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La Administración Nacional de la Seguridad Social es un Organismo descentralizado dependien-
te del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Creado en 1991 de acuerdo al Decreto 
2741/91, tiene a su cargo la administración de las prestaciones de la seguridad social en la Repú-
blica Argentina, entre las cuales se encuentran:

.a) Otorgamiento de Jubilaciones y Pensiones.

.b) Pago de Asignaciones Familiares a trabajadores en actividad, desempleados, jubilados y pensionados.

.c) Gestión y liquidación de la Prestación por Desempleo.

.d) Gestión y liquidación de la Asignaciones para Protección Social: Universal por Hijo y Embara-
zo, entre otros.

Desde el año 2007, ANSES es el Organismo responsable de la administración del Fondo de Garan-
tía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino. Asimismo, desde 2010 
tiene a su cargo, junto con otros organismos del Estado Nacional, la administración del Programa 
Conectar Igualdad. Y a partir de 2012, lleva adelante con otros organismos el programa de crédi-
tos para la vivienda PRO.CRE.AR y el programa de créditos para jubilados y pensionados ARGENTA.

ANSES presenta una de las redes de atención con mayor despliegue del país, contando con cua-
trocientas oficinas en todo el país, en las que se atiende a un promedio mensual de un millón 
quinientas mil (1.500.000) personas. Administra el treinta y ocho por ciento (38 %) del presupues-
to nacional y cuenta con más de quince mil (15.000) empleados.

Por las características de las prestaciones que administra, ANSES está presente en las etapas más 
relevantes de la vida: embarazo, nacimiento o adopción, actividad escolar de los hijos1 , matrimo-
nio, jubilación, etc. También está presente ante otras contingencias tales como la incapacidad 
física o intelectual para prestar servicios (Retiro por Invalidez) y la protección de la familia en caso 
de fallecimiento (Pensión o Subsidio de Contención Familiar).

Por esta razón, la prioridad es brindar una atención de calidad a toda la población que se presente 
en el Organismo, además de  otorgar las prestaciones o los servicios a quienes sean destinatarios 
legalmente de las mismas, asegurando a la vez la mayor transparencia y una mejora constante en 
la capacidad de rendición de cuentas.

En el marco de la universalización de los derechos sociales, las políticas públicas implementadas 
por ANSES han generado un impacto que puede analizarse cuantitativa y cualitativamente en los 
siguientes aspectos: 

• Es uno de los organismos públicos más conocidos, recordados y valorados por la ciudadanía 
argentina. El 90% de los argentinos tiene conocimiento del organismo, casi todos los ciudada-
nos tienen algún tipo de vínculo, aunque sólo pudiese ser simbólico, con la institución. El 70 % 
valora positivamente a ANSES2.

• El 69,9 % considera  que el Organismo es eficiente y el 77% siente que le pertenece a todo los 
argentinos. 

IntroduccIón: AnSES

1ANSES implementa el Programa 

Conectar Igualdad, que  entrega net-

books a todos los estudiantes de es-

cuelas públicas de la Argentina.
2 Según datos del estudio realizado 

en el marco del acuerdo de colabora-

ción suscrito entre la Administración 

Nacional de Seguridad Social (ANSES) 

y la Organización de los Estados Ibe-

roamericanos (OEI). Se trata de una en-

cuesta nacional telefónica por mues-

treo representativo de la población 

general, mayores de 18 años; 1500 

casos efectivos, con un Error Estadísti-

co Total (Precisión) de +/- 2.58 % y 1.96 

sigmas (95% de Confianza). 
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IdEntIfIcAcIón dEl problEmA

En los últimos años, ANSES comenzó a adquirir en forma paulatina un rol protagónico a través de 
la implementación de un conjunto de políticas públicas que tienen como valor rector la INCLU-
SIÓN SOCIAL. Esto implicó una profunda transformación de las funciones, competencias y res-
ponsabilidades que ANSES tenía hasta entonces; dejó de estar vinculada sólo al pago de jubilaciones 
y pensiones, consolidándose una concepción amplia de la Seguridad Social. 

