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de la campaña.
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Aportar a los avances
del Sistema de Riesgos del Trabajo.

20 años del Sistema.
20 años de Asociart.

Crear concientización en Clientes 
trabajadores y la comunidad toda.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................



objetivo
de la campaña.
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todo tiene un
punto de partida.



 ¿Cómo lograr que un trabajador

piense en seguridad,

más allá del riesgo y del daño? 

Una pregunta



Creemos que el camino es 

tener un motivo.



motivo.tener un 



Del latín “motivus” formada con la raíz del verbo moveré (mover). 

Tener un motivo es tener una razón para cuidarse, para ser conscientes, para prevenir.

Motivos grandes, pequeños, de todos los días.

Motivos que son motores para pensar en el futuro propio, de la familia, de los amigos.

Motivos para sensibilizarse y tomar las decisiones correctas con el objetivo de cuidarse.

Tener un motivo es el punto esencial:

a partir de ahí aparecen los modos de cuidarse, las herramientas, los elementos de protección.

motivo.



prevenir.



conciencia.



motivo.



motivo.
motivados.
motivación.

Concepto eje de campaña



estrategias
y tácticas creativas.
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+ Acciones. 
+ Canales de comunicación. 



Buzones de motivos.
Contador de motivos.

Campaña basada en 2 grandes iniciativas.



Buzones de motivos.



Contador de motivos.



Contador de motivos.

Cámara de video.

Tableta con lápiz óptico.

Monitor de visualización.

Contador digital.

Luz y sirena.



difusión de la campaña.



el gran viaje.
concientización + federalismo.



Rafaela.

Venado Tuerto.

Tucumán.

Salta.

Tandil.

 Bahía Blanca. 

Santa Rosa. 

Buenos Aires.

 Mar del Plata.

 San Salvador de Jujuy.

 Purmamarca.

 Humahuaca. 



Campaña integral.
Creación de una marca 20 años.

Slogan.

Video lanzamiento.

Gráfica revistas del sector.



Argentina, 1º de julio de 1996. 

No fue un día más.

Nació el Sistema de Riesgos del Trabajo.

Nacimos nosotros con un desafío:

brindar la mejor cobertura de ART.

Y te sumaste vos.

Vos, tu empresa, tu equipo

y la confianza en nosotros

para hacerlo posible.

Día a día. 20 años.

Motivados por tu confianza.

Para más información visite nuestro sitio www.asociart.com.ar, consulte a su Productor Asesor

o comuníquese con nosotros al 0800-888-0095 

CON EL RESPALDO DE

SEGUROS

Logo 20 años + Slogan. Video.

Gráfica. Revistas.



Seguimiento
Contador de motivos.

Avisos en diarios en cada localidad.

Radio.

Vía pública.

Prensa.

Banner electrónicos.

Folletería con información sobre prevención.



El “Contador de Motivos”

está en Mar del Plata

Te esperamos todos los días de 17 hs. a 22 hs. en el Espacio Clarín.

Compartí tu motivo para cuidarte en el trabajo y llevate una sorpresa.

Todos tenemos una historia, todos tenemos un motivo.

¿Cuál es el tuyo?

www.asociart.com.ar
Cumplimos 20 años y decidimos recorrer el país con una campaña
de concientización sobre Prevención de Riesgos Laborales. ASOCIART ART /asociart

El “Contador de Motivos” está en Mar del Plata
Te esperamos todos los días de 17 hs. a 22 hs. en el Espacio Clarín.

Compartí tu motivo para cuidarte en el trabajo y llevate una sorpresa.

Todos tenemos una historia, todos tenemos un motivo.

¿Cuál es el tuyo?

www.asociart.com.ar
Cumplimos 20 años y decidimos recorrer el país con una campaña
de concientización sobre Prevención de Riesgos Laborales. ASOCIART ART /asociart

¡Jujuy allá vamos!

Todos tenemos una historia, todos tenemos un motivo.

¿Cuál es el tuyo?

Viernes 26 de mayo - 9 a 13 hs. y 17 a 20 hs.

San Salvador de Jujuy.

Explanada frente a la Plaza Belgrano.

Sábado 27 de mayo - 9 a 13 hs.

Purmamarca.

Plaza 9 de Julio.

Sábado 27 de mayo - 14 a 18 hs.

Tilcara.

Domingo 28 de mayo - 10 a 15 hs.

Humahuaca.

El “Contador de Motivos”

estará en Jujuy.
Te esperamos, participá y llevate una sorpresa.

Te invitamos a ver los videos y conocer los motivos

y las historias de vida de otras ciudades del pais.

www.asociart.com.arASOCIART ART /asociart

www.asociart.com.ar

Cumplimos 20 años motivados por la confianza y salimos a recorrer el país con una campaña de concientización sobre

Prevención de Riesgos Laborales, invitando a que nos cuenten cuáles son los motivos para cuidarse en el trabajo.

Te invitamos a ver el video del "Contador de Motivos” en Venado Tuerco.

Venado Tuerto

www.asociart.com.ar

Rafaela

Cumplimos 20 años motivados por la confianza y salimos a recorrer el país con una campaña de concientización sobre

Prevención de riesgos laborales, invitando a que nos cuenten cuáles son los motivos para cuidarse en el trabajo.

Te invitamos a ver el video del "Contador de Motivos” en Rafaela.

Hijos, amigos, familia.

Sueños pendientes, proyectos.

¿Cuál es tu motivo para
cuidarte en el trabajo?

Cumplimos 20 años motivados por la confianza de la gente y

salimos a recorrer el país con una campaña de concientización sobre

Prevención de Riesgos Laborales, invitando a que nos cuenten

cuáles son los motivos para cuidarse en el trabajo.

