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1Informe de Gestión Diagnóstico

Diagnóstico
2003-2010 

#SituaciónInicial

Principales dificultades 

35.000 usuarios mensuales

• Web orientada más en la actividad de funcionarios que en servicios.

• Árbol de navegación confuso e información desorganizada.

• Bajo nivel de accesibilidad web para personas con discapacidad.

• Ausencia de canales de consulta en web. El organismo tampoco contaba 
  con presencia en redes sociales.

• Uso excesivo de tecnicismos en los contenidos digitales.

• La actualización de la información no era permanente (dependía de 
  Informática).

• Carencia de un sistema de administración del sitio (back end).

• Ausencia de un área dedicada exclusivamente a la comunicación digital.

Modelo 
cerrado y

unidireccional
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#CambioDeParadigma

Transformación 
en dos etapas

Primer cambio
2011-2014

Web accesible y
administrable orientada 

a servicios

Segundo cambio
2015

Web responsiva, con 
mejoras de  usabilidad 

y accesibilidad
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#Impacto

Resultados

Incremento de 
usuarios mensuales

+850% 35.000

300.000

Enero 2011

Julio 2015

MAYOR INTERACCIÓN CON LA CIUDADANÍA

visitas en 5 años
+9.700.000 +340.000 

Seguidores en 
redes sociales

Consultas 
respondidas

+250.000 



Cómo lo
logramos
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#PrincipalesObjetivos

Cómo lo 
logramos

Nos planteamos convertir la web en:

Una herramienta
de acceso a derechos 
orientada a servicios

de información para 
todos nuestros públicos

Una fuente directa
de contacto e interacción

con la ciudadanía

Un canal

que permita diagnosticar
la gestión 

Un barómetro 
para mapear nuevas

necesidades

Un instrumento
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#ÁreasDeTrabajo

Acciones transversales

Cómo lo 
logramos

Integramos 3 grandes ejes de acción:

1

32
Gestión

de Redes
Sociales

Desarrollos
Web

Inclusivos

Gestión de
Contenidos

Digitales

Articulación con áreas y 
programas del ministerio

Desarrollo de nuevos 
circuitos de información

Reorganización de procesos
y gestión del conocimiento
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#PrincipalesAcciones

Desarrollo 
de sitios

Integramos 3 grandes ejes de acción

1
Desarrollos

Web
Inclusivos

• Desarrollo integral de sitios web  
   centrados en el usuario

• Diagnóstico de necesidades de 
   las áreas y planificación de 
   proyectos

• Arquitectura y jerarquización de 
   la información 

• Seguimiento y control de calidad 
   de propuestas visuales y 
   funcionalidad  

• Producción de manual de 
   identidad visual web

• Implementación de mejoras y 
   mantenimiento

• Monitoreo y evaluación de 
   estadísticas 

• Actualización de datos públicos 
   en Servicios web

DECÁLOGO DE 
NUESTRAS WEBS 

• Funcionales

 • Accesibles  

• Útiles  

• Atractivas 

• Responsivas 

• Dinámicas 

• Centradas en el usuario 

• Integradas 

• Seguras 

• Medibles
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#IntegraciónDeLaDiscapacidad

Accesibilidad Web

Puntaje de Accesibilidad

Desarrollamos sitios web accesibles para que cualquier persona pueda percibir, navegar e interactuar con 
los contenidos, independientemente de sus capacidades y habilidades, cualquiera sea el tipo de hardware, 
software o infraestructura de red que utilice para hacerlo.

Según el Censo Nacional de 2010, en Argentina viven más de 5,1 millones de personas con algún tipo de 
discapacidad, dificultad o limitación permanente (representa el 12,9% del total de la población).

URL examinada: www.desarrollosocial.gob.ar 
Fecha/Hora: 11/12/2015 - 22:04 GMT
Fuente: validador www.examinator.ws

En Argentina, todos los organismos públicos deben cumplir con la Ley Nº 26.653 de 
“Accesibilidad de la información en las páginas web”.

9.5
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#ExperienciaDelUsuario

Usabilidad Web

Estudio de usabilidad

Planificamos nuestra web teniendo en cuenta la experiencia del usuario. Para optimizar el proceso de 
desarrollo, trabajamos articulando tres disciplinas: la usabilidad, la arquitectura de la información y el 
diseño de interacción. 

