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RESUMEN 

 

El trabajo que se presenta a continuación es el análisis de los programas o 

actividades  de responsabilidad social empresarial que realiza la empresa DIRECTV  

se basa en dos partes, un caso de análisis y un caso práctico, donde se propone 

unas actividades dentro de la empresa para generar un clima laboral adecuado, 

posteriormente se tiene en cuenta la educación vista en el seminario gestión del 

cambio y su incidencia en la trasformación de la organización. 

 

Palabras Claves: Responsabilidad social empresarial. 

 

ABSTRACT 

 

The work presented below is the analysis of the programs or activities of corporate 

social responsibility carried out by the company DIRECTV is based on two parts, a 

case analysis and a case study, which proposes activities within the company to 

generate An appropriate working climate, then takes into account the education seen 

in the seminar change management and its impact on the transformation of the 

organization. 

 

Keywords : Corporate social responsibility  
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INTRODUCCIÓN 

 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) durante los últimos años se ha 

convertido en el estandarte de la mayoría de las  empresas a nivel mundial, cuando 

se habla de RSE se habla también del poder que tienen las empresas para generar 

cambios sociales e inclusiones que mejoren la calidad de vida de las personas que 

por una u otra razón puedan presentar menos posibilidades u oportunidades para 

ser visibles y tener un reconocimiento que les mejore su calidad de vida.  Es por eso 

que las organizaciones nacionales le apuestan tanto a la RSE, invirtiendo tiempo y 

dinero en programas que además de beneficiar a su entorno, también benefician a 

la misma empresa por cuanto reciben el respectivo reconocimiento como entidades 

que se preocupan por el bienestar no solo de sus empleados sino de la comunidad 

en general. 

Este es el caso de la empresa DIRECTV, que en los últimos años, mediante sus 

programas ha promovido la RSE como uno de los pilares de su organización, 

acercándose a las comunidades menos favorecidas a nivel nacional e incluso en 

todos los países donde cuenta con presencia en la prestación de sus servicios, y 

que de una u otra manera buscan generar un impacto positivo a través del 

acercamiento de sus empleados en general a una sociedad a veces marginada y 

desprotegida por la mano del Estado, pero que encuentran en este programa una 

posibilidad de sentir que la empresa privada también juega un papel importante en 

el desarrollo integral de la sociedad. Es así que, en este trabajo se hablara sobre 

los alcances y todo aquello que dicho programa tiene para ofrecer a quienes lo 

necesitan. 
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1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el proceso de responsabilidad social empresarial  en la empresa DIRECTV, 

ubicada en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. 

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer la teoría necesaria para el entendimiento de la dinámica del análisis 

del proceso de responsabilidad social del en la empresa DIRECTV, ubicada 

en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. 

 Identificar los programas de responsabilidad social empresarial que 

implementa  la empresa DIRECTV, ubicada en la ciudad de Cali, Valle del 

Cauca. 

 Identificar las características del desarrollo de responsabilidad social 

empresarial que implementa  la empresa DIRECTV, ubicada en la ciudad de 

Cali, Valle del Cauca. 

 Establecer un programa de estímulos no monetarios, basados en el 

rendimiento de los objetivos de la empresa DIRECTV, ubicada en la ciudad 

de Cali, Valle del Cauca. 
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2 CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) 

El término de responsabilidad social aparece en la de los cincuenta en una 

publicación realizada por (Bowen, 1953, p. 6) donde la define como “Las 

obligaciones de los empresarios para seguir políticas, tomar decisiones o adoptar 

líneas de acción deseables en términos de objetivos y valores de la sociedad”. 

Posteriormente no existe un único concepto sobre responsabilidad social 

empresarial, ya que cada organización puede adoptar un concepto diferente, 

aunque el trasfondo o el núcleo del tema, se basa en una gestión ética que busca 

el desarrollo sostenible lo cual implica utilizar los recursos necesarios de bienes y 

servicios, asegurando el bienestar de la sociedad actual y futura en donde se debe 

lograr ensamblar la organización con el entorno. 

Teniendo en cuenta la anterior definición, la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) pretende además velar por la implementación de estrategias responsables 

enfocadas al bienestar de terceros, ya que no busca solamente obtener beneficio 

propio sino el de las personas afectadas por cualquier proceso de Responsabilidad 

Social, ya que cualquier resultado positivo para una organización depende de cuan 

comprometidos se sientan con la sociedad y cuanto logre impactar positivamente a 

través de cualquier iniciativa implementada. Es por eso entonces, que cuando a 

nivel empresarial se establecen políticas internas de responsabilidad social, estas 

buscan identificar problemáticas que aquejan a su entorno, y plantear estrategias 

que les permita ayudar a resolverlas. 

2.1 RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

En su obra Introducción a la Teoría General de la Administración, (Chiavenato, 

2004) define la gestión empresarial como  “el proceso de planear, organizar, 

integrar, direccionar y controlar los recursos”, dentro de ese marco es posible llegar  

a los objetivos de la organización. La gestión social, es una gestión ética que busca 

el desarrollo sostenible dentro de la organización. La organización es un sistema 
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que está conformado por otros sistemas los cuales se encuentran interrelacionados 

y el sistema más pequeño de la organización es el individuo donde si falla un 

sistema falla toda la organización.  

En relación con lo anterior, el sistema de la organización se encuentra dentro de un 

sistema más grande donde hay variables políticas, sociales, culturales y 

tecnológicas.  En efecto a su comportamiento  pueden impactar a la organización 

de manera positiva o negativamente. Del mismo modo cuando se refiere a la 

responsabilidad social, se debe tener en cuenta como la organización impacta al 

contexto en el cual está. La visión de la responsabilidad social, es un modelo de 

gestión que genera impacto en tres niveles fundamentales  el económico, social y 

ambiental. Ser responsable socialmente a nivel económico es la visión tradicional 

de responsabilidad social, la cual busca rentabilidad, un ejemplo son las 

organizaciones que trabajan con fines de lucro y sin fines de lucro ya que todas 

buscan ganancias, la diferencia está en aquellas organizaciones sin fines de lucro  

donde lo que ganan los reinvierten dentro de la organización para lograr su objetivo. 

