
	 	 	
	 	 	

	
	

 

 

De conformidad con el artículo 15 párrafo tercero del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, me permito informarle los resultados del Estudio Post Test - 

Campaña “App Afore Móvil/Con un dedo”, que permitió conocer y tener claridad de los scores de impacto 

en la campaña identificando el agrado y comprensión del posicionamiento establecido, celebrado entre esta 

Comisión y la persona física Patricia Barroso Vargas con nombre comercial Encuesta Para Investigaciones 

de Mercado (EPIM) y que se recibió a entera satisfacción el 22 de enero de 2018. 

 

Objetivo General:  

 

 Conocer los scores de impacto de la campaña “App Afore Móvil/Con un dedo” de la CONSAR, 

identificando el agrado y comprensión del posicionamiento establecido.  

 

Objetivos Específicos: 

 

 Establecer un diagnóstico de comunicación del comercial y determinar si la promesa de la entidad 

genera una motivación suficiente para sensibilizar a los ahorradores acerca de su futuro. 

 Detectar el nivel de aceptación, credibilidad  y el grado de movilización hacia la entidad que provoca 

entre la audiencia en función de: 

- Recordación Espontánea y Específica. 

- Claridad de mensaje y Tono. 

- Impacto y Distintividad. 

- Asociaciones a la categoría 

- Originalidad / Empatía. 

 Identificar reacciones y elementos de comunicación en los ahorradores que no reconocen haber visto el 

estímulo en medios masivos. 

Metodología 

  



	 	 	
	 	 	

	
	

Entrevistas cara a cara en puntos de afluencia. 

 Público Objetivo 
Hombres y Mujeres de 18 a 65 años de Niveles Socioeconómico AB, C+, CT, C- D+, D / 100% que 

tengan un trabajo formal donde estén propiamente registrados en el IMSS/ISSSTE y que declaren 

tener AFORE.  

 

 Muestra 
1,200 entrevistas, con margen de error del +-2.83% y una confiabilidad del 95%. 

 

 Zona Geográfica 

Ciudad de México 800 

Guadalajara  200 

Monterrey  200 

 

 Duración del cuestionario  
20 minutos en promedio. Para la asignación del NSE se utilizó la regla AMAI  8x7. 

La metodología utilizada es un instrumento de medición sistemático y estandarizado que permite un 

análisis comparativo basándose en una estructura homogénea y normada. 

 

Resultados: 

 

Recordación de Campañas  

• El concepto Gobierno ocupa el 2o lugar de recordación publicitaria en el top 25 Brand 

Recognition: Bebidas y Refrescos 55%, Gobierno 32%, Departamentales 25%, Telefonía Móvil 

22%, Abarrotes 15%. 

• La CONSAR es mencionada por  el 0.7% de las veces, principalmente por la Generación AFORE, 

y el NSE C-. 

 

  



	 	 	
	 	 	

	
	

Declaración de Afiliación AFORE 

• Las marcas con mayor penetración declarada son Banamex y XXI Banorte y Coppel. El principal 

liderazgo de Banamex es en los niveles altos, mientras que Coppel crece en los niveles más bajos. 

XXI Banorte tiene mayor presencia con las mujeres y en el nivel medio. 

Conocimiento Instituciones de Gobierno – SAR 

• Las AFORE son el principal referente al estímulo relacional del concepto de Ahorro para el Retiro.  

• La CONSAR alcanza un 3.7% de los encuestados, teniendo mayor relevancia en NSE AB. 

• La CONSAR se coloca en quinta posición entre las diferentes instituciones de Gobierno 

relacionada al ahorro para el retiro. En promedio se reconocen 2 instituciones de gobierno de forma 

espontánea y 4 en forma ayudada, lidereadas por el INFONAVIT. Sin diferencias significativas en 

la recordación de la CONSAR entre generaciones. 

• Reconocimiento de instituciones a través de su identidad grafica asociada al ahorro 

• El 67% de los encuestados no reconoce a la CONSAR como una institución asociada al Ahorro 

para el Retiro por su signo gráfico, área de oportunidad en términos de elementos de comunicación 

de la entidad. 

 

Recordación de Campañas de Instituciones Relacionadas al Ahorro para el Retiro 

• A nivel Top of Mind, las AFORE y el INFONAVIT ocupan el primer lugar de recordación con 

18% de las menciones c/u. El 37% de los encuestados no recordó publicidad de ninguna institución 

relacionada al ahorro para el retiro. 

• La CONSAR logra un 14% de recordación publicitaria a nivel ayudado. En promedio se reconocen 

1.44 instituciones de gobierno en forma espontánea y  1.77  de forma ayudada. Vs. Lecturas 

anteriores la CONSAR duplicó su recordación de 7% a 14% (Ref. Campaña “10 pesitos”). 

• Reconocimiento de Instituciones a través de su identidad gráfica. 

• La CONSAR como institución, tuvo mayor recordación publicitaria en niveles C- y D+. 