El “Contador de Motivos”

estará en Tucumán.
Te esperamos este viernes en la Plaza Independencia

y el sábado en la Plaza Urquiza, a partir de las 14 hs.

Compartí tu motivo y llevate una sorpresa.

www.asociart.com.ar

El "Contador de Motivos”

Llega 
a

TucumánLlega 
a

Tucumán

¡Próximo
destino!

Cumplimos 20 años motivados por la confianza de la gente

y salimos a recorrer el país con una campaña de concientización

sobre Prevención de Riesgos Laborales.

El “Contador de Motivos”

estará en Bahía Blanca.
Te esperamos este viernes y sábado

en la Plaza Rivadadia de 14 hs. a 20 hs.

Compartí tu motivo para cuidarte en el trabajo

y llevate una sorpresa.

Te invitamos a ver los video y conocer los motivos

las historias de vida de otras ciudades del pais.

www.asociart.com.ar

Cumplimos 20 años motivados por la confianza de la gente

y salimos a recorrer el país con una campaña de concientización

sobre Prevención de Riesgos Laborales.

El “Contador de Motivos”

estará en Tandil.
Te esperamos este viernes y sábado

en la Plaza 9 de Julio (plazoleta IV Siglos)

a partir de las 14 hs.

Compartí tu motivo y llevate una sorpresa.

El "Contador de Motivos”

Tandil
Llega a

www.asociart.com.ar

Hijos, amigos, familia.

Sueños pendientes, proyectos.

¿Cuál es tu motivo para
cuidarte en el trabajo?

Cumplimos 20 años motivados por la confianza y salimos a recorrer el país

con una campaña de concientización sobre Prevención de Riesgos Laborales,

invitando a que nos cuenten cuáles son los motivos para cuidarse en el trabajo.

¿Cuál es
el tuyo?

Todos tenemos
un motivos para
cuidarnos en el trabajo

Te invitamos a ver el video y conocer los motivos

 y las historias de vida de Salta y Tucumán.

www.asociart.com.ar





El valor de la
documentación y difusión.

Un video documental de 3 minutos por cada localidad.

Campaña de banner digitales.

Canal de Youtube.

Redes sociales.

Cobertura fotográfica por cada localidad.







Seguimiento
Buzones de motivos.

Video documental y cobertura fotográfica en más de 20 empresas.





Participación especial
Espacio Clarín.

Posteos semanales en los medios vinculados al Grupo Clarín.

Participación de celebridades.

Avisos gráficos sumplemento especial Diario Clarín.





Clientes y productores.
Plataforma interactiva para subir videos y fotografías.

Avisos en revistas del sector.

Publicidad en Aeropuertos.

Redes sociales.

Campaña de mailing.

Campañas banners digitales.

Newsletters con reportajes a empresas participantes.





¡Motivados!

Tener un
motivo.

El punto de partida.

El nuestro fue tu confianza.

Cumplimos 20 años

y salimos a recorrer el país

con una campaña de concientización

sobre Prevención de Riesgos Laborales

invitando a que nos cuenten

cuales son los motivos

para cuidarse en el trabajo.

Te invitamos a ver los video y conocer más sobre la campaña en

ASOCIART ART



Cierre.
Video documental de la campaña integral.

Libro documental.





cobertura
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Personas en relación de dependencia involucradas:

 98



Personas tercerizadas:

 25



Cobertura geográfica del ¨Contador de Motivos¨ (ciudades):

 12



¿Qué parámetros
se tuvieron en cuenta

para la selección de las ciudades en las que se aplicó el proyecto?



Presencia de clientes.
Más problemas de siniestralidad.



empresa.
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El proyecto se concibió como una acción integral,
no sólo en el modo de llevar adelante la campaña hacia la comunidad

sino internamente, involucrando a toda la empresa.

un equipo.
un proyecto.

un motivo.



Asociart esta compuesta por un equipo de

 742
trabajadores



En esta campaña se involucraron

 98
trabajadores

Marketing
Prevención
Comercial



expectativa
institucional.
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promover una sociedad
más responsable.

llegar a la comunidad 
de forma masiva y diferente.

proponer la reflexión 
para tomar conciencia.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................



un motivo.
un logro.



positivo
enriquecedor

necesario
sustentable

logramos que la gente
se tome unos minutos 
para dejar un mensaje



y logramos compartirlo.

:)



resultados.

06.



un motivo.
miles de motivos.

mucho más que números.



11.260 motivos
se recopilaron con el ¨Contador de motivos¨ durante el recorrido

en formato video y escrito.

Más de 70 horas de videos con motivos de la gente. 





134.480
trabajadores

compartieron sus motivos
en la acción

¨Buzones de motivos¨



274
empresas

participaron en la acción
¨Buzones de motivos¨



316.556
visualizaciones

de videos de la campaña realizada en YouTube y Vimeo.



168.183
impresiones

relacionadas a la campaña de Linkedin



370
recomendaciones en Linkedin



94.944
aperturas

digitales por parte de
Clientes y Productores de Seguros.



miles de personas
vieron el ¨Contador de Motivos¨ en las plazas de 12 ciudades en todo el pais y 

en los dos meses de participación en el Espacio Clarin en Mar del Plata, 
como así también las intervenciones en espacios públicos,

publicidades en revistas y participación en Radios de todos el pais.



miles de sonrisas













miles de kilómetros











aporte.
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llegar a todos el país
con un suceso memorable.

pensar en seguridad
a partir de lo que nos motiva.

compartir,
como modo de generar conciencia.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................





Gracias




