
Memoria Anual 2019

Incidencia y Presencia pública 
de la Asociación



Memoria Anual 2019

UNA NUEVA FORMA 
DE RELACIONARNOS

REFORMA PREVISIONAL

• Visibilizar propuesta pilar contributivo.

• Presencia activa en instancias de discusión social y
debate parlamentario.

• Reforzar conocimiento respecto del sistema
previsional y rol AFP.

• Campaña digital www.mitosyrealidades.cl  con
actualización permanente

• Gira nacional explicando cambios reforma y pilar
contributivo.

• Ahora es Hora en Radio Cooperativa

Durante 2019 nos propusimos una estrategia comunicacional con tres focos: 
El primero en las personas que están afiliados al sistema de AFP, luego la reforma a la ley de 
pensiones y el tercero la cobertura en nuestros programas de educación previsional.

Para eso fue necesario construir, según los distintos grupos de interés, un mensaje claro, 
cercano y comprensible, con una vocería autorizada y sin intermediarios que tuviera referentes 
expertos en esta materia. 

El objetivo fue entregar un mensaje que facilite comprender la capitalización individual, cuál 
es la discusión sobre la reforma a las pensiones y cómo se construye una buena pensión. 

¿A QUIÉNES QUISIMOS LLEGAR?

EXPERTOS
académicos, 

ex autoridades

GREMIOS
CPC, SOFOFA, 
ABIF, ASECH

AFILIADOS Y PENSIONADOS

PARLAMENTARIOS
comisiones ad hoc, 

jefe bancadas

LÍDERES DE 
OPINIÓN
editores, 

columnistas 
y periodistas 
sectoriales

GOBIERNO/MINISTERIOS, 
subsecretaría y regulados
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PROYECTOS DE ALTO IMPACTO
Para aumentar la visibilidad 
e influencia de los diversos 
programas que lleva a cabo la 
Asosiación, se dio énfasis a las 
nuevas iniciativas implementadas

MISBENEFICIOS AFP

EDUCACIÓN PREVISIONAL

CHILE FREELANCE

REFORMA DE PENSIONES: AAFP 
COMO REFERENTE TÉCNICO

Difundido en los dos 
principales diarios del 
país, la campaña recogía 
preguntas que serían clave 
para enfrentar un debate 
que era inminente. La 
campaña se lanzó previo 
a que se conociera el 
contenido de la reforma de 
pensiones.

Foco en relacionamiento con públicos estratégicos y 
trabajo legislativo.
Detectamos cuatro actores principales:

• Gobierno
• Coalición gobernante
• Ex coalición de gobierno y oposición
• Otros actores

Presencia permanente 
de  vocerías técnicas 
y complementarias, a 
través de columnas de 
opinión y entrevistas 
donde se buscó 
instalar:
• Urgencia de la reforma.
• Postura gremial.
• Reforma es insuficiente.

CAMPAÑA: FRENTE A LA 
REFORMA DE PENSIONES

TRABAJO CON STAKEHOLDERS

GESTIÓN 
DE PRENSA
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SITIO 
www.chilefreelance.cl

Portal digital, realizado en conjunto con el  Laboratorio de Contenidos de La Terce-  ra, 
destinado a orientar a los freelances,  entregarles datos útiles y dar a conocer a  través de 
diferentes historias la visión que  los trabajadores independientes tienen del  ahorro, del 
futuro y de sus pensiones.

174.226 usuarios

51.263.379 impresiones

desde julio 2019

desde julio 2019

navegantes 42,5%57,5%
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CAMPAÑAS MASIVAS  EN EL 
CONTEXTO DE LA REFORMA

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
VÍA PÚBLICA:
La Asociación de 
AFP quiso estar 
presente y aportar 
en la discusión de la 
reforma previsional. 
El desafío fue dar 
cuenta de manera 
simple y directa a 
lo que apuntaba 
la reforma en 
discusión. El énfasis 
estuvo en el doble 
cobro de comisión 
que se generaría 
con la creación 
del ente público: se 
pagaría una comisión a las AFP, y también 
al nuevo Consejo Administrador de los 
Seguros Sociales (CASS), que gestionaría el 
4% de cotización adicional.

Este plan de difusión se inició el 29 de 
agosto en radios, con dos frases: la primera, 
enfrentó el tema de la doble comisión, 
con la frase: “¿Sabías que con la reforma 
a las pensiones se tendrá que pagar una 

comisión 
adicional 
a quienes 
administren 
la cotización 
extra del 4%? 
Sí, porque al 
excluir a las 
AFP, serán 
otros quienes 
harán el trabajo 
de invertir y 
por eso van 
a cobrar… No 
pagar de más 
me importa. Un 
mensaje de la 
Asociación de 

AFP de Chile”.
La otra mención radial hizo referencia a 
que el ahorro adicional debe ir a la cuenta 
individual, decía: “Aumentar el ahorro 
para las pensiones es urgente. Por eso es 
importante que toda la cotización extra 
que propone la reforma a las pensiones 
vaya íntegramente a tu cuenta personal. 
Porque más ahorro es mejor pensión. 
Un mensaje de la Asociación de AFP de 
Chile”.

