
HIGHLIGHTS
ESTUDIOS

CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS

2013 

Enero, 2014Enero, 2014



2

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 
“Nuevo Formato del Estado de Cuenta”.

Estudio cualitativo 
“Nuevo Formato del Estado de Cuenta”.

Estudio cualitativo de cuatro sesiones mixtas de hombres y mujeres en el D.F. que cotizan al IMSS (35 a 45 y 46
a 59). NSE C+,C y D+. Mezclando por lo menos cinco AFORES en cada grupo. 3



Estudio cualitativo sobre “Nuevo Formato 
del Estado de Cuenta”.

Análisis General:

El formato de Estado de Cuenta es hoy por hoy el único vínculo que tienen los
ahorradores con su Cuenta Individual, de ahí la importancia de contar con un
documento completo que aporte todos los elementos necesarios, es decir, que se
cuente con un formato claro y entendible que además contribuya a la transparencia.
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Estudio cualitativo sobre “Nuevo Formato 
del Estado de Cuenta”.

• No hay conexión emocional al hablar de futuro y por lo tanto de retiro, ocasionando una falta

de proyección. La AFORE la toman como algo extra, dado que no le ven futuro, mejor se

“protegen” por otro lado.

• El micro universo relacional de las AFORE se considera turbio y confuso al mezclar elementos

diversos.

• Los nuevos formatos estados de cuenta propuestos se perciben como documentos útiles, con

áreas de oportunidad a nivel funcional (no visual).

• La tabla de IRN es el único elemento tangible con el que cuentan para monitorear a la

AFORE

• Los estados de cuenta se evalúan en forma positiva como documentos serios, formales, que

cumplen con ofrecer información periódica sobre movimientos a su cuenta; sin embargo, los

usuarios también la perciben como una herramienta fría asociada principalmente a un trámite.

• El resumen de movimientos se considera el mayor acierto de los cambios, se recomienda la

utilización de un lenguaje claro e incluir totales de movimientos.
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Estudio cualitativo sobre “Nuevo Formato 
del Estado de Cuenta”.

• Los recursos para la vivienda no son administrados por las AFORES, por lo que se

recomienda segmentar este rubro en la parte frontal para identificar diferencias icónicas.

• Los entrevistados expresan tener preferencia por la publicidad informativa.

• Diferenciar la publicidad de las AFORES de la de la CONSAR para aportar una imagen

positiva de regulador / certificador.

• El estado de cuenta que tuvo mayor aceptación fue el de la Generación de Transición al ofrecer

información detallada, ya que da una explicación gráfica entre lo que recibirá en efectivo vs lo

que se utilizará para su pensión.

• Facilitar mejor la comprensión de números, por lo anterior, se sugiere explorar la posibilidad

de generar una tabla tipo “estado de cuenta bancario” para explicar a los ahorradores como se

obtiene su saldo final.

• La inclusión de la gráfica que especifica la inversión de los recursos distorsiona el

entendimiento de una inversión al utilizar conceptos como “deuda”.

• Posicionar a la CONSAR como un órgano informativo y verificador que está a favor del

trabajador y defiende los intereses del público y no de las AFORE. 6



Estudio cualitativo sobre “Nuevo Formato 
del Estado de Cuenta”.

Generación Transición Generación Afore
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