En el aspecto ambiental lo que implica ser responsable socialmente es de hablar de 

desarrollo sustentable, de cuidar el medio ambiente para sí mismo velar que las 

personas futuras tengan los mismos recursos que se tienen ahora. En todos los 

niveles se hace referencia de un desarrollo sustentable, el cual se alcanza por  un 

modelo de gestión ya que en realidad la responsabilidad social es parte de la cultura 

organizacional.  

Sí se habla de una empresa socialmente responsable la responsabilidad tiene que 

estar emergente en cada uno de los valores de la organización. La cultura 

organizacional es la forma de ser de la organización. En la cual existen varios tipos 

de culturas, pero en especial dos, que van muy de la mano con la responsabilidad 

social: Culturas orientadas a la Innovación y  culturas orientadas a los 

colaboradores, en la cual pase lo que pase se va a velar por el bienestar de  las 

personas generando estrategias a favor de los mismos  en el cual no se vean 

afectados y creando soluciones generando un gaga, gana en la organización. 
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Por otro lado cuando se refiere a una empresa socialmente responsable en la 

misión, visión y los valores, deben estar contemplados y definidos las políticas de 

responsabilidad social ya que se encuentras intrínsecas, dentro del ser 

organizacional generando un continuo esfuerzo para cumplirlas. Así mismo cuando 

se menciona la cumbre estratégica se refiere al sistema político organizacional 

configuraciones estructurales de Henry Mintzberg. La cumbre estratégica son los 

que determinan la cultura organizacional  es dónde se encuentran todos los dueños 

o sus accionistas los cuales son los que aprueban y generan estrategias de RSE, 

posteriormente existen tres niveles de planes, plan de estrategia,  de gestión y 

operativos desarrollados por la misma cumbre. Cuando se está hablando de 

implementación o cambio en la responsabilidad social, lo que se necesita 

fundamentalmente para implementar una gestión son condiciones y el compromiso 

de la cumbre estratégica, la necesidad de un pensamiento innovador, se necesita 

que la cultura organizacional tenga como característica una organización orientada 

al cambio y no tenga resistencia a un pensamiento innovador.  

De la misma forma se necesita un dialogo bidireccional el cual consiste en tener un 

diálogo permanente entre los directivos los clientes internos y él contestó que la 

rodea, eso quiere decir, si la organización quiero ayudar a la sociedad, tiene que 

tener claridad qué es lo que se necesita la sociedad,  Así mismo se debe manejar 

dentro de la organización y saber qué es lo que necesita los empleados obteniendo 

indicadores positivos de rendimiento y compromiso. 

2.1.1 Responsabilidad social y los colaboradores de la organización  

Dentro de la organización se necesita el compromiso del personal,  para eso se 

tiene que tener en cuenta la confianza y para lograr esa confianza hay que romper 

los modelos mentales dentro de la organización empezando por la cumbre 

estratégica ya que las personas deben percibir las buenas prácticas y los primeros 

responsables son los mayores cargos. La confianza tiene que ver con el modelo 
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mental y la responsabilidad social tiene en su núcleo la confianza, para asimismo 

contagiar a toda la organización de la responsabilidad social todo es cuestión de 

actitud. 

Por lo tanto se debe tener en cuenta el modelo de comportamiento organizacional, 

el cual  estudia el impacto del cambio en la conducta de un individuo a la conducta 

grupal frente a la conducta de la estructura y viceversa como el cambio de la 

conducta de la organización impacta en la conducta del grupo e impacta en la 

conducta de las personas. Analizar la influencia sobre el comportamiento y el 

razonamiento ya que la influencia es una herramienta de la motivación en la 

administración, posteriormente influir en otra persona significa hacerle hacer algo 

que por sí sólo no lo haría. Cuando la organización está motivando o influenciando 

al personal hacia el objetivo organizacional, se debe tener en cuenta los supuestos 

ya que son ideas temporales, es decir, lo que  tienen como teoría puede ser parte 

de un modelo mental viejo. Como consecuencia  hay que romper ese modelo y 

buscar nuevas formas de hacerlo implementando la innovación, así mismo se puede 

generar o crear indicadores dónde da los resultados de lo que se está realizando 

con la gestión.  

Un error muy común es querer implementar modelos sin adaptarlos a las 

necesidades de una empresa, y es precisamente por eso que se presentan múltiples 

falencias dentro de la mayoría de las organizaciones latinoamericanas, ya que cada 

organización es un sistema totalmente diferente donde se crean indicadores 

diferentes y con necesidades diferentes para cada uno de los colaboradores y su 

entorno. Teniendo en cuenta esto, los modelos de cambio organizacionales deben 

pretender previamente realizar estudios que ayuden a identificar puntos críticos, y 

necesidades dentro de las mismas o alrededor de ellas, es decir básicamente se 

deben evaluar las variables que generen impactos negativos en los procesos y a 

partir de allí recrear estrategias que permitan su resolución, además, como 

elementos adicionales se debe contar con evaluadores de los procesos que ayuden 
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a identificar vacíos en los mismos y que brinden alternativas óptimas para llevarlos 

a cabo de manera satisfactoria. 