PUBLICACIÓN EN UN MEDIO ESCRITO DE TIRAJE NACIONAL
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NUEVOS CANALES 
DE COMUNICACIÓN

En la tarea del gremio por entregar educación previsional y de aportar al debate sobre la 
reforma de pensiones, el gerente general realizó dos giras por el país, entre mayo y junio. Se 
reunió con diversos grupos de personas: estudiantes secundarios, de educación superior, 
trabajadores, empresarios y gremios sindicales. En total, más de dos mil personas.
En esa oportunidad se entregaron impresos que resumieron en diez tarjetas con 
explicaciones accesibles, lo que significado de la discusión entorno la reforma a las 
pensiones.

Estas visitas a las regiones estuvieron precedidas con encuestas de opinión en cada zona, 
para indagar el nivel de conocimiento de las AFP y el nivel de acuerdo respecto de la 
discusión país sobre la reforma.

Fueron seis trabajos de campo, distribuidos en las de regiones de: La Araucanía, Los Lagos, 
Los Ríos, Magallanes, Valparaíso y Biobío, encargados a la empresa Criteria Reserch.

Fecha Autoridad que 
recibe

Personas que 
asistieron Materias tratadas

26-03-2019
Ministro de Ha-

cienda 
Felipe Larraín

Andrés Santa Cruz 
López

Manifestar opiniones del sector, 
sobre ciertos aspectos del proyec-

to de Pensiones.

02-08-2019
Diputado Patri-

cio Melero
Andrés Santa Cruz 
Fernando Larraín

Antecedentes sobre ahorro, renta-
bilidad y costos fiscales del siste-

ma previsional

09-08-2019
Diputado Gui-
llermo Ramírez

Andrés Santa Cruz 
Fernando Larraín

Antecedentes sobre ahorro, renta-
bilidad y costos fiscales del siste-

ma previsional.

AGENDA DE RELACIONAMIENTO 2019
La asociación gremial, siendo un actor más en el sistema de pensiones de Chile, mantiene 
reuniones con diversos autoridades parlamentarias y gubernamentales, para plantear sus 
puntos de vista y conocer la opinión de los líderes en los asuntos relativos a nuestra materia.
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NUEVO SITIO WEB DE LA 
ASOCIACIÓN

A lo largo de la historia del gremio, se fueron desarrollando diversas plataformas para 
solucionar problemas y satisfacer necesidades concretas de determinados momentos.
Esto hizo que, al llegar a 2019, había cinco sitios web que pertenecían a la asociación 
gremial.

Así, a la página oficial se sumaba el de “Previsión para Todos”, como medio para entregar 
educación previsional para un público transversal. 

Algo similar sucedió con “Afiliado informado”, una plataforma que solucionó y digitalizó 
las treinta y dos papeletas informativas que las AFP estaban obligadas a dispensar en cada 
sucursal para la información del público. Luego, el sitio “Son Tus Lucas”, que debía ser una 
herramienta que colaborara a canalizar el destino de los fondos de rezagos. 

En 2018, el recién estrenado programa “Mis Beneficios AFP” tuvo su propio website, cuya 
imagen estaba más alineada con lo que se pretendía lograr como gremio y fue un referente 
que permitió aspirar a un objetivo claro.

Esta diversidad presentaba la dificultad de autoría y respaldo que da la Asociación de AFP 
a la información que estaba entregando. Cada uno con sus objetivos, sus líneas gráficas, su 
paleta de colores y su esquema de navegación. Esto hacía que las secciones se repitieran, 
aun persiguiendo el mismo fin. Lo que provocaba un resultado poco claro para el usuario 
final en la acción de comunicación.
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DIAGNÓSTICO GRÁFICO
Al revisar los cinco sitios web administrados por la AAFP, se evidenció la falta de una 
coherencia visual entre sus comunicaciones y contenidos. 

Si bien existía una imagen como eje central, sus códigos visuales no eran congruentes 
entre ellos: cada punto de contacto parecía ser una cuenta en sí misma. Eran diferentes 
en el conjunto de sus elementos: paletas de color, tratamiento de imágenes, unos con 
ilustraciones, otros con iconografía. Incluso no estaba siempre presente el logotipo. No era 
evidente el reconocimiento de marca.

