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Objetivo: 

Evaluar la Campaña de Comunicación Social 2007 denominada 

“Cuida tu Afore y asegura tu futuro” difundida en medios 

impresos, complementarios y electrónicos, así como sentar un 

precedente de estudios de impacto de campaña publicitaria en 

la Comisión y tener un elemento de comparación para futuras 

campañas. 



Versiones a evaluar: 

Vive tu Afore, Triángulo y Ahorro 

Voluntario 

 

Vigencia de la campaña: 23 de abril al 

13 de diciembre. 

 

Muestreo: 2400 entrevistas cara a cara 

en la Zona Metropolitana, Guadalajara, 

Monterrey y Puebla.  

 

El 100% de las personas encuestadas 

trabajan: 90% en el sector privado y 

10% en el público. 



Resultados: 

• 31% de forma espontánea ha visto/escuchado algún anuncio de CONSAR (la mayoría en radio, 

seguido de periódicos y de Internet); 

• 62% en forma asistida, recordó alguno de los mensajes y/o versiones de la campaña; 

• 43% sabe que hay una autoridad que regula a las Afores y de éstos 47% contestó que la 

autoridad es CONSAR; 

• 24% recordó el teléfono de SARTEL y el 20% el logotipo; 

• 49% considera que hay más anuncios de CONSAR que antes; 

• 97% consideró que es bueno que CONSAR mantenga una campaña informativa; 

• 27% quiere una campaña sobre temas ¿qué es una Afore?, el 23% ¿qué es la CONSAR? y el 

17% ¿cómo está integrada la cuenta individual? 

• 55% quiere información por correo en su domicilio, 24% una plática en su empresa y  

• 11% en la propia Afore.  

• 14% recordó la frase “vive tu retiro al máximo” y 12% “servicios, comisiones y rendimientos”; 

• 73.9% les agradó el gráfico “Triángulo” 

• 68.3% les agradó el gráfico “Colchón” 

• 63.1% les agradó el gráfico “Libro” 

• 62.6% les agradó el gráfico “Jarrón” 

• 71.0% les agradó el jingle “Triángulo” 

• 68.3% les agradó el jingle “Vive tu Afore” 

• 72.4% les agradó el anuncio en radio “De qué vivirás el día de mañana” 

Conocimiento sobre la Campaña 



Resultados: 

 

• 87% sabe qué es una Afore 

• 28% sabe qué son los rendimientos 

• 51% sabe que su Afore le cobra comisiones 

• 34% escogió Afore por un promotor, 24% su patrón la eligió y 10% fue asignado por no escoger una 

• 71% sabe del retiro por desempleo 

• 70% sabe que puede hacer aportaciones voluntarias 

• 54% sabe del retiro por matrimonio 

• 44% sabe que los recursos se pueden heredar 

• 86% dice que lo que tienen en la Afore es un “ahorro importante para el retiro” y 13% lo percibe como un 

impuesto. 

• 2% declara que en caso de algún problema acudiría a CONDUSEF, 54% lo haría en su Afore y 22% a la  

CONSAR  

• 69% se fijarían en los rendimientos para cambiarse de Afore, 59% en las comisiones y 36% en los 

servicios 

• 64% ha usado el servicio de SARTEL 

• 80% declara recibir su estado de cuenta, 73% dice que lo revisa siempre, 22% a veces y 5% nunca. 

Conocimiento sobre la SAR 



Conclusiones: 

En este sentido se concluye, que la 

campaña tuvo buena aceptación y hubo 

más presencia en los medios, por lo que 

los trabajadores han estado expuestos a 

la campaña en mayor medida y sobre 

todo, han apreciado el mayor 

acercamiento y sencillez del enfoque 

publicitario que se le dio a ésta. 


