
Categoría 13: Internet/Social Media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Plan de Comunicación Digital ANSES 2.0 
www.anses.gob.ar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerencia de Comunicaciones ANSES 
Medianova 
 
Santiago Rossi – Mario Riorda 
Gonzalo Echevarría 



 

 
2 

 

Introducción: ANSES 
 
En el año 1990, la ley 23.769 crea el Instituto Nacional de Previsión Social, cuya 
finalidad básica consistía en unificar la administración del Sistema Nacional de 
Previsión Social. 
Este organismo es disuelto por el Decreto 2284/91, y sustituido por la Administración 
Nacional de la Seguridad Social -ANSES-, de acuerdo al Decreto 2741/91. 
ANSES se crea como organismo descentralizado, en jurisdicción del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Está facultada para administrar los fondos 
correspondientes a los regímenes nacionales de jubilaciones y pensiones, en relación 
de dependencia y autónomos, de subsidios y asignaciones familiares. 
En un principio también poseía facultades recaudatorias, pero por disposición de 
Decreto 507, de marzo de 1993, la recaudación y fiscalización de los tributos de la 
Seguridad Social pasaron a ser competencia exclusiva de la Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP), organismo dependiente del Ministerio de Economía. 
En términos monetarios, ANSES representa más de un tercio del presupuesto del 
país, y un 10% del PBI total. De allí, su alto nivel de exposición mediática y su alto 
nivel de recordación por los ciudadanos.  
 

Gasto ANSES/PBI    
2009  9,1%   
2010 (*) estimado  9,8%   
Incluye: gastos corrientes, capital, figurativos, SSJJ, transf a la TGN   

 
En el marco de la universalización de los derechos sociales, ANSES ha generado un 
volumen de políticas públicas cuyo impacto 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 93% de los argentinos tiene conocimiento del 
organismo, casi todos los ciudadanos tienen algún tipo de vínculo, aunque 
sólo pudiese ser simbólico, con la institución. 

 El 77,2% valora positivamente a ANSES. El organismo es uno de los más 
recordados e identificados por la gente, y gran medida la imagen que 
proyecta y la forma en la que incide en las vidas de la gente, es muy 
positiva.  

 ANSES gestiona las políticas más grandes, universalistas y “de más alta 
visibilidad” de la gestión del gobierno nacional en curso. Estas políticas tienen 
un alto nivel de consenso y apoyo. La Asignación Universal por Hijo tiene un 
acuerdo del 71,2% y el programa Conectar Igualdad alcanza el 77.6%. A nivel 
de gobierno, la política hacia los jubilados es el aspecto más valorado por los 
ciudadanos de este gobierno y del anterior. En términos de sus principales 
prestaciones y la inversión social que realiza, ANSES no tiene 
comparación con otro organismo del sector público, dada la magnitud y 
el impacto de dichas políticas.  
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Esta percepción de la ciudadanía se corresponde con el buen funcionamiento de los 
indicadores económicos y la responsabilidad financiera del organismo. A octubre de 
2010, el monto al cual ascendía el FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad), era 
de 170.647 millones, lo que equivale a confirmar un crecimiento del 74 % desde el 
5 de diciembre de 2008. 
Por todo lo expresado, dada la importancia de este organismo, la acción 
comunicacional, y dentro de esta, la acción publicitaria, informativa y 
pedagógica, son vitales para el buen desarrollo de una acción gubernamental.  
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Identificación del problema y objetivos 

