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La	innovación	y	las	nuevas	

tecnologías	han	cambiado	nuestra	

forma	de	interactuar	con	el	mundo 



¿Quién	no	
las	usa?	



Valor	de	las	
marcas	



Transformación…	



¿Transformación	
Digital?	



Pagos	Móviles…	

Estudios demuestran que en comunidades	Rurales, los 
pagos realizados digitalmente pueden significar un 

ahorro	de	una	hora	promedio	de	
traslado	y más de tres	horas	de	espera	por 

transacción 
 
 

En Kenya, más del 70%	de	población	adulta	
usa	cuentas	de	pagos	móviles	que pueden 

acceder con tecnologías de teléfonos desde 2G 
 
 

No	cambia	mucho	en	America	Latina…	¿?	



Reflexión	

“Para	muchas	personas,	la	historia	de	su	AHORRO	puede	
comenzar	con	la	tecnología	en	la	palma	de	sus	manos”	



¿Por	dónde	empezar	en	un	Sistema	de	Pensiones?	



Diagnóstico	
Problemáticas	que	enfrentamos 



Soluciones	Rápidas…	



Autoevaluación	

Detección de 
Problemática
s y Objetivos 



#	
Cotizantes	

#	NO	
Cotizantes	

PRIMERO…	¿Conozco	mi	Entorno?	

Población 
% del PIB	

# de envío de Estados de 
Cuenta 

# Disposición Parcial 
de Recursos 
# de Retiros Totales 

# Ahorro Voluntario 
# Nuevos Ahorradores 

# de Registros y Traspasos anuales 

# AFPs 
# Sucursales 
# Portal Web 
# Apps 
# Agentes 
Promotores 
 

# de servicios 
presenciales 

# de Cuentas 

#	
Migrant

es	 #	
Indepen
dientes	

#	
Menores	
de	Edad	

Dependencia de Terceros 

¿Regulación 
Supervisión? 



¿Qué	problemáticas	tenemos?	
	

¿Cuáles	son	nuestros	objetivos?	
	

¿Pará	qué	necesitamos	la	
Tecnología?	



Líneas	de	Acción	

• Confianza Protección de las Cuentas 

• Inclusión Acceso al Sistema 

• Mejores pensiones Incremento de los Ahorros 

• Compromiso Involucramiento de los Ahorradores 

• Satisfacción del cliente Mejora de Servicios 

• Reducción de recursos Eficiencia Operativa 

• Propiciar la innovación Regulación Incluyente 

• Cumplimiento Supervisión Eficaz 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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Traspasos Negativos 

Incremento Traspasos 

Traspasos Indebidos 
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Diagnóstico - ¿Qué problemáticas identificas? ¿Cuáles son tus objetivos? 

a)  Robo de identidad 

b)  Trámites indebidos o fraudulentos 

c)  Prácticas comerciales irregulares 

d)  Racionalidad de los usuarios al ejercer un trámite (traspaso o retiro) 

e)  Certeza de que el usuario solicitó y autorizó el trámite 

f)  Pleno conocimiento del cliente (KYC) 

g)  Fallas de ciberseguridad (Front y BackOffice) 

h)  Mecanismos confiables y certeros para identificar a los usuarios 
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Número de Sucursales 
Bancarias por cada 10 

mil adultos 

Durante el 2017 ~26 
millones de Mexicanos 

cotizaron al SAR, 
representan el 47% de 

la PEA, el	resto	53%	
son	trabajadores	

informales	

Más de 55 millones de 
latinos en EUA que 
generan ingresos 



Diagnóstico - ¿Qué problemáticas identificas? ¿Cuáles son tus objetivos? 

a)  Sistema de Pensiones incluyente, ¿quién puede tener una cuenta de pensión? 