CÓMO SERÍA LA NUEVA WEB
El trabajo previo se dedicó a levantar aquellos códigos visuales que resultaran relevantes 
para construir una imagen sólida y consistente de marca. Lo fundamental era transmitir 
transparencia y simpleza: “no hay que ser de la NASA para entender las AFP”.
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Todos los recursos visuales que se utilizaron en el sitio, responden a los elementos visuales 
de marca.  Se respetó y adaptó el manejo de imágenes de personas, asociándolas a actings 
más naturales, el uso de ilustraciones desde la decisión de un solo estilo, y la iconografía 
como abstracción de conceptos.

Así, se utilizó una paleta institucional, con incorporación de colores secundarios de alto 
contraste, para asegurar legibilidad en múltiples dispositivos. Se debía simplificar la 
comunicación y, por ende, la navegación sin importar la plataforma, donde todo lo que 
necesito hacer y saber, está a la mano. 
El proyecto buscó reflejar un organismo inclusivo, que habla en fácil y se muestra para 
todos. Este mandato se mostró transversal a todas las fuentes de tráfico a nivel digital, es 
decir, símil en todas las instancias de contacto con el usuario. El objetivo claro fue informar y 
educar.

RECEPTIVIDAD DE LOS USUARIOS
Como se observa en la imagen, la línea azul muestra cómo desde el lanzamiento del nuevo 
sitio el promedio de visitas aumentó considerablemente. La línea naranja es el tráfico 
durante entre enero y noviembre de 2019. 

Si se compara los cinco primeros meses de 2020 llevamos 98.294 sesiones, versus igual 
periodo de 2019, con el sitio antiguo, que solo tuvo 33.524.

Algo similar ocurre con los pageviews: 137.816 en 2020, contra 52.707 en 2019.
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RELANZAMIENTO DE MITOS Y REALIDADES

www.mitosyrealidades.cl
La génesis de esta plataforma arranca de una sección que se creó en dentro del sitio de 
Previsión para Todos hace cinco años, ya que la claridad y transparencia de la información es 
central en el diseño e implementación de acciones del gremio; en un contexto de desconfianza 
y desinformación generalizada ante las AFP.

En junio de 2019, en el comité de Comunicaciones de la Asociación, se decidió reactivar 
escenario para aclarar nuevas imprecisiones que se estaban dando en la opinión pública, y 
principalmente porque causaban desorientación en los afiliados.

Esa nueva iniciativa en el espacio digital buscaba mostrar con sencillez la información y datos 
en torno a la jubilación y romper creencias erróneas. Mitos y Realidades se presentaba así 
como una nueva instancia para acercar los conceptos y dinámica del sistema de pensiones a 
todas las personas.

Según una evaluación de esta acción encargada a la consultora Almabrands, concluyó que el 
diseño y los contenidos eran los adecuados desde la mirada de los usuarios. 
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Luego de la convulsión social de octubre, unas de las instituciones más cuestionadas fueron 
las AFP. En ese escenario, la información responsable y contextualizada se hizo fundamental 
para ayudar a los afiliados a comprender las demandas que se exigían. 

Se vio como una tarea primordial aclarar ciertas informaciones falsas respecto. La opinión 
pública tenía derecho a conocer aspectos esenciales del sistema previsional que circulaban 
y se viralizaban en las redes sociales, y por canales formales e informales de comunicación. 

Esta vez se planteó desde la perspectiva de ser aún más claros en el planteamiento de los 
entredichos en que se dejaba a las AFP, incluso usando frases con un lenguaje coloquial.

Además, se complementaron con videos con animaciones que hicieran más comprensible el 
tema que se trataba.



PRENSA ESCRITA

ENERO

JULIO

AGOSTO
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO
JUNIO

25
76

65
53

32

29

09

35

35

15

15

124OCTUBRE

ENERO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE NOVIEMBRE

DICIEMBRE

FEBRERO
MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

RADIO

115
4

52
38

35

21

12

16

14

19

0

1

El Gerente General dio 

exclusivas en diver-
sos medios

42 entrevistas

Memoria Anual 2019

ASOCIACIÓN GREMIAL PRESENTE 
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2019
Durante 2019 nos propusimos una estrategia comunicacional con tres focos: 
El primero en las personas que están afiliados al sistema de AFP, luego la reforma a la ley de 
pensiones y el tercero la cobertura en nuestros programas de educación previsional.
Para eso fue necesario construir, según los distintos grupos de interés, un mensaje claro, cer-
cano y comprensible, con una vocería autorizada y sin intermediarios que tuviera referentes 
expertos en esta materia. 
Se quiso entregar un mensaje que facilitara la comprensión de la capitalización individual, qué 
se discute sobre la reforma a las pensiones y cómo se construye una buena pensión. 
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