 
La propuesta digital de la ANSES estaba muy atrasada. Tenía un solo sitio web 
muy poco navegable, con muy mala usabilidad y pésima accesibilidad. El sitio 
tenía contenidos muy buscados por los usuarios que estaban muy escondidos y 
eran difíciles de encontrar. Además, la accesibilidad al sitio por parte de los 
ciegos no era posible, porque tenía gran parte de su programación en Flash, que lo 
hacía invisible a los e-readers de los no videntes. 
Los contenidos no tenían jerarquías y carecía de un buscador. La propuesta visual 
estaba contaminada con banners de micrositios internos que distraían al usuario para 
acceder al contenido principal que estaban buscando. 
Las noticias principales no estaban destacadas y había noticias viejas que estaban 
muy destacadas. No había contenido multimedia que ayudara a entender la 
complicada normativa para los usuarios comunes que visitan el sitio. En plena era de 
las redes sociales, el organismo no estaba presente oficialmente. Sí estaba 
presente en más de 50 páginas y grupos apócrifos o extraoficiales. Para la gente de 
prensa era muy difícil acceder a viejas gacetillas del organismo y a sus 
comunicados. Tampoco había un banco de imágenes oficial donde tomar fotos para 
el uso de los medios. 
No se contaba con un control de  estadísticas oficiales de navegación o 
performance del sitio. ¿Cómo se podían tomar decisiones respecto al sitio si no se 
sabía cómo se comportaba el usuario? 
El sitio no se podía navegar por smartphones por la cantidad de Flash que contenía en 
su programación. Ese tipo de programación, muy utilizada hace 5 años, afectaba  
además un tema muy serio: no salir bien rankeado en los buscadores. Los 
principales temas buscados por los usuarios salían en la 2º o 3º hoja. Y cuando 
se clickeaba en él era común que remitiera a un contenido que distaba de lo que 
se buscaba. En paralelo, el sitio tenía muchísimos links con Error 404 y links 
rotos. 
El sitio que estaba disponible a principios de 2010 era un sitio muy pesado y 
muy lento: pesaba 1,5MB y tardaba cerca de 20 segundos en descargarse 
completamente. Tenía una pésima arquitectura: se necesitaban entre 5 y 9 clicks 
para sacar el CUIL. El acceso a la información era muy difícil, casi inaccesible.  
Consecuentemente, la tasa de rebote era altísima, cerca del 60%. 
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Ejecución del Plan 

Diagnóstico 
 
En el contexto recién planteado, se decidió implementar un Plan de 
Comunicación Digital, que pusiera a ANSES a la vanguardia de todos los 
organismos públicos, marcando tendencia e innovación. 
Antes de empezar con el rediseño del sitio, durante 4 meses hicimos un análisis 
exhaustivo,  relevando hasta el más mínimo detalle. El sitio de la ANSES es 
inmenso, con cientos de secciones y sub-secciones; con una gran profundidad y muy 
extenso horizontalmente, por lo que el desafío era enorme: el éxito vendría de 
armar desde los cimientos una nueva arquitectura del sitio para lograr que los 20 
temas principales fueran encontrados en menos de 3 clicks. Dentro de las 
principales dificultades que observamos fue que no disponíamos de estadísticas 
de performance anteriores al inicio del trabajo.  A esto, se sumaba la falta de 
estructura, ya que solo se contaba con un webmaster interno. Había que 
conseguir el equipamiento necesario: una oficina, notebooks, celulares, recursos 
humanos, etc., para armar ANSES Redes Sociales, lo que fue muy arduo también. 
Respecto a los contenidos, el armado de los tutoriales no fue sencillo, ya que el 
contenido es bastante cambiante y eso complica un poco las revisiones de cada 
tutorial hasta ponerlo finalmente en línea. Pero fueron todas barreras que logramos 
destrabar porque estaba muy clara la decisión del Director Ejecutivo del Organismo 
de crear un nuevo servicio y propuesta digital. 
 

Rediseño 
 
El objetivo fue mejorar la propuesta digital, optimizando los contenidos y 
poniéndolos a disposición de los usuarios para que pudieran acceder sencilla y 
rápidamente. Si el beneficiario logra encontrar la información que busca en el 
sitio web no llamará al 130 ni concurrirá a las UDAI, aliviando el trabajo de 
atención al público. 
El plan era de 12 meses para lograr revertir la situación, generando contenido de 
calidad y relevante para el usuario. También fue determinante lograr una mayor 
presencia del Organismo en las principales redes sociales. 
Simultáneamente, comenzamos a delinear la primera videoteca multimedia. El 
concepto de los videos multimedia es explicar en 1 minuto 30 segundos y de 
manera muy sencilla y didáctica los temas más consultados por los usuarios de 
ANSES. Cada contenido fue supervisado por el área de prensa y prestaciones de 
ANSES. 
Realizamos asimismo una selección interna entre los empleados del organismo para 
elegir a las 8 personas que nos iban a acompañar en redes sociales. Luego de una 
intensiva capacitación de 3 meses, creamos ANSES Redes Sociales. Hoy, ese 
equipo es  responsable de generar todo el contenido en los perfiles oficiales del 
Organismo en Facebook, Twitter, Wordpress, You Tube y Flickr. Está integrado 
por 8 especialistas y un Community Manager. 
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Convergencia 
 
Uno de los elementos importantes para el cumplimiento de los objetivos, es que se 
lograse una plena convergencia en la interacción entre el equipo tradicional 
responsable de la comunicación con el equipo de redes sociales.  
Así, las áreas de comunicación institucional, de prensa, de creatividad y diseño, de 
comunicación interna, de sistemas, de planificación de pauta, trabajan en plena 
interacción en la gestión de contenido públicos y en la definición de la estrategia.  
Hay una convergencia entre la gestión de medios tradicionales con los nuevos medios 
digitales, así como entre el uso de todos los medios digitales entre sí por parte del 
equipo: web institucional, You Tube, Facebook, Twitter, Blog, Flicker, así como otros 
sitios que dependen de ANSES, como Conectar Igualdad y el del Observatorio de la 
Seguridad Social. 
 
