concepto con una
definición construida en equipo.
En 2020, se inició una segunda
etapa que buscó generar aprendizajes y a partir de ellos la puesta en acción
de diversas estrategias que impulsan la diversidad desde los colaboradores y
en los equipos. Por último, para 2021, el foco de la campaña es desarrollar el
empoderamiento en la temática, logrando que los colaboradores se sientan
responsables de propiciar un ambiente inclusivo para todos.
Desde la compañía, se identificaron diferentes grupos clave con los
cuales se trabaja para promover y asegurar su representatividad:
• MUJERES: busca impulsar la equidad de género y desarrollo continuo de la
mujer.
• LGBTQ+: crea conciencia y apertura para generar espacios de confianza y
diálogos abiertos en el tema.
• DISCAPACIDAD: potencia el aporte de colaboradores con discapacidad
visible o invisible asegurando disponibilidad de herramientas y recursos para
desempeñarse en igualdad de condiciones dentro de la organización.
• IDENTIDAD PAÍS: destaca los elementos culturales y de identidad de cada
país.
• GENERACIONES: fortalece la representatividad en igualdad de
condiciones para las diversas generaciones.
• ORIGEN ETNICO: resalta la identidad y elementos culturales de cada país.
El compromiso con la Diversidad empieza desde la CEO de Vrio Corp, Melissa
Arnoldi, y es compartido por el resto de los líderes, quienes promueven
contextos de trabajo en donde todos los colaboradores se sienten respetados.
La propuesta se desarrolló desde la Gerencia de Diversidad e Inclusión de Vrio,
que se encuentra dentro de Recursos Humanos. Esta área se creó en 2019
para apoyar los esfuerzos de Diversidad e Inclusión que la compañía venía
llevando a cabo, sobre todo en temáticas de género.

Ejecución del plan
En septiembre de 2019, Melissa Arnoldi invitó a los colaboradores a
participar de una encuesta para que se pudiera crear una definición en
conjunto para la Diversidad e Inclusión. Se buscó de esa forma armar una
campaña inclusiva desde su origen, donde los colaboradores se sintieran
parte de su creación e implementación.
De base, esto motivó una conversación sobre el tema y constituyó una
estrategia para lograr un mayor involucramiento. Casi 2000 personas
participaron compartiendo la palabra con la que definirían Diversidad e
Inclusión, y con ese insumo se configuró una nube con los tres idiomas de los
colaboradores de la compañía. Así, se logró establecer un concepto visual, que
luego se instaló en las oficinas y en las plataformas de comunicación de la
compañía. El 12 de octubre de 2019, día de la Diversidad Cultural, la campaña
La Diversidad Suma quedó oficialmente lanzada.
Entre las palabras elegidas, RESPETO tuvo el
primer lugar en casi todos los países y alcanzó un
12,7% de las preferencias. IGUALDAD alcanzó el
10,2% de las preferencias y ACEPTACIÓN siguió
con un 4,4 %. Las más creativas fueron: Vriósfera
desde Ecuador; AllDivIn (AllDiversityincluded)
desde Argentina, y DIVERCLUSIÓN desde Chile,
entre otras.

En diciembre 2019, se lanzó el primer newsletter de Diversidad e Inclusión
destinado a los colaboradores. Allí, fue posible ver las fotos de cómo las oficinas
de los distintos países se apropiaron de la nube de palabras creada en conjunto
y de los colores del nuevo logo de Diversidad. En marzo del año pasado, se lanzó
una segunda edición del newsletter, con el propósito continuar generando
conciencia y sensibilización respecto de la temática a partir de información de
interés. Luego, con la llegada de Workplace en julio de 2020, nació la oportunidad
de compartir noticias, campañas e iniciativas de Diversidad con mayor frecuencia
e impacto, ya que los posteos y eventos se dan en un ambiente donde la
comunicación en doble vía permite abrir la conversación con los colaboradores.

Virginia García Beaudoux, speaker del foro Women Leadership
“Los estereotipos que nos rodean: desafiarlos para
transformar nuestra cultura”.

Durante el 2020, los mensajes apuntaron a abrir espacios para aprender
y conversar sobre cómo puede cada uno aportar a la
construcción de una cultura inclusiva. Por ejemplo,
en junio de 2020 por primera vez en todo VRIO
se comenzó a hablar internamente sobre la
diversidad sexual a partir de la celebración
de la semana del Orgullo LGBTQ+, con
el propósito de compartir mensajes de
concientización, aprender y promover la
inclusión para la comunidad LGBTQ+. Se
compartieron mensajes que explicaban el
significado de las siglas LGBTQ+, la historia
de los colores de la bandera y se difundió
un video con un panel de líderes de AT&T
miembros de la comunidad LGBTQ+ contando
sobre el impacto de la orientación sexual en
su carrera profesional y la importancia de ser
parte de una organización inclusiva.