Centrados en el análisis de métricas y escucha activa de consultas y demandas realizadas por la 
ciudadanía, diseñamos interfaces amigables y jerarquizamos los contenidos para facilitar sus múltiples 
posibilidades de uso.

Contamos con un estudio de usabilidad que integra una evaluación 
heurística, análisis de Web Analytics y sesiones de usuarios y un 
benchmark con otros ministerios nacionales.
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#DispositivosMóviles

Diseño responsivo El diseño responsivo permite redimensionar los elementos de la web de manera que se adapten a los 
diferentes tamaños de pantalla. Así, logramos una correcta visualización de nuestro sitio en cada uno de 
los dispositivos de acceso.

El ingreso a nuestra web desde dispositivos móviles se incrementó más de 11.000% en tan solo 5 años. 
Hoy, 1 de cada 3 visitantes accede a nuestro sitio desde un celular o tableta. 

7.000
32.000

150.000

320.000

880.000

2011 2012 2013 2014 2015

usuarios ingresan a
nuestra web desde

móviles

1 de cada 3

Incremento de +11.000% en 5 años
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#PrincipalesAcciones

Gestión de 
contenidos

Integramos 3 grandes ejes de acción

2
Gestión de 
Contenidos

Digitales

• Contacto y articulación con 
fuentes de información

• Producción de manual de estilo 
y capacitación de equipos

• Redacción de noticias, informes, 
historias de inclusión, efemérides 
y destacados

• Diversificación de géneros: 
nuevas narrativas para contar la 
gestión

• Realización de coberturas 
especiales 

• Redacción y actualización de 
contenidos institucionales y guías 
de trámite

• Carga de materiales gráficos en 
biblioteca virtual y barras 
derechas (sidebar)

• Producción de contenidos para 
otros sitios web del ministerio

PROPIEDADES DE 
LOS CONTENIDOS 

• Claros 

• Útiles
 
• Actuales
 
• Digitales
 
• De fácil exploración
 
• Cercanos
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#ManualDeContenidos

Gestión de 
contenidos

Elaboramos un Manual de Estilo para explicitar y compartir una serie de normas y recomendaciones que 
permitan unificar criterios de redacción. Incluye además un apartado de pautas para promover el uso de un 
lenguaje inclusivo.

En síntesis, nuestros textos podrían caracterizarse de la siguiente manera:

• Escritos en lenguaje llano y no discriminatorio. 

• Diseñados con párrafos y segmentos para que puedan ser comprendidos de una sola leída.

• Enlazados con contenidos multimedia y servicios.

Género
Digital

Normas
de estilo

Pautas de
lenguaje
inclusivo

Uso de
imágenes

y video

Tipología
de 

géneros
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#DiversificaciónDeGéneros

Gestión de 
contenidos

Diversificamos los géneros para contar la gestión del ministerio desde diversos enfoques. Según sea el 
caso, explicamos políticas, damos noticias, contamos historias, recordamos fechas significativas, 
abordamos temáticas más profundamente o nos ocupamos de iniciativas o eventos que tienen una 
significación importante. 

De acuerdo a la frecuencia con que deben ser elaborados y actualizados, podemos agruparlos secciones 
fijas y secciones periódicas.

PERIODICIDAD DE PUBLICACIÓN

• Noticias: diaria (entre 5 y 8)

• Efemérides e Historias  de      
  Inclusión: semanal

• Notas de servicio: quincenal

• Informes y Destacados: mensual

Secciones
fijas

Secciones
periódicas

El Ministerio

Políticas Sociales

Guía de Trámites

Noticias

Informes

Efemérides

Historias de inclusión

Notas de servicio

Destacados
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#PrincipalesAcciones

Gestion de Redes
Sociales

Integramos 3 grandes ejes de acción

3
Gestión

de Redes
Sociales

• Producción de contenidos para Facebook, Twitter, Flickr, Pinterest,  
  Soundcloud y Tumblr

• Gestión del canal oficial del ministerio en Youtube 

• Adaptación de campañas para las redes

• Planificación, programación y publicación diaria de posteos 

• Pautado de piezas y campañas

• Medición y evaluación de acciones y tráfico generado

• Monitoreo de comentarios y respuestas de todas las consultas de los 
   usuarios 

