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¿CUÁL ES NUESTRO PUNTO DE PARTIDA?
Antecedentes, pregunta de investigación y metodología

2PROJECT #



ALCANZAR UN POSICIONAMIENTO A LARGO 
PLAZO ES EL PUNTO DE PARTIDA PARA 

GENERAR MAYOR PRESENCIA ENTRE LOS 
AHORRADORES Y OTORGAR MAYOR 

CERTIDUMBRE RESPECTO AL AHORRO PARA EL 
RETIRO
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CAMPAÑA BASADA EN 2 RECURSOS CREATIVOS:
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El Ángel 
Guardián/Guardián 
Aliado como figura 
que representa a la 

CONSAR para los 
trabajadores

Utilización de 
metáforas como 
medio didáctico 

para acercar a los 
ahorradores a la 

CONSAR

Seguimiento 
metáfora de la 
maratonista en 

relación a la 
campaña 2013. 

Como la figura 
que acompaña al 

ahorrador 



LO ANTERIOR NOS LLEVA A PLANTEAR LA 
SIGUIENTE PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:
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¿La figura del Ángel Guardián/Guardián Aliado como 
representación de los valores de la CONSAR es la 
figura idónea para alcanzar un posicionamiento a 

largo plazo para el organismo que le permita tener 
mayor presencia entre el target y que contribuya a 
transmitir los objetivos de comunicación planteados 
en la campaña evaluada (storyboard, spot de radio)?  



PARA RESPONDER LA PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN PLANTEAMOS EL SIGUIENTE 
DISEÑO METODOLÓGICO:

6

Realizamos 6 sesiones de grupo (de 8 participantes) con hombres y mujeres 
de 18 a 55 años, pertenecientes a los niveles socioeconómicos C+C/D+, 
Residentes de Ciudad de México. Todos cuentan con AFORE (por lo menos 
un año de antigüedad). 

6 sesiones de grupo

C+C D+

26 a 35 años 1 Sesión 1 Sesión

36 a 45 años 1 Sesión 1 Sesión

46 a 55 años 1 Sesión 1 Sesión

Flujo de la dinámica

Asociaciones espontáneas: Ángel 
Guardián / Guardián Aliado

Evaluación campaña de 
comunicación

Etapa 1: Ejecución + Spot
Etapa 2: Ejecución + Spot

Evaluación de impresos (imagen 
del Guardián Aliado)

*Contamos con dispersión de AFORES
**Como comprobante se solicitó a los participantes el estado de cuenta con periodicidad máxima del año anterior. 



EL ÁNGEL COMO REPRESENTANTE DE LA CONSAR
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ESTAMOS ANTE UN FIGURA CON MULTIPLICIDAD 
DE SIGNIFICADOS Y ASOCIACIONES:
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SE REQUIERE DEFINIR Y CONDENSAR EL 
CONCEPTO A UTILIZAR PARA LOGRAR EL 
ENTENDIMIENTO DEL ROL DE LA CONSAR:

9

Si bien las metáforas tienen una 
marcada función didáctica,  es 

necesario aterrizar el concepto de 
Ángel como Guardián Protector para 

tenerlo como referente claro 
(imagen, significado, experiencia, 
etc.) para facilitar la asociación de 
interpretación y lograr una relación 

más directa entre ambos.

Figura/personaje con 
una multiplicidad de 

interpretaciones.

Institución con un rol 
a comunicar 



DESEMPEÑO DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

ETAPA 1: Vigilante aliado
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DESEMPEÑO DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

ETAPA 2: Riesgos y consecuencias

11



EJECUCIONES CON UN CLARO ENFOQUE EN 
OTORGAR INFORMACIÓN AL TARGET:
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Pues la verdad eso es lo 
que haces: llega el estado 

de cuenta y ni lo pelas

Enfocado en recordar al trabajador sus responsabilidad de ahorrador de un modo 
amigable y cercano a su cotidianidad.

Los conecta con sus 
experiencias y con la relación 

que mantienen con las AFORES: 
se ven reflejados.

“““
Proporciona nuevas noticias

(especialmente para el NSE bajo)

Funge como llamado de 
atención para que cumplan un 
papel más activo en relación 

con su AFORE.