b)  Acceso a trabajadores Independientes 

c)  Acceso a menores de edad 

d)  Acceso a personas que viven en el extranjero (y planean retirarse en su país natal) 

e)  Facilidad para abrir cuentas de ahorro para el retiro 

f)  Medios disponibles y diversos para abrir cuentas 

g)  Sinergias con instituciones, empresas y organismos para promover la inclusión 
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Bajo % de Contribución Obligatoria = 
Bajas Tasas de Reemplazo 

 
Solo el 4.4% de las cuentas en 
México tienen saldo de Ahorro 
Voluntario (mayor a $2.5 usd) 

	
Los	que	tienen	cuenta	ahorran	

poco,	los	que	no	tienen	cuenta	no	
ahorran	nada	

En	el	SAR,	en	promedio	50	de	cada	
10,000	usuarios	Registrados	realizan	

AV	al	año	



Diagnóstico - ¿Qué problemáticas identificas? ¿Cuáles son tus objetivos? 

a)  Contribuciones obligatorias suficientes* 

b)  Posibilidad de realizar ahorro voluntario 

c)  Ahorro Voluntario universal (sin importar la AFP) 

d)  Ahorro Voluntario diverso, fácil y accesible (medios) 

e)  Disponible para residentes en el extranjero 

f)  Incentivos para propiciar el Ahorro Voluntario 

g)  Beneficios fiscales para el Ahorro Voluntario 
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Un tercio de las cuentas de ahorro 
para el Retiro en México no han 

elegido AFP 
	

Los	canales	tradicionales	para	envío	
de	estados	de	cuenta	no	garantizan	

la	recepción	y	los	niveles	de	
contacto	son	bajos	



Diagnóstico - ¿Qué problemáticas identificas? ¿Cuáles son tus objetivos? 

a)  La población sabe  y ha elegido la AFP donde administrar sus recursos 

b)  Información de contacto actualizada 

c)  Mecanismos de contacto efectivos 

d)  Costo de envío de Estados de Cuenta 

e)  Mecanismos para estar en contacto con su AFP 

f)  Herramientas para propiciar la Educación Financiera 

g)  Herramientas de estimación de pensión 

h)  Incentivos para proponer metas de ahorro de largo plazo 
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En 2017 se atendieron 21 
millones de tramites 

presenciales en las AFP en 
México 

	
Hay	más	de	3,600	

sucursales	y	35	mil	Agentes	
Promotores	



Diagnóstico - ¿Qué problemáticas identificas? ¿Cuáles son tus objetivos? 

a)  Diversidad de servicios 

b)  Tramites Presenciales VS Trámites Remotos 

c)  Costos de trámites presenciales (sucursales) 

d)  Uso de medios digitales para brindar servicios (WEB y Apps) 

e)  Servicios mínimos y universales (sin importar la AFP) 

f)  Múltiples visitas a sucursales para un solo trámite 

g)  Trámites desde el extranjero 

h)  Indicadores de calidad de servicios 
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Procesos	Manuales	VS	
Procesos	en	Línea	

 
Hasta marzo 2015 los 

expedientes de los usuarios 
y sus servicios se 

almacenaban de manera 
física	



Diagnóstico - ¿Qué problemáticas identificas? ¿Cuáles son tus objetivos? 

a)  Expedientes físicos – costos y riesgos 

b)  Inconsistencias en la información, incompleta o duplicada 

c)  Documentación alterada y pérdida de expedientes 

d)  Expediente único y portable del usuario 

e)  Procesos BATCH vs OnLine, costos transaccionales 

f)  Certeza en los procesos (punta a punta) 

g)  Dependencia de Terceros (otros Institutos) 

h)  KYA (Know Your Agent) Agentes Promotores certificados 

i)  Seguridad de la Información y continuidad operativa 
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El Regulador se vuelve clave para 
promover la innovación y uso de 

tecnología	



Diagnóstico - ¿Qué problemáticas identificas? ¿Cuáles son tus objetivos? 