• Desarrollo de manual de respuestas a las consultas más usuales de la 
   ciudadanía

• Elaboración y publicación de código de participación  

• Participación en la Mesa Interministerial de redes, integrada por 
  organismos del Gobierno nacional
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#EjesDeComunicación

Gestión de 
Redes Sociales

Comunicamos 
valores

Promovemos 
el acceso a 

derechos

Informamos 
sobre 

la gestión

Damos a conocer los 
programas e iniciativas 
y sus modos de acceso 

a través de posteos 
explicativos y en tono 

cercano

Difundimos las 
principales actividades 
del ministerio a través 

la publicación de 
noticias, informes e 

hitos

Rememoramos 
efemérides y contamos 
historias de superación 

de los destinatarios 
para promover valores 

sociales



• Contacto y articulación con 
fuentes de información

• Producción de manual de estilo 
y capacitación de equipos

• Redacción de noticias, informes, 
historias de inclusión, efemérides 
y destacados

• Diversificación de géneros: 
nuevas narrativas para contar la 
gestión

• Realización de coberturas 
especiales 

• Redacción y actualización de 
contenidos institucionales y guías 
de trámite

• Carga de materiales gráficos en 
biblioteca virtual y barras 
derechas (sidebar)

• Producción de contenidos para 
otros sitios web del ministerio
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Gestión de 
Redes Sociales

La totalidad de la consultas y necesidades planteadas por los usuarios son respondidas en el día en las 
cuentas oficiales que el ministerio tiene en Facebook y Twitter, sean o no de temas referidos al 
organismo.

Respondemos
y derivamos

consultas
ciudadanas

En 2014, elaboramos y publicamos el primer Código de Participación 
de las redes del Gobierno nacional. A través de uan serie de 
recomendaciones y sugerencias, buscamos fomentar intercambios 
plurales y respetuosos. También advertimos a los usuarios sobre los 
riesgos de publicar datos personales e incluimos las acciones a las 
que nos comprometemos como moderador. 

Para gestionar este servicio, elaboramos un manual de atención con 
las preguntas y respuestas más comunes que realiza la ciudadanía. 
Incluye pautas de conversación y relevamiento de datos de contacto 
necesarios para la correcta derivación a programas de todo el 
Gobierno nacional.

#DiálogoConLaCiudadanía
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#LasRedesEnNúmeros

Gestión de 
Redes Sociales

Facebook

+235.000 seguidores

+5.600.000 impresiones por mes

www.facebook.com/MDSNacion www.twitter.com/MDSNacion

+1.100.000 impresiones por mes

+104.000 seguidores

Twitter
www.youtube.com/DesarrolloSocialTV

+2.160.000 reproducciones totales

+2700 suscriptores

Youtube

Más de 340.000 seguidores en redes
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#LasRedesEnNúmeros

Gestión de 
Redes Sociales

Más presencia en redes sociales

plus.google.com/+MDSNacion

Noticias e imágenes de la gestión

Google+
www.mdsnacion.tumblr.com

Álbumes fotográficos

Tumblr
www.flickr.com/mdsnacion

Álbumes fotográficos

Flickr

www.pinterest.com/mdsnacion

Noticias e imágenes de la gestión

Pinterest
www.soundcloud.com/mdsnacion

Material didáctico, audiolibros y testimonios

Soundcloud



La clave:
orientación a

servicios
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#EjesDeComunicación

Orientación a
servicios

#DóndeAcceder #CómoAcceder #AQuéAcceder #FormaciónOnline #ConsultaOnline

Para facilitar el acceso a derechos, ponemos a disposición de la ciudadanía distintos servicios desde 
nuestra web. Cada una de las herramientas fue desarrollada para responder a necesidades específicas, 
planteadas por los usuarios a través de sus consultas y requerimientos.

Este proceso de escucha activa permitió brindar mayor información sobre las políticas que implementa 
el ministerio, modernizar distintos procesos de la gestión y entablar una relación más directa y eficiente 
con nuestros públicos. 

Búsqueda 
Guiada

Biblioteca
Virtual

Estado de 
trámite

Mapa 
Interactivo

Guía de 
Trámites
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#DóndeAcceder

Mapa Interactivo
Conectamos a la ciudadanía con las políticas sociales, a 
través de un mapa que georreferencia más de 1700 centros 
y organizaciones de todo el país.