El nuevo protagonismo adquirido por ANSES, se enmarca en un conjunto de valores que otorgan 
sentido, direccionalidad y coherencia a las políticas públicas implementadas y que forman parte 
del proyecto del Gobierno nacional.
En esta línea, la estrategia de comunicación externa 2011/2012 estuvo basada, a través de la 
Campaña Valores, en mostrar los cuatro pilares más importantes sobre los que se cimentan las ac-
ciones de ANSES: Respeto, Futuro, Amor y Trabajo. Estos valores buscan reflejar y ser la expresión 
de las políticas de inclusión social más importantes implementadas por ANSES. 

.a) RESPETO: busca cambiar la idea instalada de que la vejez es una etapa pasiva de la vida, por 
un reconocimiento hacia los adultos mayores, etapa ligada a la sabiduría, las ganas de vivir y 
compartir. 

.b) FUTURO: concebida como la puesta en marcha de políticas a largo plazo y de inversión en el 
presente para construir un futuro mejor para los jóvenes. 

.c) AMOR: las relaciones de familia, embarazo, maternidad y paternidad vuelven a ocupar un 
lugar privilegiado por el que el Estado decide velar en una clara apuesta a la vida.

.d) TRABAJO: entendido no sólo como una fuente de ingresos sino como un derecho que resulta 
fundamental en el proceso de construcción de la identidad y dignidad de las personas.

La campaña de comunicación FUTURO se inscribe dentro de esta campaña de valores. Así, los 
valores aparecen como verdaderas concepciones de lo deseable y, tienen una lógica inclusiva, 
es decir que la atracción o repulsión hacia ellos en una sociedad es mayoritaria, ampliamente 
compartida en una cultura. Además, los valores  son generadores de consenso y actúan prefe-
rentemente sobre aspectos emocionales y colaboran de manera notable para la construcción o 
fundamentación de la visión o mito de gobierno. El mito, en tanto elemento útil como construc-
ción de sentido, debe ser entendido como un sistema de creencias coherente y completo. El mito 
permite una propaganda de integración y se forma tanto de la imagen-como una percepción 
social- como de la identidad: lo que se es en tanto organización, con su gente, con sus cosas, con 
sus valores. El mito en cuanto herramienta de comunicación simbólica es fuente generadora de 
consensos sociales, necesarios para el buen gobierno. 

En este caso, la campaña FUTURO apunta a la construcción de un futuro mejor para los jóvenes 
argentinos por medio del Programa Conectar Igualdad3. La implementación de esta campaña 
surge a partir de la necesidad de informar a la ciudadanía sobre las diferentes posibilidades for-
mativas y educativas que ofrece el Programa Conectar Igualdad, en el marco de la importancia 
del rol de la educación de los jóvenes para el futuro de nuestro país.

3 Conectar Igualdad fue creado en 

abril de 2010 a través del Decreto Nº 

459/10 de la Presidenta de la Nación, 

Cristina Fernández de Kirchner. Este 

Programa tiene el objetivo de entregar 

una netbook a todos los estudiantes y 

docentes de las escuelas públicas se-

cundarias, de educación especial, y de 

los institutos de formación docente. Se 

propone, además, capacitar a los do-

centes en el uso de esta herramienta, 

y elaborar propuestas educativas que 

favorezcan su incorporación en los 

procesos de enseñanza y aprendiza-

je. Más información del Programa en 

http://www.conectarigualdad.gob.ar/
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objEtIvoS dEl plAn

objetivo General:

Informar a la ciudadanía sobre las diferentes posibilidades formativas y educativas que ofrece el 
Programa Conectar Igualdad, asociando a ANSES como el organismo ejecutor de las políticas de 
seguridad social del Estado Nacional que acompaña a la población argentina en cada etapa del 
ciclo vital.

objetivos Específicos:

• Incentivar a los beneficiarios directos del Programa Conectar Igualdad, los alumnos de escue-
las secundarias públicas, para que puedan explotar todas las posibilidades que brindan las 
netbooks.