a)  Existen políticas públicas para propiciar la digitalización del sistema de pensiones 

b)  Se beneficia y facilita el cumplimiento normativo para las AFP que innoven y usen 
tecnología 

c)  Lineamientos y estándares para la implementación de tecnología (p.e. expediente 
digital, biometría, factores de autenticación) 

d)  Requerimientos mínimos de Ciberseguridad 

e)  Se promueve el uso de tecnología móviles, modelos novedosos (innovación) y 
participación de terceros (p.e. FinTech) para beneficio del sistema de pensiones 

Consulta la Regulación Operativa de CONSAR en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/339094/
Disposiciones_en_materia_de_operaciones_COMPILADO_20170704.pdf 
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Inspección 
Extra-Situ 

Inspección 
In-Situ 

Inteligencia	
Operativa	+	

Supervisión	Basada	
en	Riesgos	



Diagnóstico - ¿Qué problemáticas identificas? ¿Cuáles son tus objetivos? 

a)  Existen huellas de auditoría en los procesos operativos (punta a punta) 

b)  La información del Sistema es suficiente, clara y oportuna 

c)  Se generan estadísticas, comparativos, tendencias e indicadores 

d)  Acceso a expedientes 

e)  Esquemas de comunicación eficientes para transmitir la información 

f)  Herramientas tecnológicas para el análisis de información 

g)  Geo referencia de trámites 

h)  Sistemas automáticos de alertas sobre comportamientos inusuales y análisis 
predictivo 
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Solución	Tecnológica	
Análisis	de	Impactos	(rápido) 



Solución	Tecnológica	

• Confianza Protección de las Cuentas 

• Inclusión Acceso al Sistema 

• Mejores pensiones Incremento de los Ahorros 

• Compromiso Involucramiento de los Ahorradores 

• Satisfacción del cliente Mejora de Servicios 

• Reducción de recursos Eficiencia Operativa 

• Propiciar la innovación Regulación Incluyente 

• Cumplimiento Supervisión Eficaz 
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5 
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¿	
T	
E	
C	
N	
O	
L	
O	
G	
Í	
A	
?	

¿Cómo	saber	si	la	
Tecnología	puede	resolver	
nuestras	problemáticas?	

	
¿Por	dónde	empezar	como	

Reguladores?	



Análisis	de	Impactos	

Riesgo	
•  Objetivo prioritario 
•  Alto riesgo 
•  Proceso o servicio crítico 
•  Por estrategia 

Costo	
•  Costo/Beneficio 
•  Recursos disponibles 
•  Inversión de las AFP 
•  Negociaciones 

Tecnología	
•  Características 
•  Disponibilidad de Tech 
•  Diversidad 
•  Retos técnicos / 

desarrollo 

Experiencia	
•  Casos de éxito 
•  Estudios y seminarios 
•  Aprendizaje previo 

Posibilidad	
•  Sustento Normativo 
•  Ajustes a procesos 
•  Tiempos de 

implementación 

Supervisión	
•  Desarrollo y liberación 
•  Seguimiento 
•  Supervisión post 

liberación 

6	Rubros	



Riesgo Costo Tech Experienc ia Posibilidad Supervisión SUM

1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 SUM

Rubros	de	Impacto

Análisis	de	Impacto	(rápido)	

Evaluar	Resultados…	

Línea	de	Acción
Problemáticas	/	

Objetivos
1 a)
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 N

Del	1	al	5,	¿Qué	tanto	impacto	hay?	
1	Nulo,	2	Poco,	3	Medio,	4	Alto,	5	Muy	Alto	



Barreras	de	Implementación	
Tecnológicas	y	Conductuales 



Barreras	de	Implementación	

Gremio 

•  Tecnología no estandarizada 
(independientes por cada AFP) 

•  Falta de acuerdos Gremiales 

•  Resistencia al Cambio 

•  No hay apertura para la 
competencia 

•  Costo de Implementación 

•  Capacidades de desarrollo 

•  Incentivos comerciales no 
alineados (Agentes Promotores) 