En agosto de 2020 se realizó la primera iniciativa del Comité de
Discapacidad. Se llevaron adelante charlas con fundaciones de cada país
para aprender acerca de la discapacidad, desafiar paradigmas y barreras.
El 12 octubre de 2020, fecha clave para la Multiculturalidad en
Latinoamérica, se invitó a los colaboradores a destacar y valorar la inmensa
diversidad de culturas que construyen la identidad de la empresa. Desde
Workplace la propuesta fue sumarse con GIFs o comentarios para descubrir
qué hace único a cada país y qué cosas tienen en común.
En noviembre de 2020, el comité de Generaciones implementó también su
primera iniciativa. Se realizó una charla regional, donde se reflexionó acerca
de cómo los nativos digitales continúan cambiando el mundo y sobre la
importancia de la inclusión de los adultos mayores.

El 8 de marzo de 2021, en el Día Internacional de la Mujer, se resaltó este
foco de diversidad durante todo el mes. Se comunicaron noticias relevantes
como la alianza con ONU Mujeres y se buscó educar y sensibilizar sobre la
importancia de la equidad de género a través de mensajes inspiradores y
charlas enfocadas en el empoderamiento femenino y en cómo la pandemia
estaba evidenciando las brechas que debemos acortar.

En 2021, se pasó al
plano de la acción y
a desafiar un poco
más para inspirar y
seguir avanzando
en la inclusión como
parte esencial de
la transformación
cultural. Por ejemplo,
la semana del Orgullo
pasó a ser el Mes del Orgullo durante junio con la idea de amplificar el llamado
a ser nosotros mismos y tomar acción para que todas las personas sean
respetadas y valoradas.
También, se desarrolló una capacitación sobre Sesgos Inconsciente que
deben realizar todos los colaboradores, se anunció la alianza con Pride
Connection Chile en un video con los líderes del Comité LGBTQ+ y se puso
a disposición de los colaboradores una biblioteca con materiales para redes
sociales conectados con nuestros pilares de cultura y con contenidos de
Diversidad Sexual para recordar los conceptos aprendidos el 2020. Para
seguir empoderando a las personas por la cultura inclusiva, en agosto se
invitará a la inscripción voluntaria a todas las personas de Vrio para sumarse
a los Grupos de Afinidad de cada uno de los grupos claves de D&I, espacios
donde se crea una red colaborativa que seguirá potenciando la acción en
temas de diversidad desde los propios colaboradores.

Resultados
Con la implementación de Workplace, se pudo comenzar a medir la interacción
de los colaboradores con los contenidos de diversidad.

Durante la campaña
Mes de la Mujer 2021

4157
personas

vieron el contenido

214
776
24%
comentaron

reaccionaron.

engagement

El feedback de estas actividades es muy positivo y los colaboradores
reconocen la importancia de estos espacios:
• “Es excelente reflexionar sobre las diversidades y mucho más
importante que estas charlas lleguen a toda la compañía. Los
líderes deben ser promotores de estos espacios que son tanto o
más importantes que el trabajo que desarrollamos a diario. Gracias
por empezar con estas dinámicas, que se multipliquen”.
• “Gracias por ayudarnos a entender las diferencias. Lo más fácil es
emitir un juicio, pero al analizar de fondo ves todo lo que influyen
esos comportamientos”.

Para el encuentro de diversidad cultural

1424
personas

Tanto en la charla de sesgos
inconscientes como en la de
diversidad sexual
Hubo más de

2000

espectadores

Más de

300

interacciones
(likes o comentarios)

se reunieron virtualmente
para reflexionar sobre el tema.

En el día a día, la
compañía puede
verificar a través de
sus acciones que los
equipos diversos tienen
grandes ventajas en
relación a los equipos
homogéneos: son
más eficaces para
resolver problemas, ya que cuentan con diferentes miradas para afrontar los
obstáculos; logran un mejor entendimiento del cliente, ya que la diversidad da
más oportunidades de identificar, atraer y mantener una mayor variedad de
clientes; son más innovadores, ya que los equipos con variedad de opiniones y
experiencias pueden fluir en su lugar de trabajo, considerar múltiples
alternativas y desafiar el statu quo. La diversidad de talentos estimula el
pensamiento divergente y la creatividad, llevando a cumplir mejor los
objetivos. Por todo esto y más, es que la Diversidad es un foco estratégico en
la compañía y se trabaja desde Comunicaciones Corporativas de forma
alineada sobre la base de una campaña estratégica transversal e integral
que evoluciona incluyendo la mirada de distintos equipos y personas
de grupos claves para contar siempre con el aporte de diversidad
y revisar constantemente su impacto inspirador.

