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CONSAR PROMUEVE LA EDUCACIÓN E INCLUSIÓN FINANCIERA  
DE LA MANO DE LA FINTECH ALFI 

 
 Se promueve por primera vez la inclusión y la educación financiera al Sistema de 

Ahorro para el Retiro a través de juegos (gaming)  
 La alianza con ALFI sienta un importante precedente en América Latina como 

modelo de proyecto emprendedor entre una startup Fintech y el Gobierno de 
México 

Como parte de la estrategia de educación, inclusión financiera y ahorro voluntario que la 
CONSAR ha promovido desde 2014 se ha vuelto indispensable la incorporación de nuevos 
participantes al SAR con el objetivo de ofrecer a los mexicanos diversos mecanismos que 
los acerquen al SAR y conozcan los beneficios de tener una cuenta AFORE de manera 
sencilla.  
 
En el marco de la alianza que recientemente firmaron la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (CONSAR) y la FinTech ALFI1 (https://cutt.ly/bgyz1Dk), se realizó en días 
pasados el lanzamiento de la multiplataforma serious game 2  la cual junto con AforeMóvil 
se suman a la enseñanza de los jóvenes en los temas de finanzas personales, educación 
financiera y ahorro de largo plazo. 
 
ALFI creó el primer juego de educación financiera que se va adaptando a los gustos y 
preferencias de los usuarios, donde se juega tomando decisiones con tarjetas animadas con 
información real y de acuerdo a su nivel de aprendizaje, otorgando una experiencia única y 
social. 
 
Las empresas FinTech, al tener menos burocracia, y ser más transparentes y adaptadas a 
las demandas de los usuarios, se han podido enfocar exclusivamente en el usuario. De esta 
manera, han logrado diseñar productos más útiles para ellos. 
 
La aplicación acerca el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) a los jóvenes mexicanos de 
una forma divertida, a través de:  
 

1. Gamificación  
Ayuda a desarrollar habilidades financieras enfocadas en ahorro previsional a través de 
juegos de toma de decisiones fáciles acompañados de noticias y datos relevantes.  
 
 
 

                                                           
1 ALFI es una FinTech peruana dedicada a promover la Educación Financiera a través de plataformas digitales que enseñan de manera lúdica. 
2 Los juegos serios —en inglés serious games— son aquéllos cuyo objetivo principal no es el entretenimiento o la diversión, sino que contemplan un enfoque educativo 
o instructivo. Esto no implica que ellos no puedan ser divertidos. Solo indica que están pensados para transmitir o reforzar conocimientos, más que para dar 
esparcimiento. Fuente: ‘Los videojuegos no son un juego’, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo 
 

https://cutt.ly/bgyz1Dk
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2. Módulo de clases exclusivo para México  
Acceso a información básica y relevante sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro, a través 
de contenidos cortos y de fácil lectura, acompañados de un “test” que deberán completar 
después de cada clase. Las clases formarán parte de los retos que una vez finalizados 
permitirá a los usuarios avanzar dentro de la competencia.   
 

3. Conexión con la app AforeMóvil 
Como parte del juego, ALFI invitará a los usuarios a descargar la aplicación AforeMóvil, la 
cual les permitirá abrir una cuenta Afore desde su teléfono celular.  
En este sentido AforeMóvil se convierte en la herramienta clave para la incorporación de 
jóvenes mexicanos al sistema de ahorro para el retiro  de manera rápida y sencilla.  
 
¿Cómo funciona? 
 

1. Registrase en ALFI 
 A través de su portal Web: https://www.soyalfi.com/, o 
 Descarga la App disponible en la tienda Google Play, muy pronto también 

estará disponible en App Store  
 

2. ALFI ayuda al usuario a definir su perfil dentro del juego contestando 9 preguntas, 
el cual podrá ser Moderado, Agresivo o Conservador 

 

 
 

 
 

https://www.soyalfi.com/
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3. Seleccionar la categoría de ahorro para el retiro para empezar a jugar. 
 

 
 

4. También se puede ir al menú y dar clic en el ícono de “clases”, seleccionar el tema 
AFORE. Se habilitarán clases de forma secuencial conforme se aprueben los 
desafíos “test”. El usuario podrá ganar medallas y puntos por cada clase y 
compartirlo en sus redes sociales.  
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5. Y cuando el usuario ese preparado, ALFI le invitará a descargar AforeMóvil para 
que tenga acceso a toda la información y servicios de su cuenta Afore. 
 

 
Para conocer más detalles de la aplicación se puede consultar la siguiente página 
https://www.soyalfi.com/.  
 
 
 
 
 

 
* * * 

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda encargado de regular 
y supervisar el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), y en particular a las AFORE, con el fin de proteger los ahorros para el retiro de los trabajadores, de conformidad 

con la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 1996. 
Coordinación General de Información y Vinculación  

Tels. 55 30 00 26 75 y 55 30 00 26 76 
Ciudad de México 

 

https://www.soyalfi.com/