Soluciones	
ü  Regulación y lineamientos estandarizados pero 

flexibilidad en las tecnologías 

ü  Coordinación por parte del Regulador y mesas 
de trabajo 

ü  Desarrollos centralizados (si es posible) 

ü  Buscar el beneficio social e incentivos a las AFP 

ü  Liberación paulatina de tecnología y procesos 

ü  Seminarios con expertos en la tecnología 

ü  Contar con un marco normativo robusto (p.e. 
Ley FinTech, Circular Operativa, Circular de 
Servicios y Publicidad) 

ü  Sinergias con Terceros 



Barreras	de	Implementación	

Usuarios 

•  Desconocimiento y falta de 
interés 

•  Barreras Conductuales y 
Culturales 

•  Dispositivos móviles no aptos 

•  Desconfianza en la tecnología 

•  Desconfianza en el Sistema 

•  Cobertura y acceso a 
tecnología 

•  No hay incentivos 

Soluciones	
ü  Campañas de comunicación, ferias, blogs y 

acciones de educación financiera 

ü  Alianzas con organizaciones y otras entidades 
financiera para búsqueda de incentivos 

ü  Estudios y Pilotos para evaluar el 
comportamiento ante estímulos 

ü  Sinergias para aumentar la cobertura (redes 
comerciales, plataformas digitales, empresas) 

ü  Apalancamiento en tecnologías de terceros para 
no depender del dispositivo del usuario 
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Líneas de Acción 

  Ahorro	automático	y	sin	esfuerzo	

  Hacer	que	el	retiro	se	sienta	palpable	
  Hacer	que	el	ahorro	para	el	retiro	sea	visible	y	común	

  Disminuir	el	sentimiento	de	pérdida	al	realizar	ahorro	

  Establecer	nuevos	hábitos	de	ahorro	
  Esquema	de	ahorro	opt-out	

		
	
	
	

Estudio	Ideas42	
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El 23 de mayo  se agotaron los boletos de la campaña de 
Mastercard en AforeMóvil 

 

Se entregaron 20	MIL	boletos	que equivalen a 5	MIL 
usuarios que programaron su ahorro voluntario 

Mastercard	y	AforeMóvil	te	invitan	al	cine	

¡Meta Cumplida! 



Modificación	Estimación	Personalizada	
Uso	de	Economías	del	Comportamiento	



Visualízate	en	el	Futuro	

e-mail		

SMS		

Notificaciones		
Push		

Quieres	saber	como	te	
verás	en	el	futuro?		

Ahorro en Línea  

Tamaño	de	la	muestra:		
60	mil	usuarios	aprox.	



Estrategia	de	Inclusión	Financiera	
4	Pilares	



Desarrollo	de	las	Tecnologías	
¿Cómo	se	Conectan	los	cables? 



Esquema	de	Operación	Centralizada	

Información / Transacciones 
Switch 

AFPs Usuarios 

Redes 
Comerciales 

Agentes 

Plataformas 
Digitales 

PROCESAR centraliza la base de 
datos nacional del SAR y que 
realiza la captación y dispersión 
regular de los recursos.  

La empresa es propiedad de las 
AFP pero con una concesión del 
gobierno federal. Otras 

Entidades BD / Expedientes 



Modelo	de	Redes	Comerciales	

Afore 1 

Afore 2 

Afore 3 

Afore 4 

Afore 5 

Afore 6 

Afore 7 

Afore 8 

Afore 9 

Afore 10 

+12,500	
Sucursales 

	
24/7 

•  Red envía a PROCESAR mediante WS la información 

correspondiente de la Aportación 

•  PROCESAR valida en línea y responde resultado 

•  El depósito se refleja de inmediato cómo “en tránsito” 