2.2 PRINCIPIOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Existen unos principios de la responsabilidad social empresarial qué deberían regir 

la conducta de las empresas. Estos son, el cumplimiento legislativo donde se refiere 

al cumplimiento de la normativa nacional aplicable y la normatividad internacional 

de comportamiento aunque generalmente se considera que la responsabilidad 

social empresarial se refiere a aquellas acciones qué hacen de manera voluntaria y 

que va más allá de los requerimientos legales y que por lo tanto el cumplimiento 

legislativo no hace parte del alcance de la responsabilidad social empresarial, es el 

primer paso que deben dar todas las empresas que deseen ser consideradas 

socialmente responsables y debe ser uno de los objetivos prioritarios de la 

organización. El segundo es el comportamiento ético, el cual se refiere a que la 

empresa debe tener un comportamiento ético en todo momento, se ha basado en 

principios de integridad y honestidad y para ello es adecuado que desarrolle 

estructuras de gobierno y código de conductas que ayuden a promover una 

conducta íntegra y ética dentro de la organización y en sus interacciones con los 

grupos de interés. El tercero es el respeto por las prioridades de los grupos de 

interés, donde se refiere a los grupos de interés los cuales son individuos o 

colectivos con los que la empresa tiene relación y se pueden ver afectados por sus 

actividades de la empresa o pueden afectar, un ejemplo son los proveedores, los 

subcontratistas, los accionistas, consumidores, propietarios y comunidades entre 

otros, en ese orden de ideas la empresa tiene que respetar los derechos de los 

grupos de interés en la toma de decisiones y en sus operaciones, para ello es 

necesario que los identifique, conozca sus expectativas y  preocupaciones a través 

del diálogo y que responda a estas a través de sus operaciones empresariales. El 

cuarto se refiere a la rendición de cuentas, en el cual es la aceptación de 

responsabilidad por parte de la empresa por los actos y omisiones qué tiene impacto 
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sobre sus grupos de interés y sobre el medio ambiente para ello la empresa debe 

rendir cuentas a las autoridades sobre el cumplimiento legal a los accionistas con el 

cumplimiento del objetivo del negocio y al resto de los grupos de interés con relación 

a los impactos que genera sus actividades en el bienestar social. Y por último la 

transparencia, esta se refiere a facilitar el acceso de la información en un grado 

razonable sobre sus políticas, prácticas y sobre los impactos sociales económicos 

y ambientales a los grupos de interés afectados para ello la empresa puede abrir 

canales de comunicación con los grupos de interés a través de consultas periódicas 

publicación de un reporte de sostenibilidad balance social y ambiental y entre otros 
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3 CASO DE ESTUDIO 

3.1 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

DIRECTV es una empresa dedicada a la prestación de servicios de televisión 

satelital, con presencia en la mayor parte de Latinoamérica y Estados Unidos, y 

cuyo foco central es la inversión constante en tecnología para estar a la vanguardia 

en el sector, que le permita ofrecer la mejor experiencia en entretenimiento a cada 

uno de sus suscriptores. A través de DIRECTV Panamericana ofrece servicio a 

través de 9 países de Latinoamérica, como lo son Colombia, Perú, Uruguay, 

Argentina, Chile, Ecuador, Puerto Rico, Caribe y Venezuela, siendo líder a nivel 

regional en lo que a servicios de televisión paga se refiere. 

3.1.1 Participación en el mercado 

En el caso de Colombia, DIRECTV para el año 2014 contaba con una participación 

importante dentro del mercado de televisión, debido a que tenía para ese entonces 

presencia en 674 municipios de los 688 que cuentan en el País con un solo 

proveedor de televisión, (“Mercado de Televisión en Colombia 20-02-2015.pdf,” pag. 

49) Ubicándolo en un lugar privilegiado, que le permite tener una visión más cercana 

acerca de las necesidades que cada una de estas poblaciones pueda tener, así 

como el impacto que genere toda acción social que se promueva. Así mismo de 

acuerdo a los datos anteriores podría pensarse que DIRECTV Colombia busca 

llegar de manera más cercana a las poblaciones más vulnerables del país. 

Adicionalmente DIRECTV cuenta con presencia en gran parte del país debido a la 

cobertura amplia que ofrece el servicio de televisión satelital, el cual puede ser 

instalado casi en cualquier parte del territorio nacional donde se pueda instalar una 

de sus antenas. 
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3.2 PROYECTOS DE RSE QUE IMPLEMENTA DIRECTV 

Para proyectarse como una empresa que no solo piensa en el crecimiento 

económico solamente, y que tiene un sentido de responsabilidad social amplio y con 

conciencia social, se ha comprometido a nivel de toda Latinoamérica con un plan 

que se llama Generación DIRECTV, del cual se desprenden 4 programas más que 

tiene cada uno por su cuenta una finalidad y un compromiso que cumplir con la 

sociedad. La iniciativa Generación DIRECTV utiliza la tecnología, el servicio, la 

marca y especialmente a su gente para generar cambio social en áreas necesitadas 

de la región con propósito de enriquecer a una futura generación de clientes de 

DIRECTV, empleados y más que todo comunidades. (DIRECTV® Latín América | 

Responsabilidad Social, 2016) 

3.3 CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO  DE RSE EN LA EMPRESA 

DIRECTV 

A través de sus innovadores servicios y tecnología, DIRECTV se compromete en 

contribuir a la comunidad con varios programas enfocados en la educación, 

actividades comunitarias, ecología y mucho más. En su conjunto, estas propuestas 

forman Generación DIRECTV, una propuesta diferente para un verdadero cambio 

social. (DIRECTV® Latín América, 2016.). Mediante estos principios se pretende 

abarcar varios espacios, que sin alejarse del servicio de su unidad de negocio, se 

pueda acercar a la comunidad a oportunidades que de otra manera no podrían 

conseguir, y además, se espera con cada nuevo proyecto que las personas vean a 

DIRECTV como una compañía con un gran sentido de responsabilidad social. 