Evaluación* 
 
Los resultados fueron contundentes. Con la nueva arquitectura del sitio, la tasa de 
rebote bajó un 75%, del 60% original al 23%. Como consecuencia, las páginas 
vistas se incrementaron en un 77%, lo que significa que la misma cantidad de 
usuarios visitaba 77% más páginas. La razón principal es que con el nuevo diseño y la 
nueva arquitectura, encontraban efectivamente la información que estaban 
buscando y seguían navegando en lugar de abandonar el sitio como pasaba 
anteriormente. 
Por otro lado, aumentó el número de usuarios únicos, ya que ahora encuentran el 
contenido en Google más fácilmente. 
Estamos entre las 10 o 20 páginas de más tráfico de la Argentina, y sin duda somos el 
organismo público nacional con más consultas en la web. Es decir, 350.000 usuarios 
únicos por día aproximadamente. O sea, 7 estadios de River por día vistan la 
página web de ANSES con una tasa de rebote muy baja. 
Tenemos 25.000 seguidores en Facebook, 12.000 en Twitter y cientos de fotos y 
videos cargados en Flickr y You Tube. 
La videoteca ya cuenta con 15 tutoriales multimedia y también está disponible el 
primer especial multimedia “ANSES, el camino de la vida”. Este último desarrollo 
llevó un año de trabajo y es una presentación multimedia de alta calidad, primera 
en su tipo desarrollada para un organismo público. 
Actualmente, seguimos trabajando para mejorar aún más la calidad de nuestro 
servicio y la atención a los beneficiarios. Es una tarea constante y queremos seguir 
liderando la vanguardia de la más completa propuesta digital de un organismo 
público de alcance nacional. 
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Resultados Finales y Conclusiones 
 
Luego de un año muy duro de trabajo alcanzamos resultados extraordinarios, tanto 
cualitativos como cuantitativos, los cuales están graficados y detallados en el 
anexo.  
El principal resultado que obtuvimos fue haber salvado el gran atraso que teníamos 
respecto a la oferta digital más moderna del mercado. Hoy, ANSES tiene una de 
las mejores propuestas digitales de todos los organismos públicos nacionales 
marcando liderazgo tecnológico. Los logros obtenidos, al mejorar la arquitectura del 
sitio, permitieron que los usuarios encontraran más contenido y más 
rápidamente cuando buscan dentro del sitio de ANSES. Como señalamos 
anteriormente, iniciamos el Plan de Comunicación Digital con 2.800.000 usuarios 
únicos por mes que navegaban 9.300.000 páginas por mes del contenido informativo 
del sitio para julio 2010. Luego del cambio de arquitectura y con el lanzamiento del 
nuevo sitio, el 7 de septiembre de 2010, para el mes de octubre de ese año la misma 
cantidad de usuarios únicos estaban navegando cerca de 15.800.000 páginas por 
mes. Un crecimiento cercano al 70% en páginas vistas. El quiebre en la tasa de rebote 
fue determinante: pasamos de una tasa de rebote en los contenidos informativos de 
un 54% a una tasa del 21% a partir del 7 de septiembre de 2010. Esto quiere decir 
que la gente no rebotaba o abandonaba el sitio en la misma proporción, sino que 
ahora al encontrar efectivamente el contenido que buscaban seguían en el sitio 
navegando nuevas páginas. Los usuarios únicos pasaron de 2.800.000 en julio de 
2010 a 3.200.000 en octubre, es decir un crecimiento del 15%, que se debió a que 
el contenido de ANSES estaba mejor indexado en los buscadores con la 
programación en HTML5 y el buscador nos estaba derivando más usuarios. 
En la actualidad, y como  resultado final de todo el plan de comunicación digital, el 
sitio tiene 4.500.000 usuarios únicos por mes, lo que significa un crecimiento de 
tráfico genuino del 60%. 
 
 
 
 
*Ver anexo. 