• Explicar los contenidos y programa educativos que tienen las netbooks.
• Invitar a los docentes a vivir la experiencia de enseñanza aprendizaje en el aula a partir del 

Programa.
• Motivar a los estudiantes a concluir la secundaria, informando sobre la posibilidad de quedarse 

definiticamente con la netbook una vez finalizados los estudios.
• Informar sobre el registro de las netbooks para gozar de la garantía de reposición o de servicio 

técnico con que cuenta el equipamiento entregado
• Incentivar a ingresar a la página web del Programa para conocer más sobre el mismo.

públicos a los que se apuntó:

público general: Toda la ciudadanía argentina (como imperativo de la comunicación guberna-
mental).

público específico: Beneficiarios directos del Programa Conectar Igualdad: alumnos y docentes 
de escuelas secundarias públicas, escuelas especiales e institutos de formación docente de todo 
el país, e indirectos: sus familias y amigos.

mensaje:

La campaña se inicia con un spot de TV madre (FUTURO) que explica las posibilidades educativas 
que ofrecen las netbooks, además de impulsar entre los jóvenes que reciben estas computadoras 
la creatividad, el compañerismo y el cuidado de esta herramienta informática.

De dicho spot se desprenden 4 (cuatro) versiones cortas del mismo, que buscan hacer hincapié 
en temas específicos del Programa Conectar Igualdad. Así, el spot CONTENIDOS explica los pro-
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gramas y contenidos educativos que tienen las netbooks. El spot PROFES invita a los docentes 
a compartir esta nueva experiencia educativa con sus alumnos a través de las posibilidades de 
descargar material e información que ofrecen las computadoras. El spot RECOMPENSA informa a 
los alumnos de nivel secundario que, una vez que aprueben las materias del último año de dicho 
nivel educativo podrán quedarse definitivamente con las máquinas. El spot REGISTRO informa a 
los alumnos sobre la importancia de registrar la netbook para poder contar con soporte técnico 
y más seguridad en caso de perder la computadora4. 

Todas los spots invitan a ingresar a la página web del Programa Conectar Igualdad para obtener 
más información sobre estos temas.

La campaña se lanzó, además, simultáneamente a la TV, en medios gráficos (diarios y revistas) y, 
posteriormente, en Vía Pública, con imágenes de alumnos y docentes con sus netbooks, dentro 
y fuera del aula, con mensajes que invitan a aprovechar todo el potencial de estas herramientas 
para el desarrollo integral de los jóvenes5.

duración y alcance territorial de la campaña:

Entre el 21 de octubre de 2012 y el 28 de febrero de 2013, para todo el territorio nacional, con el 
siguiente detalle según el medio: 
.TV: 21/10/12  al 16/12/12. 
.Grafica: 23/10/12 al 16/12/12. 
.Vía Pública: 01/11/12 al 28/02/13.

canales de comunicación utilizados:

televisión: Canales de aire y cable. 
Gráfica: Diarios y revistas. 
vía pública: Cartelería fija y móvil.
redes Sociales: Viralización de la campaña.

4 Ver Anexos (Campaña en TV).
5 Ver Anexos (Campaña en Gráfica y 

Vía Pública).
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dEScrIpcIón dE loS pASoS y procESoS

• En el marco de la Licitación Pública 70/10, ANSES trabajó con la empresa Braga Menendez 
de Publicidad S.A. en la idea creativa y el guión de la campaña, en el marco de los objetivos 
comunicacionales del organismo.

• Se inició el proceso administrativo y de autorización por parte de la Secretaría de Comunica-
ción Pública de la Nación.