Adicionalmente, uno de los pilares más importantes para el desarrollo de cada uno 

de estos programas es su misma gente, los colaboradores de cada una de sus 

vertientes de servicio y áreas comerciales y técnicas, tienen conciencia de la 

importancia de DIRECTV como un promotor de la responsabilidad social 
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empresarial, ya que al ser una compañía tan visible, todos y cada uno de sus 

empleados son también responsables del cambio positivo que se imparta en toda la 

sociedad.  

Las iniciativas de responsabilidad social con las que cuenta Generación DIRECTV 

son cuatro, ESCUELA +, Piedra, Papel y Tijera, ECO y The FORUM, y cada una de 

estas iniciativas van enfocadas a brindar una alternativa distinta y enfocada a un 

sector específico, con el fin de apoyar a la comunidad de maneras diversas. 

3.3.1 Escuela + 

Escuela+ es un programa de educación audiovisual creado e implementado para 

diferentes instituciones de nivel primario y secundario de América Latina. 

Complementa con el currículo de cada país y busca aportar innovadores recursos 

audiovisuales que mejoren el aprendizaje de los alumnos. (ESCUELA+ DIRECTV, 

2016.) Esta iniciativa tiene cuatro componentes principales que le permiten lograr 

los objetivos, La tecnología de punta, Los contenidos de excelencia, La metodología 

innovadora y el seguimiento permanente. 

La primera ayuda que mediante la posibilidad de poder grabar los contenidos a 

través de sus equipos DVR, permite a las personas que acceden al programa, 

acceder a todo y administrarlo de la manera que más le convenga. El segundo 

componente, el contenido de excelencia asegura que mediante el acceso a material 

hecho por programadores reconocidos pueda impartir conocimiento de calidad. El 

tercer componente, que es la metodología innovadora, no es más que ofrecer 

modelos de enseñanza que desarrollo Discovery en la Escuela, y otro propio de 

Escuela +, y que permite que el aprendizaje sea garantizado mediante contenido 

basado en investigación seria y competente, y el cuarto componente es el 

seguimiento permanente, donde se evalúa contantemente el desempeño de cada 

uno de los beneficiados además la evolución activa de la herramienta de 

enseñanza. 
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3.3.2 Piedra, papel y tijera 

Identifica y resuelve problemas en comunidades latinoamericanas. Transformar 

escuelas, orfanatos, hogares y mejorar la calidad de vida, (DIRECTV® Latín 

América | Responsabilidad Social, 2016.), y básicamente lo que promueve es la 

posibilidad que a través de sus colaboradores y de un esfuerzo conjunto de todas 

las unidades de negocio, se generen acercamientos a comunidades en situación de 

vulnerabilidad, buscando que se puedan mejorar la calidad de vida de estas, a 

través de proyectos e iniciativas de mejoramiento, adecuación o construcción, de 

hogares, orfanatos y escuelas de zonas poco favorecidas, y cada una de estas 

campañas ha sido documentada con el fin de que se evidencie el trabajo de cada 

uno de los colaboradores de DIRECTV. 

El programa Piedra, Papel y Tijera es una iniciativa regional, promovida por las 

políticas de Responsabilidad Social Empresarial de DIRECTV Latinoamérica ha 

realizado durante los últimos 5 años diversos eventos que van desde la adecuación 

de hogares infantiles, volviéndolos aptos para que niños de escasos recursos 

puedan recibir allí desde acompañamiento educativo y recreativo, también 

alimentación y cuidados que en sus familias no pueden proveerle, hasta la 

construcción de y adecuación de caminos en zonas marginadas y deprimidas donde 

muchas veces la acción del estado no es visible y las zonas requieren de actos que 

ayuden a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Estos y otros son los 

ejemplos que ofrece el programa con el fin de incentivar propuestas originadas en 

el sector privado para beneficio de la sociedad. 

La iniciativa Piedra, Papel, Tijera además de las actividades que ha tenido durante 

los últimos 5 años, también ha fomentado valores que se pensó no se inculcaban 

en las organizaciones, debido a que para garantizar un pensamiento diferente, ético 

y que se enfoque en la ayuda a los demás, deben identificar las necesidades de 

cada comunidad, y es por eso que cada uno de los episodios realizados, se ha 

recopilado material fotográfico, y fílmico que sirve para enseñar a las futuras 
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generaciones de empleados, la forma como DIRECTV piensa en la responsabilidad 

social, y como permite que cada uno de ellos aporte su grano de arena con el fin de 

conseguir que el apoyo siga llegando de todas las esferas empresariales. 

3.3.3 Eco DIRECTV 

Eco DIRECTV tiene como propósito en proveer un modo de acción correcto, 

aterrizado y responsable con el medioambiente. Implementa esta causa tan 

importante por medio de programas educacionales de reciclaje a los empleados, 

recolección de materiales reciclables en las oficinas y esfuerzos donativos con 

entidades sin fines de lucro. (Generación DIRECTV, 2016.). Las iniciativas que 

promueve este programa básicamente están enfocadas al medio ambiente, a su 

conservación y protección, además de buscar influir en la conciencia de las 

personas para que a través del diseño de planes de recuperación ambiental, 

programas de recolección de basuras para incentivar el reciclaje, creación de 

proyectos para la generación de energías alternativas y limpias, hacen parte de las 

opciones que este programa ofrece. 

Eco DIRECTV también ha sido promovido en todos los países donde la compañía 

tiene presencia y se ha encargado de dejar huella en cada uno de los lugares donde 

ha realizado labores que promuevan el cuidado del medio ambiente, y como sucede 

con los demás programas, inicia con los colaboradores como principales actores y 

promotores de las iniciativas, que además de ayudar la logística y el desarrollo de 

las actividades, también hacen parte importante en la creación misma de dichas 

actividades. 

