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Estudio Cualitativo y Encuesta Nacional 
“Conocimiento y percepción del Sistema de 

Ahorro para el Retiro.

Análisis General:

Los avances que se han tenido en materia de prevención del retiro son insuficientes,
dicho situación permea todos los rangos de edad y niveles socioeconómicos
estudiados, si bien, el término AFORE para muchos de los encuestados ha sido
ubicado y relacionado con el tema pensión/retiro no se ha logrado tener un
engagement emocional hacia el futuro debido a la ausencia de educación financiera y a
la inclusión de estos servicios, que aunado, a los errores históricos en materia
económica ha generado para el país un contrapeso que se refleja en la desconfianza de
sus actores (Gobierno/Instituciones Financieras).



Estudio cualitativo 
“Informe Previsional”
Estudio cualitativo 

“Informe Previsional”

Estudio cualitativo de cuatro sesiones mixtas de hombres y mujeres en el D.F. (22 a 28 y 29 a 36) respectivamente.
Nivel Salarial entre 9 y 11 mil pesos. Cotizantes al IMSS y pertenecientes a la Generación AFORE. 3



Estudio cualitativo sobre “Informe 
Previsional”

Análisis General:

El formato del Informe Previsional fue percibido como un “mensaje” relevante, pero
no que los mueva hacia la acción.

Además, carece de una estructura visual para su fácil lectura y comprensión, lo que
hace complicado en general su aplicación iconográfica, por lo tanto los elementos
deberán ajustarse para su mejor aceptación y lectura.

Elementos a considerar :

• Emisor del mensaje (espacios de publicidad)
• Taza de reemplazo
• Contextualizar la información con historias de éxito
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Estudio cualitativo sobre “Informe 
Previsional”

• El nivel de conocimiento y comprensión del tema de las AFORE es “pobre” y “limitado” entre

los participantes.

• La AFORE no es percibida como medio, solución o aliado para resolver la vida después del

retiro, dado que NO es identificado como la solución a la situación financiera post retiro.

• Se tiene la creencia que la seguridad post retiro debe ser depositada en el ideal del “negocio

propio” o de la inversión en “bienes raíces”

• Los que son progenitores buscan una perspectiva más amplia hacia el concepto “Futuro =

Seguridad = Trascendencia”, es decir se interesan más por este tema.

• Los jóvenes visualizan su futuro a 5 años.

• El criterio semántico de la palabra “Dinero”, es más valorado que “Ahorro” porque lo sienten

más cercano.

• Se identificó que no basta indicar que su pensión será limitada para motivar a un ahorro

voluntario, ya que lo ven como una consecuencia esperada de un sistema del cual desconfían.  5



Estudio cualitativo sobre “Informe 
Previsional”

• El ahorro voluntario se tiene que posicionar como una inversión redituable sin competencia y

como un gancho de fácil disposición, aunque no sean el fin, pero debe ser el primer paso.

• Contextualizar a los ahorradores para que conozcan la posición que guardan ellos, el patrón y

el Gobierno Federal respecto a las aportaciones para que dimensionen la carga de cada uno.

• El formato de Informe Previsional que tuvo mayor aceptación fue el “Rojo”, ya que cuenta con

una estructura semántica e icónica favorable a la comprensión del mensaje buscado. NO

obstante, se recomienda incluir la tasa de reemplazo.

• Explorar la alternativa de generar una comunicación “adicional – complementaria” tipo

narrativa como caso de éxito para tener un marco de referencia claro.

• Informar, concientizar y educar antes de pedir que actúen.

• Si bien mencionaron a la CONSAR, NO saben que hay alguien que vigila y cuida de su

dinero, necesitan un aval del sistema para que aumente su confianza.
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Estudio cualitativo sobre “Informe 
Previsional”

7