Cada uno de los puntos brinda localización e información 
de contacto. El mapa también ofrece la posibilidad de filtrar 
y descargar listados completos y de sumar información a 
través de la colaboración ciudadana.

Fue lanzado en 2011 y se convirtió en la primera 
herramienta de geoinformación del Gobierno nacional.

www.desarrollosocial.gob.ar/mapa
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#CómoAcceder

Guía de Trámites
Brindamos información detallada y formularios online sobre 
requisitos y documentación necesaria para la gestión de 
trámites de ingreso a políticas sociales.

Como cualquier instructivo tiene un carácter instrumental: 
favorecemos que los usuarios puedan localizar 
rápidamente la información que necesitan.

Las guías se encuentran filtradas por temática de interés y 
en la mayoría de los casos incluyen videos explicativos. 

www.desarrollosocial.gob.ar/guiadetramites
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Búsqueda Guiada

www.desarrollosocial.gob.ar/busquedaguiada

Ofrecemos una herramienta de búsqueda temática para 
que nuestros usuarios puedan encontrar de modo 
sencillo programas e iniciativas que más se adecuen a lo 
que buscan o necesitan.

Este servicio está destinado a usuarios que no conocen 
las políticas por su nombre. Por eso, en solo 3 pasos les 
ofrecemos opciones para que puedan filtrar temas y 
necesidades y así encuentren aquello que están 
requiriendo.

#AQuéAcceder



#FormaciónOnline
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Biblioteca Virtual

www.desarrollosocial.gob.ar/biblioteca

Disponibilizamos más de 170 libros, cuadernillos, revistas 
y catálogos online para que sean utilizados como fuentes 
de conocimiento y capacitación.

Cuenta con material educativo, recetas regionales, cuentos, 
lineamientos de la gestión y resultados de estudios 
sociales.

Todos se encuentran clasificados por género y temática 
para facilitar las búsquedas. Además pueden leerse y 
descargarse de manera online. 
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Estado de 
Trámite de Pensiones

www.desarrollosocial.gob.ar/consultapensiones

#ConsultaOnline

Brindamos un formulario web para los usuarios puedan saber 
cuál es el estado de la pensión no contributiva que tienen en 
proceso de trámite.

El pedido de información es recepcionado por el equipo del 
0800 del ministerio y es respondida en el día.

Esta herramienta web se desarrolló debido a que el 70% de las 
llamadas que ingresaban al 0800 tenían ese motivo de 
consulta.



Productos
web y sus

estadísticas
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#WebInstitucional

www.desarrollosocial.gob.ar

Ranking de páginas más vistas: 

1. Guías de trámite: 3.261.266  (13%)
2. Mapa Interactivo: 1.458.119  (6%)
3. Contacto: 1.127.543  (4,5%)
4. Pensiones: 1.031.586  (4,1%)
5. Monotributo Social: 915.861  (3.6%)
6. Argentina Trabaja: 788.181 (3.1%)
7. Microcréditos: 596.089 (2,4%)
8. Ingreso Social con Trabajo: 424.809 (1.7%)
9. Ellas Hacen: 406.854 (1,6%)
10. Biblioteca Virtual: 390.338 (1,5%)

Datos relevantes: 

• Las páginas más consultadas son las 
  de Servicios web y las de programas 
  de transferencia de recursos. 

• Trámites más consultados: Pensión 
  por invalidez, monotributo social y 
  subsidios para el área de salud.

• Categorías del mapa más 
  consultadas: CDR y CAL.

• Puntaje de accesibilidad del sitio: 9,5

9.719.071
Total de 
visitas

Total de 
páginas vistas

24.431.232
Promedio actual 

de visitas 
mensuales

300.000

Duración media
de una visita

3´06”

Mejor mes

junio 2015
(356.749 visitas)
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#WebTV

Ranking de páginas más vistas: 

1- Juegos Nacionales Evita 2014 (418.640)
2- Danza por la inclusión "Dios se lo Pague" (132.945)
3- Tratame bien - Agustina Cherri (95.939)
4- Malena Pichot en Estado de Mente (88.515)
5- Paso a paso: elaboración de mermelada (79.072)
6- Pensión por discapacidad - Guía de trámite (60.030)
7- Paso a paso: elaboración de alfajores (56.656)
8- Microcréditos - Guía de trámite (55.586)
9- Serie Jorge - Capítulo 1 (49.256 vistas)
10- Monotributo Social - Guía de trámite (33.349)

Datos relevantes: 

• El canal de Youtube cuenta con 
  más de 780 videos.