Los proyectos responsables con el medio ambiente también hacen parte de la 

iniciativa Eco DIRECTV,  y por eso busca promover e incentivar a las personas que 

tienen ideas de alternativas ecológicas sostenibles, que cuiden el medio ambiente, 

y que ayuden a crear conciencia en las comunidades a las cuales pertenecen cada 

uno de esos proyectos, y se brindara el apoyo logístico y económico en el caso de 
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necesitarlo para llevar a cabo estas grandes ideas, que surgen siempre de 

necesidades no atendidas, y de preocupaciones sobre cómo se puede mitigar el 

daño que cada día se le hace el medio ambiente. Dicho de otra manera, lo que se 

busca es que mediante la difusión de estos ejemplos a través de los canales propios 

de DIRECTV,  se logre que las personas asuman los daños del cambio climático y 

la responsabilidad de disminuirlo como propias. 

3.3.4 The forum 

The forum es una plataforma donde los esfuerzos comunitarios de organizaciones 

y fundaciones son destacados y trasmitidos por medio de nuestro canal exclusivo 

DIRECTV™. Esto permite comunicar a nivel masivo todos los logros e historias de 

cambio positivo en las comunidades. Se disfruta de los spots que se estuvieron  

apoyando. (DIRECTV® Latín América | Responsabilidad Social, 2016.) 

Básicamente consiste en poder brindar la oportunidad a las entidades dedicadas a 

combatir la pobreza, la desigualdad y en general todas las iniciativas que 

promuevan la ayuda a los más necesitados y a los que menos posibilidades tienen 

de hacerse visibles a través de los mecanismos más comunes, bien sea por falta de 

recursos o falta de otro tipo de oportunidades que les permita mostrar sus ideas. 

DIRECTV, mediante su canal propio, hace posible que entidades como Dentisalud, 

la Fundación Caritas, Semilla y Fruto, entre otras, puedan mostrar su labor a la 

sociedad, esto sin ningún ánimo de lucro, únicamente pensando en hacer visibles 

este tipo de campañas que de otro modo no sería posible sin invertir grandes 

cantidades de dinero que seguramente los canales privados si solicitarían, a cambio 

de esto DIRECTV, incentiva a otras entidades a que busquen ayudar a los demás. 

Adicionalmente promueve el emprendimiento a través del Fondo Esperanza, este 

ubicado en Chile, lo que hace factible que dicha transmisión sea observada en toda 

Latinoamérica, y sin ningún costo para los emprendedores, la entidad que apoya o 

incluso los televidentes. 
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3.4 POBLACIÓN OBJETIVO 

La población objetivo de los programas de Generación DIRECTV, son básicamente 

las personas en los países de América Latina donde la compañía tenga presencia 

activa, y que se encuentren principalmente entre los estratos uno y doss, y ubicados 

en zonas de mayor vulnerabilidad, dado que son estas las que realmente llegan a 

requerir acciones que mejoren su calidad de vida. De acuerdo a los resultados 

obtenidos en cada una de las actividades que se han realizado a lo largo de los 

últimos años en cada uno de los programas de Generación DIRECTV, han sido 

todos enfocados en la niñez principalmente, ya que según datos del Banco Mundial, 

durante la última década del milenio pasado, hubo el surgimiento de una nueva 

clase que se les llamo los vulnerables, que no son más que las personas que 

aunque han salido de la pobreza extrema, no lo han hecho lo suficiente como para 

ser considerados clase media (Los ‘vulnerables’ de Latinoamérica, más cerca de la 

clase media que de la pobreza, DIRECTV, 2016.) 

3.5 RESULTADOS E IMPACTOS ALCANZADOS 

Luego de 5 años se tiene un balance positivo en cuanto a los resultados alcanzados 

se refiere, ya que sumando los 12 países de la región panamericana donde 

DIRECTV tiene algún tipo de influencia, por ejemplo el programa Piedra, Papel, 

Tijera ha realizado 163 acciones, es decir que ha concluido satisfactoriamente, 

labores en 163 comunidades, donde han aportado su mano de obra para 

desarrollarlos 9624 voluntarios que representan el 73% de todos los empleados de 

DIRECTV Latinoamérica, lo que quiere decir que en esta iniciativa se cuenta con un 

gran apoyo interno por parte de los colaboradores, y es precisamente ese apoyo el 

que la ha hecho tan exitosa. Esto quiere decir que cuenta con un balance bastante 

positivo si de mostrar se trata sobre la conveniencia del programa. 
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Básicamente Generación DIRECTV ha logrado acercar mucho más a las personas 

de Latinoamérica a la realidad de cada uno de sus países, mediante la promoción 

a través de sus canales propios de todas las iniciativas que con la ayuda de sus 

colaboradores ha sacado adelante, además, que cada vez más se suman entidades 

que desean hacerse participes de tan humano proyecto, que además de buscar la 

ayuda para las personas de pocas oportunidades y que tanto lo necesitan, también 

promueve la conciencia social y ambiental tanto de las entidades privadas como de 

la misma comunidad. Todo esto se logra a través de la implementación de valores 

e ideas de cambio positivo en la mentalidad de quienes hacen parte, directa o 

indirectamente de este importante proyecto para DIRECTV. 

3.6 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

Generación DIRECTV  es una propuesta cuya divulgación principal ha sido a través 

de los canales internos de la compañía, como lo son correos internos, páginas 

institucionales, carteleras virtuales y demás mecanismos de comunicación interna 

con la que cuenta la compañía para dar a conocer las iniciativas, así como sus 

calendarios y todo lo relacionado con los programas a seguir. Luego viene la 

divulgación externa, que se hace a través de la internet, Las páginas web de 

DIRECTV en cada país y además mediante la transmisión en el canal On DIRECTV,  

que al ser un canal propio, permite una divulgación autónoma, decidiendo como 

compañía los horarios en los que se puede difundir a todos la información acerca 

de Generación DIRECTV. 