• Una vez aprobada la idea y avalado el proceso administrativo, se llevó adelante el proceso de 
filmación y edición del spot de TV y a la realización de las piezas para medios gráficos y vía 
pública.

• Se planificó un esquema de pautado que respondiera a las necesidades comunicacionales de 
llegar a los públicos a los que se dirigía la campaña. 

• Se enviaron las piezas de video y de gráfica a todos los medios contratados para su difusión. 

• Se viralizaron los videos, audios y gráficas por medio de las redes sociales. 

• Se subieron los videos a la programación de ANSES TV, que se proyecta en los televisores de las 
casi 400 oficinas de ANSES para que la gente vea mientras espera ser atendida.

AccIonES rEAlIzAdAS:

comunicación en medios masivos:

• La campaña en medios masivos se inició simultáneamente en TV y gráfica para genera impac-
to y, posteriormente, se mantuvo en vía pública para mantener la recordación de la campaña, 
ya que el público puede asociar la creatividad en vía pública con los mensajes que recibió 
antes en TV, diarios y revistas.

• Se emitió por televisión de  la pieza audiovisual FUTURO de 1’53” de duración y de cuatro 
reducciones, con el siguiente detalle: spot CONTENIDOS: 62”, spot PROFES: 58”, spot RECOM-
PENSA 64” y Spot REGISTRO 60”.

• Se difundieron piezas gráficas para medios impresos.

• Se difundieron piezas gráficas para vía pública.

• Los videos fueron subtitulados para poder emitirse por los televisores de ANSES TV, colocados 
en todas las oficinas del ANSES del país, donde la gente espera para ser atendidos. 

EjEcucIón dEl plAn
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Internet:

Tanto las piezas audiovisuales como la publicidad para medios gráficos y vía pública de la cam-
paña FUTURO fueron publicadas6 en la página web ANSES MULTIMEDIA (http://www.anses.gob.
ar/multimedia/), que es un espacio interactivo en el que se puede encontrar información cada 
campaña de comunicación que desarrolla e implementa ANSES.

redes sociales:

blog del director:
El Director de ANSES hizo la presentación del  video de  la Campaña Futuro
http://www.anses.gob.ar/blogdeldirector/archives/2640 

youtube: 
El Spot FUTURO tuvo, hasta el dìa en que se presenta este trabajo, 141.795 reproducciones.
Se publicaron el Spot Futuro y cada uno de las 4 reducciones:

.Spot FUTURO 
http://www.youtube.com/watch?v=v816Gv133C8 

.Spot Recompensa: Si sos buen alumno te podés llevar la netbook.
http://www.youtube.com/watch?v=EbRBXZDtsps 

.Spot Profes. Docentes y uso de las netbooks
http://www.youtube.com/watch?v=pCDMj6sET_k 

.Spot Contenidos. Contenidos incluidos en las netbooks
http://www.youtube.com/watch?v=DR6ABzzbquE 

.Spot Registro. Beneficios de registrar tu netbook
http://www.youtube.com/watch?v=oDc0zBIO8Qg 

twitter:
Desde la cuenta del Director de ANSES en Twitter @diegobossio se presentó el spot televisivo  
de Futuro. A través de @ansesgob se realizaron acciones de repliques y difusión (RT) de toda la 
información relacionada a esta temática. 
Asimismo desde @ansesgob se tuitearon los videos, campañas gráficas e infografías con consejos 
útiles sobre las netbooks.

flikr:
Viralización de los afiches de la Campaña Futuro en vía pública:
http://flic.kr/s/aHsjCAos4pFlickr
Difusión a través de un álbum de Flickr, de los cuatro afiches vía pública de la campaña:

6http://multimedia.anses.gob.ar/

campana/futuro-3 
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http://flic.kr/s/aHsjCAos4p 
Relevamiento y carga de notas periodísticas de medios gráficos de todo el país que publicaron en 
relación a la temática que aborda la campaña:
http://flic.kr/s/aHsjsk62jx 
Diseño de infografías con consejos útiles sobre las netbooks, que se viralizaron por las redes so-
ciales:
http://flic.kr/s/aHsjE9vdXr 

facebook:
Difusión de notas periodísticas de Relevamiento y carga de notas periodísticas de medios gráfi-
cos de todo el país que publicaron en relación a la temática que aborda la campaña:
http://flic.kr/s/aHsjsk62jx 
Difusión de los videos de la Campaña Futuro:
http://youtu.be/v816Gv133C8 
Posteos y notas propias sobre el tema de la Campaña y que atañe al Programa Conectar Igualdad:
.Galería con fotos ilustrativas que acompañaron las notas realizadas en el sector.
.Difusión de los afiches vía pública de la campaña FUTURO.

Ajustes que se introdujeron durante su implementación:

Los principales ajustes que se realizaron fueron a nivel del pautado de las piezas de TV en los me-
dios, ya que en simultáneo a esta campaña surgieron programas relevantes para comunicar a la 
ciudadanía, como el Programa ARGENTA de créditos para jubilados y pensionados y el Programa 
PROCREAR BICENTENARIO de crédito para el acceso a la vivienda. La aparición de estos progra-
mas que también impulsa ANSES obligaron a un redireccionamiento de los recursos inicialmente 
planificados para asignarse al pautado en TV de las piezas que componen la campaña FUTURO, 
que se destinaron a la comunicación de los programas arriba mencionados.



09

IdEntIfIcAcIón, AnálISIS y cuAntIfIcAcIón dE loS rESultAdoS

Consideramos, desde la Dirección de Comunicaciones de ANSES, que los objetivos de la campa-
ña fueron logrados, ya que se logró reconocimiento del público objetivo, tanto de la campaña 
de comunicación FUTURO, como, y lo que es más importante, del Programa Conectar Igualdad. 
Esto se reflejó en las respuestas obtenidas en las redes sociales y en los resultados de encuestas 
realizadas al público en general.
En lo que respecta al impacto en las redes sociales, la campña logró instalarse en Twitter y Face-
book y los videos lograron una gran cantidad de vistas en youtube, con 141.795 reproducciones.
Por otra parte, ANSES encargó a la Consultora CEOP encuestas para medir las comunicaciones 
del organismo. Los datos que se presentan a continuación corresponden a las mediciones del  
módulo que era  “Evaluación sistemática de las comunicaciones”.
Cada ola (eran 6) se basaba en una muestra nacional de los principales aglomerados urbanos, e 
incluía 670 casos cada una. El target era público en general, mayores de 18 años y residentes en 
el lugar de la toma de la encuesta. Los resultados de la Ola 4 (última semana de noviembre 2012) 
fueron: entre el 72.5% que recuerdan campañas o comunicaciones de ANSES, un 66.5% recuerda 
FUTURO (ya sea de forma espontánea o inducida). Entre los que la recuerdan, un 66.5% la evalúa 
como “muy buena o buena”. Ola 5 (segunda quincena de diciembre 2012): entre el 70.4% que re-
cuerdan campañas o comunicaciones de ANSES, un 57.0% recuerda FUTURO (ya sea de forma es-
pontánea o inducida). Entre los que la recuerdan, un 76.1% la evalúa como “muy buena o buena”. 

En lo que respecta a los mensajes, entendemos que las piezas audiovisuales lograron condensar 
por medio de imágenes de estudiantes y docentes de todo el país, historias que permiten una 
rápida identificación con los objetivos del programa: llegar a todo el país con las netbooks y sus 
contenidos, y contribuir a un futuro con inclusión y acceso a las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación.
Asimismo, se logra consolidar una imagen de ANSES presente con los chicos y cada argentino, 
siempre.

rESultAdoS fInAlES y concluSIonES
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dIArIoS y rEvIStA
AulA
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