• Los videos más vistos de manera 
  orgánica (sin pauta) en Youtube 
  son los instructivos “Paso a Paso”, 
  las Guías de trámite y las serie 
  Jorge y Estado de Mente.

• Puntaje de accesibilidad del sitio: 9,4

www.desarrollosocial.tv

310.203
Total de visitas

 2011-2015
Total de 

páginas vistas

681.236
Promedio actual 

de visitas 
mensuales

11.000

Duración media
de una visita

2´35”

Mejor mes

agosto 2015
(19.405 visitas)
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#CampusVirtual

Ranking de páginas más vistas: 

1- Curso de Actualización Profesional para 
    Trabajadores Sociales (276.883)
2- Cursos y seminarios (37.440)
3- Cursos (22.811)
4- Curso de Seguridad Alimentaria (13.286)
5- Seminario de Formación en Políticas Públicas con 
     UNPAZ (10.135)
6- Curso: El abordaje integral del Desarrollo Infantil: 
     El rol de los adultos en la crianza (8.855)
7- Red por los Derechos de Niñas, Niños y 
     Adolescentes (8.823)
8- Curso: Género e Infancias (6.845)
9- Contacto (6.339)
10- Curso: Cosiendo Oficios en Red (4.753)

Datos relevantes: 

• El sitio fue desarrollado en Moodle 
  para posibilitar la capacitación 
  virtual a través de cursos y 
  seminarios.

• Es cogestionado con la Dirección 
  Nacional de Formación de Actores 
  Territoriales

• Puntaje de accesibilidad del sitio: 8.1

www.formateenred.gob.ar

165.500
Total de visitas

 2011-2015
Total de 

páginas vistas

2.153.232
Promedio actual 

de visitas 
mensuales

9.000

Duración media
de una visita

13´48”

Mejor mes

octubre 2015 
(50.581 visitas)
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#LaFiestaDelDeporte

www.juegosevita.gob.ar

Ranking de páginas más vistas: 

1- Resultados de competencias (285.376)
2- Deportes (106.058)
3- Participantes (77.595)
4- En vivo (77.367)
5- Calendario (68.201)
6- Fotos (41.319)
7- Medallero (39.628)
8- Descarga de Formulario de buena fe (36.092)
9- Noticias (35.374)
10- Descargas de Reglamentos (26.505)

Datos relevantes: 

• El sitio cuenta con mayor tráfico 
  cuando se realizan las finales de los 
  Juegos en Mar del Plata (octubre).

• Los contenidos que mayor interés 
  despiertan son los resultados, las 
  transmisiones en vivo y la descarga 
  de planillas y cronogramas.

• Puntaje de accesibilidad del sitio: 9,4

398.337
Total de 
visitas

Total de 
páginas vistas

1.934.551
Promedio actual 

de visitas 
mensuales

10.500

Duración media
de una visita

05´08”

Mejor mes

noviembre 
2014 

( 71.069 visitas)



Mundial Para Deportistas
Trasplantados 2015
www.trasplantados2015.gob.ar

Juegos Juveniles 
Parapanamericanos 2013
www.parapan2013.org.ar
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#OtrosDesarrollos

Sitios web 
para eventos



Tecnopolis 2012
Energia Para Transformar
Tecnopolis.desarrollosocial.gob.ar

Tecnopolis 2015
Cápsula Del Tiempo 
www.capsuladeltiempo.gob.ar
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#OtrosDesarrollos

Sitios web 
para eventos
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3- Cursos (22.811)
4- Curso de Seguridad Alimentaria (13.286)
5- Seminario de Formación en Políticas Públicas con 
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Comunicación Digital
Ministerio de desarrollo social de la nación

(011) 4379-3817
web@desarrollosocial.gob.ar

   /MDSNacion

   /MDSNacion

   /MDSNacion

www.desarrollosocial.gob.ar 
www.desarrollosocial.tv