Además de los canales ya descritos, DIRECTV cuenta con la posibilidad de incluir 

en los espacios publicitarios de algunos canales de su servicio, promoción sobre los 

eventos y sobre las actividades que sobre RSE se están implementando. 
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4 CASO PRÁCTICO 

4.1 FUNDAMENTACIÓN  

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en DIRECTV se ha vuelto una política 

de compañía a nivel general, de manera que cuando se habla de abordar dicho 

tema desde la perspectiva de la empresa misma, se trata de continuar con un 

proceso iniciado hace muchos años acerca de cómo se deben hacer bien las cosas 

para la sociedad, así que simplemente podría hablarse de la importancia que tiene 

asociar el pertenecer a DIRECTV como un sinónimo de cultura, y de pensamiento 

social, que busque cambios y que identifique cada uno de los empleados los 

principios responsabilidad social con los que cuenta la compañía. De esta manera 

se plantea que un trabajador en ingrese a DIRECTV por primera vez, debe conocer 

cuáles son las iniciativas que se manejan para que pueda dese el principio participar 

en una o varias de ellas, dedicando parte de su tiempo a ayudar y participar en los 

programas de Generación DIRECTV. 

De la misma manera se plantea que la compañía que ya cuenta con procesos de 

responsabilidad social tanto a nivel interno como externo, pueda seguir aplicando 

estos principios adentro, hacia los colaboradores, sumándose a una serie de 

beneficios con los que ya cuentan como primas extralegales, créditos educativos, 

sala de descanso, entre otros, e implementar algo que se enfoque al desarrollo 

integral de las familias de cada uno de ellos, y además que el impacto de esta nueva 

iniciativa tenga un impacto positivo tanto en los colaboradores como en los 

resultados productivos que espera la empresa. Es importante entonces primero que 

todo que sea una iniciativa pluralista, que incluya a cada uno de los empleados y 

que no discrimine rango salarial u orden jerárquico, sino que permita que se pueda 

mezclar en las mismas actividades personal directivo y administrativo con el 

personal más operativo con que cuenta DIRECTV. 
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Esta nueva idea se fundamenta en el principio de igualdad, además en concepto de 

la escuela humanista, “las organizaciones son unidades sociales creadas de 

manera deliberada para cumplir objetivos específicos y para hacerlo cuenta con tres 

tipos de recursos: materiales, técnicos y humanos, estos últimos definidos como las 

habilidades, conocimientos experiencias, salud, motivación, etc. de todos los 

miembros de la organización” (Arias Galicia, 1989). En ese orden, la necesidad de 

que el bienestar de los empleados, sumado a un clima laboral donde cada uno de 

ellos se adapte de manera satisfactoria, sean el pilar de para la implantación de una 

idea de responsabilidad social al interior de la empresa, que a futuro le ayude a 

lograr los objetivos organizacionales que espera. 

DIRECTV  es una empresa multinacional que desde el año 2014 fue comprada por 

otra gran multinacional como lo es AT&T, viene atravesando una serie de cambios 

importantes en la manera como se maneja la cultura organizacional, amoldándose 

a los lineamientos de quien rige su funcionamiento ahora, lo que implica que debe 

adecuarse a una serie de objetivos, distintos a los que se tenía hasta antes de dicha 

compra. Esos objetivos podrían enfocarse más a obtener rendimientos con el fin de 

recuperar la inversión realizada en tan importante compra, por lo que desde el punto 

de vista empresarial, los reajustes financieros, y los recortes de gastos serían 

necesarios para garantizar un retorno de inversión satisfactorio, y la generación de 

rendimientos a mediano o corto plazo. 

Sin embargo, y volviendo al tema de las teorías de relaciones humanas, es 

necesario que DIRECTV, aunque se encuentre en manos de una empresa que 

piensa más en productividad, mantenga los beneficios que han asegurado que 

todos sus colaboradores vean esta compañía como una entre pocas que propende 

por no perder su sentido hacia la Responsabilidad Social Empresarial, y es por eso 

que se propone como alternativa para los colaboradores en general, un nuevo 

programa de estímulos basado en el cumplimiento de los objetivos personales de 

cada uno de ellos, que le ha de permitir gozar tiempo de calidad con sus familias, al 

ofrecerle la posibilidad de tener días compensatorios de acuerdo a su rendimiento. 
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4.2 DESTINATARIOS DE LA PROPUESTA 

Como ya se habló párrafos más arriba, el enfoque de la propuesta va dirigido a toda 

la comunidad en general, que haga parte, como empleado contratado de manera 

directa por DIRECTV, y que sea medido bajo indicadores de cumplimiento de metas, 

que permita medir su rendimiento y al que se le pueda hacer un seguimiento 

continuo de dichos indicadores, para así poder realizar las correspondientes 

valoraciones y posteriores reconocimientos. En este orden, básicamente el cien por 

ciento de la población que labora en DIRECTV tendría la oportunidad de gozar de 

este tipo de beneficios, que premiarían de manera directa el compromiso de cada 

uno de los colaboradores cumplir con los objetivos, consiguiendo obtener los 

resultados solicitados de productividad laboral, sin perder el propósito de garantizar 

condiciones óptimas y adecuadas dentro de un ambiente de trabajo de mucha 

presión. 

4.3 BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN  

 Lograr que los colaboradores de DIRECTV perciban que las estrategias de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) también buscan su bienestar y el 

de sus familias. 