 

Recordación de Campañas de la CONSAR / AFORE 

• La relación recordación / emisor es 2 a 1 entre AFORE y la CONSAR. El principal reactivo de 

recordación publicitaria espontánea, recae sobre la campaña  “10 Pesitos de la CONSAR”. 124 

entrevistados recordó contenidos de la campaña “App Afore Móvil/Con un dedo” de manera 

espontánea = 10.33%. 



	 	 	
	 	 	

	
	

Recordación de Campaña “App Afore Móvil/Con un dedo” 

• 124 Entrevistados recordó contenidos de la campaña: “App Afore Móvil/Con un dedo” de manera 

espontánea + 250 entrevistados que la recordó de manera Ayudada (en discurso)  = 374 =   31.22%. 

• Los hombres y el NSE AB,  son los que más la recordaron en discurso “ayudado”. 

• El 100% de la recordación son contenidos exclusivos de la campaña “App Afore Móvil/Con un 

dedo” (contenido que no puede ser atribuido a ningún otro comercial). Baja multiplicidad, lo que 

indica la concentración de un mensaje clave o algún elemento simbólico de alta relevancia (app). 

 

Exposición Forzada 

• Mayor recordación en CDMX. Porcentaje de encuestados totales que declara haber visto la 

campaña luego de la exposición a los estímulos = 374 + 266 = 640 / 1,200 = 53.33%. 

Score de Impacto Principales Indicadores de Eficacia  

• Se obtuvo un Score Bruto bajo de 10.33%, que se infiere por una audiencia muy heterogénea y una 

difusión pulverizada. 

• Considerando que el indicador preponderante para determinar el resultado global en impacto es el 

Relacionado; la campaña “App Afore Móvil/Con un dedo”  demostró un desempeño aceptable.  

• La campaña capta la atención, ayudado en gran parte por la inclusión de elementos de alta 

significancia como una APP (tecnología), y que la difusión estuvo potencializada por las AFORE. 

Lo que indica una entrega de mensaje eficiente con áreas de oportunidad en la frecuencia de 

difusión para que se reconozca mejor de manera espontánea. 

• 14% de los entrevistados recordó haber visto publicidad de la CONSAR al mencionar la categoría 

Instituciones o entidades asociadas al Sistema de Ahorro para el Retiro, lo que nos indica un 

aumento considerable vs. lecturas anteriores (7%). 

• Estos relatos detonan un impacto sustentable por la racionalización de sus beneficios funcionales 

(trámites eficientes), favoreciendo al resultado de entendimiento del racional creativo. 

• Este desempeño tiene potencial de maximizar su resultado,  a través de una focalización en la 

audiencia y al incluir evocaciones emociones proyectivas. 

• El Efficiency Index de la campaña es de .169 que coloca a la campaña como “mínima” en términos 

de comunicación, por el bajo Score Bruto y de Reconocimiento, además de no estar ciertos del 

alcance mínimo de pauta (1,000 trp´s). 

 



	 	 	
	 	 	

	
	

Comprensión del mensaje 

• “Que usemos / descarguemos la App 31%”  

• “Qué es fácil de saber sobre tu AFORE con la App 25%” 

• “Que ya puedes consultar tu estado de cuenta / saldo de forma rápida 23%. 80.86%” 

 

Balanza de apropiación 

• El 61.4% de la apropiación de la campaña “App Afore Móvil/Con un dedo” recae sobre la 

CONSAR vs. las AFORE. 

Evaluación razonada 

• En general es una campaña bien percibida,  principalmente la apropiación del beneficio de 

eficiencia en trámites. 

• La omnipresencia de hacer trámites mediante el móvil es el principal gusto / Mensaje de alta 

resonancia en el sistema cultural. 

• La seguridad y la confiabilidad en el uso de la App es la principal área de oportunidad. 

• Alta disposición a descargar la APP. El 3% declaró ya haberla descargado. Mayor resistencia en el 

bloque de edad 56-65. 

• El concepto Control ofrece matices de seguridad inferida. 

• La difusión es el principal elemento declarado para hacer más eficiente la campaña, seguido por 

brindar elementos que ofrezcan seguridad en su uso. 

• El 22% de los encuestados consideró que la estrategia utilizada es la correcta. 

 

Entre los elementos de identificación y recordación se encuentran: 

• Portabilidad: facilidad de hacer movimientos y consultar saldos a través del celular. 

• Tranquilidad de saber que pueden estar informados de lo que pasa con su cuenta para el ahorro para 

el retiro. 

• Eficiencia al evitar filas y trámites burocráticos en la administración de su cuenta. 

 

En general los entrevistados entienden que la campaña intenta comunicar de manera cotidiana, lo fácil y sencillo 

que será mantenerse al pendiente de su ahorro para su retiro a través de una aplicación móvil, siendo este un 

punto medular de agrado, resonancia y recall (APP como elemento de alta relevancia). 



	 	 	
	 	 	

	
	

La cotidianidad con la que se representa el contexto de la campaña (con la facilidad de mover un dedo, se pueden 

tomar acciones en decisiones personales) hace entendible los beneficios de la usabilidad de la aplicación. 