•  Realizan proceso de conciliación de información 

•  Los recursos los envía la Red comercial al Banco 

Liquidador de Procesar a más tardar en t+6 

WS 



Esquema	de	Autenticación	
Presencial	y	Remota	

SERVICIOS		
PRESENCIALES	

Va
lid

ac
io
ne

s	

INE		 RENAPO	

ü  Validaciones de: 
ü   ID (autenticidad, vigencia, 

estatus) 
ü  Fotografía 

IMSS	

ISSSTE	

INFONAVIT	

FOVISSSTE	

SERVICIOS		
MÓVILES	

Reconocimiento	
Facial	e		ID	

App	Móvil	
C	

CURP	

Generación	
Expediente:	Foto,	
ID,	Voz	y	Huellas	

Quioscos	
B	

Biométricos	 Afore	

BDNSAR	

Sucursales	
Promotores	

A	

Terceros	
-  FinTech	
-  Comercios	
-  Institutos	
-  Otros	
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Enrolamiento	Digital	por	Traspaso	

Expediente	AP	
Certificado	

•  Consulta de información 
•  Solicitud de traspaso 
•  Autenticación con terceros 

Agente	Promotor	
(AP)	

1	 2	

*****	

3	

Digitaliza	Documentos	y	
Captura	Biométricos:	
•  (ID, Comprobante Domicilio y 

Solicitud de Traspaso) 
•  Foto 
•  Huellas Trabajador 
•  Voz 
•  Huella AP 

4	

Expediente	Electrónico:	
•  Identificación	
•  Biometría	
•  Servicio	

AFORE	valida	
5	

Certifica	Traspaso	6	
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Autenticación	para	App	
Móvil	
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Modelo	de	autenticación	alternativo	
Doble	factor	de	autenticación	biométrica	

CO
RR

EC
TI

VO
 

PR
EV

EN
TI

VO
 

Enrolamiento	con	
excepciones	

T	 T	+	N	

6 

4 

Calificación 

+	

+	   Enrolamiento	y	
Verificación	
compuestos	

Permite:	
  Re	enrolamiento	
  Enrolamiento	
compuesto	

Calificación 

+	



Ventanilla	Universal	de	Servicios	
www.e-sar.com.mx	

Solicitud	de	
los		servicios	
críticos	vía	
e-SAR	

Localiza AFP 

Registro 

Domiciliación AV 

Selección de SIEFORE 

Constancia Implicaciones 

Servicios existentes 

Retiros 65+ 

Nuevos Servicios 

Retiros PARCIALES 

Retiros TOTALES 
 

Validaciones	e	
intercambio	de	

información	en	Línea	
ü  Consistencia de datos 
ü  Estatus de la cuenta 
ü  Certificación derechos 
ü  Marcas 

El	portal	e-SAR	permite	
o  Mecanismo de acceso seguro 
o  Localización de sucursales de Afore 
o  Esquema de CITAS 
o  Encuesta de servicio 
o  Seguimiento de FOLIOS de servicio 



Siguientes	Acciones	
… 



Siguientes	Acciones	

Siguientes Acciones 

1.  Actualización al marco regulatorio 

•  Reforzamiento de políticas de Ciberseguridad 

•  Apertura a nuevas tecnologías e innovación 

•  Adopción de concepto de Modelos Novedosos y Sandbox 

2.  Registro Móvil a través de Empresas de Apoyo (esquema asistido y 
autoservicio) 

3.  Nuevos canales para depósito de Ahorro Voluntario 



El	mundo	se	está	digitalizando	
	

Importante	realizar	una	Autoevaluación	
	

Factor	clave	de	éxito	hacer	sinergias:	
Regulador	

AFPs	
Empresas	de	Tecnología	(desarrolladores,	FinTechs)	

Asociasiones	Gremiales	
	

Nuevos	Retos	y	Riesgos	
	

La	Tecnología	no	resolverá	todos	los	problemas	
(buscar	equilibrio)	



Alejandro Maldonado Viveros 

amaldonado@consar.gob.mx 

52 55 30002615 

@alemaldovive  

¡Gracias! 
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