 Entregar a cada colaborador el empoderamiento para conseguir dichos 

estímulos a través de sus propios resultados, sin depender de factores 

externos ni de condiciones que atenten contra su propio desempeño. 

 Mejorar al largo plazo la productividad de la compañía mediante el 

mejoramiento de indicadores en la efectividad del trabajo de cada uno de los 

colaboradores. 

 Incrementar la percepción positiva de los colaboradores hacia la empresa, 

logrando que sea reconocida por ellos y sus familias como un estandarte en 

el tema de Responsabilidad Social Empresarial. 
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 Brindarles a los colaboradores la oportunidad de compartir tiempo de calidad 

con sus familias, mediante el otorgamiento de días de descanso en la medida 

que cumplan las metas personales establecidas por la compañía. 

 Incrementar el nivel de satisfacción laboral en los colaboradores, mejorando 

así mismo el clima laboral organizacional. 

 Reducir costos mediante la reducción de horas laborales periódicamente que 

disminuyen los consumos de servicios públicos. 

4.4 METODOLOGÍA E IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La metodología a seguir se basa inicialmente en un estudio descriptivo, cuanto se 

busca inicialmente establecer o delimitar las características de cada uno de los 

colaboradores para así determinar de qué manera se puede implementar las 

estrategias de mejora, en la promoción de prácticas que identifiquen las 

necesidades de la comunidad al interior de la empresa, mediante sondeos y 

encuestas que permite conocer de qué manera se pueden tratar dichas 

necesidades, y de la misma manera el impacto que traería la implementación de 

cualquier iniciativa en pro del mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los 

colaboradores. Es por eso que se basa en la necesidad de un cambio importante 

que se tendrá en cuenta la opinión de las personas involucradas en el mismo. 

Para delimitar un poco la forma de identificar necesidades, se trabajara los 

siguientes puntos: 

 Identificar la manera como los colaboradores asimilan los cambios, y de qué 

manera se van adaptando a ellos en periodos de tiempo cortos. 

 Establecer un patrón de comportamiento para los colaboradores que más 

tengan resistencias a cambios, de manera que se pueda trabajar eliminar 

dichas resistencias. 
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 Establecer las características de cada grupo, dividiéndolos por áreas clave 

de la compañía, y así determinar de manera más fácil las necesidades 

dependiendo de las labores que realice cada uno. 

 Identificar las características demográficas, delimitando por edades, género, 

grado de escolaridad, etc. 

 Conocer previamente la caracterización socioeconómica, que permita 

mediante hipótesis ubicarlo en un cuadro de necesidades posibles y dentro 

de la propuesta de generar valor en calidad de vida y no económico 

necesariamente. 

Posteriormente se desarrolla un programa de estímulos no monetarios para lograr 

el desarrollo estratégico de la compañía. Así mismo se generan los indicadores de 

logro de objetivos, generando un gana, gana dentro de la organización. 

Tabla 1: Programa de estímulos DIRECTV 

 
 
Fuente: Autor 

Cursos de perfeccionamiento en el horario Semestrales Recursos Humanos 

Dias de familias Anuales Rescurso Humanos

Capacitaciones de interes comun Anuales Recursos Humanos 

Reconocimientos de avances profecionales Anuales Recursos Humanos 

Utilizar frases positivas Diario Director de cada area

Programas deportivos y de recreacion Trimestrales Recursos Humanos 

Programas de promoción y prevención a la salud Semestrales Recursos Humanos 

$ XXXXXXX

RECOMENDACIONES:

PRESUPUESTO ACEPTADO

ACTIVIDADES

PROGRAMA DE ESTIMULOS DIRECTV

PERIODO RESPONSABLES

Deacuerdo a las 

festividades 

nacinales

Programas culturales Recursos Humanos 
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4.5 IMPLEMENTACIÓN 

La implementación de la propuesta se da a través del área de comunicaciones 

internas, que se encargara de la divulgación por los canales disponibles en la 

compañía, como lo son los correos electrónicos, las carteleras virtuales y físicas, 

comunicaciones internas a jefes, supervisores y entrenadores, que a su vez deben 

bajar la información mediante la programación de reuniones grupales, donde, de la 

misma manera como se les fue dada a ellos, deberán dar a conocer a los demás 

colaboradores. Posteriormente, semanalmente se debe hacer recordación de los 

retos, que tendrán los ganadores mensuales de los incentivos en tiempo 

dependiendo de los resultados obtenidos, y se hará la correspondiente socialización 

en cada reunión programada por jefes y supervisores. 

Para implementar una propuesta de este tipo se debe ante todo llamar la atención 

de los actores implicados en el proceso, generando conciencia de la importancia de 

recibir un reconocimiento que le permite obtener tiempo de calidad remunerado 

fuera de la compañía, gracias a un desempeño sobresaliente y a un cumplimiento 

sostenido. 

Con el fin de realizar una implementación ordenada y consistente, esta debe 

realizarse por etapas, y es que inicialmente se trabajara como base para su inicio 

las áreas más operativas como servicio al cliente y soporte técnico, que de acuerdo 

a los indicadores que manejan, permite una medición sencilla y eficiente, y que 

ayudaría a continuar desarrollándola con las áreas comerciales, dejando por ultimo 

las áreas administrativas, donde los indicadores que se deben cumplir son 

diferentes, y las mediciones también lo son. De esta manera, se asegura que los 

resultados se puedan ver, de manera más ordenada, y que se pueda generar 

matrices con información relevante sobre el éxito de la propuesta, y mediante el 

chequeo constante se garantizara el cumplimiento de los tiempos propuestos para 

ser implementados en cada una de las áreas clave. 
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Si se siguiera el cronograma que se ha planificado desde el inicio, la implementación 

se semestralmente, ya que se considera tiempo suficiente para obtener resultados 

concluyentes sobre el éxito del programa y que además permitiría ajustar en cada 

una de las áreas, los cambios necesarios para que se pueda hacer uso de los 

tiempos que se disminuirían luego de la aplicación de los incentivos. 

