
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).
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Estudio Cualitativo 
“Conocimiento y percepción del 

Sistema de Ahorro para el Retiro.

Estudio cualitativo : 27 sesiones de grupo (Focus group) en 6 regiones y 9 ciudades: Monterrey, Hermosillo, Guadalajara,
León, Querétaro, Mérida, Morelia y Tuxtla Gutiérrez. Trabajadores en activo afiliados al IMSS. Hombres y mujeres entre 18 a
65 años, NSE C-,D+, D
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Estudio Cualitativo “Conocimiento y 
percepción del sar.

• El conocimiento de la AFORE es escaso, confuso y en ocasiones negativo.

• El SAR y la CONSAR son menos conocidas que las AFORES. Cualquier comunicación de

CONSAR se piensa que es de alguna AFORE.

• Se desconoce que exista un “garante” o “regulador” que vigile su ahorro, sin embargo este

concepto es muy valorado y genera confianza.

• Poca gente realiza ahorro voluntario por desconocimiento y desconfianza.

• La gente tiene muy poca educación financiera no existe interés por contar con mayor

información. El reto es despertar inquietud; para ello se deben usar conceptos muy

elementales, afines a lo que viven de manera cotidiana.

• Es necesario que haya mejor comprensión de “en qué se usa” el dinero de su ahorro para el

retiro a fin de generar mayor confianza en el sistema.
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Estudio Cualitativo “Conocimiento y 
percepción del SAR.

• El lenguaje a utilizar en la comunicación (publicidad, folletos, presentaciones, pláticas, 

talleres, etc.) debe  ser más sencillo y visual.

• Es recomendable adoptar modelos femeninos para cualquier comunicación, ya que la mujer se 

percibe como quien tiene mayor experiencia y sabiduría en temas relacionados con dinero, 

patrimonio y ahorro en específico.