Lo ves y sí dices: ‘tengo que 
poner más atención a lo 

que me están mandando“
Balance entre fondo y 

forma
(balance entre metáfora y contenido)



MATERIALES ADICIONALES
Spots de radio y material gráfico
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En relación con las ejecuciones correspondientes, los spots  muestran mayor 
aceptación al considerarlas más serias (tono), concretas e informativas y desde su 

perspectiva, más apropiadas para una institución como la CONSAR.



PROPUESTA GRÁFICA ÁNGEL GUARDIÁN (ALAS)
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Propuesta gráfica más 
acertada al sugerir una 

representación a la 
que están más 
habituados.

Elemento que da vida 
al Ángel Guardián / 

Guardián Aliado 
(conserva los valores y 

atributos ligados al 
personaje). 

• No remiten a la CONSAR (el 
target aún no está 
familiarizado con el logo). 

• Remiten a una figura de 
acción (caricaturizan)

• Restan seriedad.
• Pierden las connotaciones 

positivas de las que se revisten 
las alas “comunes”.
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Estamos ante una campaña (ejecuciones para televisión, spots de 
radio y material gráfico) que requiere de ajustes (alas reales), así 

como de materiales adicionales que logren proporcionar 
información de los ahorradores y generar un posicionamiento 

adecuado, entendible y diferenciado para la CONSAR como ente 
regulatorio.



RECOMENDACIONES
¿Cómo construir y comunicar un posicionamiento sólido para la 
CONSAR?
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ACERCA DE LA FIGURA DEL ÁNGEL GUARDIÁN
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Definir las funciones que la CONSAR busca comunicar a los ahorradores es el 
primer paso para representarse a través de la figura del Ángel 
Guardián/Guardián Aliado.

Una vez definidas las características que busca comunicar, la figura del 
Ángel Guardián tendrá que ser acotada en su significado a esas 
características precisas que deben ser transmitidas.

El eje de la narrativa debe apoyar las funciones que representará el Ángel 
Guardián/Guardián Aliado: si, por ejemplo, se busca comunicar “supervisión 
y vigilancia” entonces la trama tiene que apoyar estas funciones.

Enfocar el significado del Ángel como Guardián Protector con una imagen 
más cerca a lo que en general ubicaron los ahorradores, es decir, con “alas 
de plumas” 



¿QUÉ ES LA CONSAR Y CÓMO QUIERE 
POSICIONARSE?
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Facilitador
Acercar la información de 

las AFORE a los 
ahorradores 

(descomplejizador)

Experto/Asesor
Conocedor de los 
rendimientos y 

comisiones

Regulador/Supervisor
Ordenar, normar y vigilar 

a los agentes que 
intervienen en el SAR

Mediador
Punto de enlace entre los 

ahorradores y el SAR

Defensa
Generar competencia 
entras las AFORE y 

proteger al ahorrador de 
manera activa



EN RELACIÓN CON LA CAMPAÑA DE 
COMUNICACIÓN…
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Es preciso realizar acciones que acompañen al lanzamiento de la campaña
evaluada, comunicando un mensaje sencillo que hable sobre la CONSAR (explicar qué
es la CONSAR en pocas palabras) para de este modo otorgar mayor sentido a la figura
del Ángel Guardián/Guardián Aliado y minimizar las dudas entre los ahorradores.

Emprender acciones paralelas a la idea del Ángel que apoyen los mensajes
comunicados en las ejecuciones y en los spots de radio.

Concentrar las ejecuciones y los spots de radio en la transmisión de un mensaje
único. A mayor número de mensajes, menor entendimiento.

Revisar el guión de las ejecuciones a fin de eliminar cualquier contradicción entre la
historia y los mensajes que buscan transmitirse.



INTEGRAR ACCIONES DE EDUCACIÓN 
FINANCIERA PARALELOS A LA CAMPAÑA DE 
COMUNICACIÓN:
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La CONSAR puede sumar nuevas acciones a 
los esfuerzos de educación y vinculación 
que ya ha realizado con los ahorradores 
(nuevo formato del Estado de Cuenta, 
folletos informativos, material informe 
previsional).

Así como también valerse de herramientas 
digitales (redes sociales, e-mail, chat en 

línea), que les permitan resolver las dudas 
de los ahorradores y que construyan un canal 

de comunicación al que ya son afines.



EXPLORATORIO CONCEPTO ÁNGEL
Reporte final