4.6 SEGUIMIENTO 

El seguimiento de los resultados de la propuesta se hace a través de matrices 

personales que miden el grado de cumplimiento de cada uno de los colaboradores 

a las reglas de juego, es decir, se evalúa mediante dicha matriz, que tan ceñidos 

están al nuevo modelo implementado y a través de reuniones focalizadas en las 

personas y no en los resultados y a través de encuestas periódicas, se mide el grado 

de satisfacción y de asimilación del modelo, así, se espera conseguir una valoración 

clara y acertada. Adicionalmente cada supervisor manejara dentro de la red de la 

empresa, formularios de seguimiento, que facilitara en tiempo real los resultados 

alcanzados, para que así, también los colaboradores puedan conocer en el mismo 

momento, dicho cumplimiento. 

Parte del seguimiento que se realiza a la propuesta también va enfocado en la 

necesidad de poder aplicarlo en cada una de las áreas clave de la compañía, debido 

a que al realizarse una implementación progresiva, se van a conocer entonces poco 

a poco los resultados, positivos o mejorables, y de acuerdo a lo obtenido se 

tomarían las decisiones acerca de una implantación plena de esta estrategia para 

mejorar el clima laboral al interior de DIRECTV Latinoamérica. 
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5 CONCLUSIONES 

 

La responsabilidad social empresarial debe ser la punta de lanza de cualquier 

operación en todas las empresas, ya que gracias a los logros obtenidos en cada 

uno de estos programas, se obtiene el reconocimiento como una compañía 

responsable, la posibilidad de que el prestigio no solo sea gracias a la razón de ser 

de su negocio, sino también  que puedan aportar al desarrollo sostenible de la 

sociedad y la compañía, trabajo nada fácil cuando este tipo de prácticas son aun 

nuevas en la mayoría de los países de Latinoamérica y que son vistas como poco 

rentables por las compañías que aun o creen en que este tipo de principios sean 

útiles para garantizar unos rendimientos importantes económicamente 

Se puede delimitar  la importancia de la Responsabilidad Social empresarial desde 

el punto de vista de una empresa visible como lo es DIRECTV, no solo a nivel 

nacional en el territorio colombiano, sino también en un ambiente regional, y se 

puede evidenciar que ha logrado resultados importantes, que le han permitido 

marcar diferencia frente a compañías similares y que también han buscado la 

implementación de programas de desarrollo social, sin los mismos resultados 

positivos que DIRECTV ha conseguido. 

El programa de responsabilidad empresarial, incluye una serie de beneficios, no 

solo para la comunidad externa de la compañía, sino también para aquellos que 

hacen parte de la empresa y que de una u otra forma ha visto que dichos procesos 

representan beneficios palpables a lo largo del tiempo para la comunidad en general 

que labora para DIRECTV Latinoamérica. Es por eso que las ideas de fomento a la 

Responsabilidad Social Empresarial presumen ser importantes no solo para la 

empresa por lo que a publicidad positiva se refiere, sino para quienes reciben el 

apoyo mediante los programas que aquí se mencionaron, y que realizando un 

seguimiento constante garantizara mejores resultados año tras año. 
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El caso práctico como una propuesta que  tiene como objetivo propiciar un clima 

laboral ideal que permita demostrar que mediante el recibimiento de estímulos no 

económicos se pueden mejorar los resultados a nivel de compañía y de la misma 

manera los personales de cada uno de los colaboradores. 



32 
 

6 BIBLIOGRAFÍA 

Arias Galicia F.1979. Administración de recursos humanos. Mexico: Trillas 

Bowen, H. R. 1953. Social responsibilities of the businessman. New York: Harper 

& Brothers. 

Banco mundial. (2016). Los vulnerables de Latinoamérica, más cerca de la clase 

media que de la pobreza  Recuperado de: 

http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/01/29/vulnerables-

latinoamerica-mas-cerca-clase-media-pobreza 

Chiavenato I. (2004). Introducción a la Teoría General de la Administración. 

Edición: Séptima. México: McGraw-Hill 

Comisión de regulación de comunicaciones. (2015). Mercado de televisión en 

colombia Recuperado de 

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2015/Activida

des_regulatorias/MercadosAudiovisuales/Mercado%20de%20Televisi%C3

%B3n%20en%20Colombia%2020-02-2015.pdf 

DIRECTV. (2016) Responsabilidad social. Recuperado de 

http://www.directvla.com/responsabilidad-social.aspx 

DIRECTV Latinoamérica. (2016).Responsabilidad social  Recuperado de 

http://www.directvla.com/#item-two 

Escuela + de DIRECTV. (2016).Que es escuela+ Recuperado 25 de noviembre de 

2016, a partir de http://www.escuelaplus.com/web/quees 

Eco DIRECTV. (2016).Que es eco DIRECTV Recuperado de 

http://generaciondirectv.com/category/eco-directv/ 

 

http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/01/29/vulnerables-latinoamerica-mas-cerca-clase-media-pobreza
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/01/29/vulnerables-latinoamerica-mas-cerca-clase-media-pobreza
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2015/Actividades_regulatorias/MercadosAudiovisuales/Mercado%20de%20Televisi%C3%B3n%20en%20Colombia%2020-02-2015.pdf
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2015/Actividades_regulatorias/MercadosAudiovisuales/Mercado%20de%20Televisi%C3%B3n%20en%20Colombia%2020-02-2015.pdf
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2015/Actividades_regulatorias/MercadosAudiovisuales/Mercado%20de%20Televisi%C3%B3n%20en%20Colombia%2020-02-2015.pdf

