


CULTURA FINANCIERA
estrategia para su promoción en méxico

Contextualizar la 
información para 
crear un 
diagnóstico

Realizar entrevistas 
para conocer el 
comportamiento 
del target frente a 
los mecanismos 
financieros

INMEDIATO CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO

Lenguaje 
complejo, 
acartonado, 
medios 
inadecuados

Oferta sin 
estructura:
muchos 
productos y 
servicios 
aislados

Desinformación
y contenidos 
complejos

Diseño 
enfocado en la 
oferta y no a la 
demanda

Falta de 
canales de 
promoción

Falta de 
educación 
financiera

El mercado 
favorece 
mecanismos 
informales

Desconfianza a 
instituciones 
financieras

META
Sensibilizar sobre la importancia de conocer  las 
herramientas financieras que hay en el mercado

OBJETIVO 
ESPECÍFICO
Realizar una estrategia 
de promoción de la 
cultura financiera que 
aumente el uso de los 
mecanismos financieros 
(MF), en particular de 
los seguros de gastos 
médicos (SGM)

UNIQUENESS
Proponemos contribuir a 
la demanda de servicios 
financieros, 
posicionando sus 
beneficios en el corto, 
mediano y largo plazo

OBJETIVO GENERAL
Promover la cultura 
financiera en los niveles 
socioeconómicos C-/C

OBJETIVOS

Para identificar un diagnóstico y áreas de oportunidad del proyecto

ACCIONES Y ACTIVIDADES
Rediseñar la estrategia de promoción de la cultura 
financiera, y adecuarla a las necesidades del target

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Identificar un 
diagnóstico y áreas 
de oportunidad del 
proyecto

ESTRATEGIA



el gasto en salud

Para crear un diagnóstico

CONTEXTUALIZAR LA INFORMACIÓN

CONTEXTO INTERNACIONAL EL SECTOR ASEGURADOR EN LA ECONOMÍA MEXICANA

6,447,8

8,434

12,317,4
10,59,8

Fuente: Bupa Latinoamérica

Fuente: AMIS

PIB por país sobre el gasto
total en salud

Gastos de bolsillo sobre 
el gasto total en salud

EE.UU.

17,4

Francia

11,8

Alemania

11,6

Reino Unido

9,8

España

9,5

Chile

8,4

México

6,4 Tercer ahorrador 
institucional después de 
las Afores y las 
Sociedades de Inversión

En todas sus primas
los últimos 10 años

10%
Que representa
6.1 veces el PIB

PIB

En sumas aseguradas
Billones MXN
79.5
Presenta

CRECIÓ

Presupuesto de
Seguro Popular

8%
CRECIÓ

El presupuesto del
SP respecto a 2010

19%
CAYÓ

cada día por
Millones MXN
65

PA
GA

enfermedades
o accidentes Gasto diario del IMSS en

enfermedades crónicas

PARTE

ESTO ES LA

en activos
Mil millones MXN
66412,3

7,3 13,1 10,5 20,1 34 47,8



DIAGNÓSTICO

POB
LAC

IÓN

MERCADO

2014

2000 8.8 millones

de asegurados

3 millones

de asegurados

¿Quién tien
e un seguro d

e gastos 
médico

s mayores
 en México

?

De la población total en 

México tiene un seguro de 

gastos médicos mayores

7%

62%

38%
Tiene planes

individuales

Tienen planes colectivos

como prestación laboral

4%

46%
Están entre

25 y 44 años

Mayores de

60 años

50%
Otras 
edades

Sólo 28 ofrecen 
seguros de gastos 
médicos mayores

de los seguros de gastos médicos mayores:

28/103
Respecto al Gasto 
TOTAL EN SALUD

70%

DE LAS PRIMAS

ASEGURADORAS

Se concentra en 
4 COMPAÑÍAS

2.9%

MONTO PAGADO

Tipo de plan

Edad

LAS PRIMAS DE GASTOS MÉDICOS

60%
AUMENTARON

10
los accidentes y
enfermedades

años

En

su participación
en primas con
respecto al PIB

.26%

13.1%

Representan
el .26% 
del PIB 

Representan
13.1 del total
del mercado

Fuente: AMIS



PROYECTO 
PILOTO

METODOLOGÍA

PRINCIPALES PREOCUPACIONES

MUESTRA
Se realizaron 16 entrevistas 
a personas de 25 - 45 años

NIVEL SOCIOECONÓMICO

OBJETIVO
Crear mensajes 
innovadores que 
comuniquen la 
importancia de la 
cultura financiera

ENTREVISTAS 
COGNITIVAS
Para conocer la 
relación del target 
con los mecanismos 
financieros y su 
percepción

DEBILIDADES DE LOS 
MECANISMOS 
FINANCIEROS

SE AHORRA 
CUANDO
Futuro indefinido
Imprevistos
Educación de hijos
Gastos corto plazo

1

2

3
4
5

6
7
8

Desconocimiento. Hay 
desinformación sobre los  
mecanismos

Poca credibilidad
Desconfianza y baja 
credibilidad sobre los 
beneficios que ofrecen

Alto costo. Son costosos y 
pocos pueden pagarlos

Difícil acceso. Existen 
muchos trámites y trabas

Beneficios a largo plazo. No 
hay un beneficio inmediato, 
son un gasto innecesario

Falta de visión a futuro. No 
preveen

Preferencia por alternativas 
convencionales

Falta de educación. No hay 
cultura financiera

CL
AS

E C
- /

 C

Tienen vivienda
propia o la están

pagando

Tienen
computadora

e Internet

Al menos
un asalariado

en casa

Abonan a su
tarjeta, pero
no la saldan

La cabeza del 
hogar educación
media superior

Familias de
cuatro 

integrantes

Hijos van 
a escuelas
públicas

Comerciantes,
empleados,

técnicos calificados

¿Cómo resuelven sus preocupaciones?

SOLUCIONESECONÓMICAS
Trabajo estable
Pagar deudas
Casa/negocio propio  

Ingresos extra
Préstamos de amigos
Ahorro a corto plazo

FAMILIARES
Salud y bienestar
Educación para hijos
Patrimonio

Trabajar para educar 
a los hijos
Ahorro a corto plazo

SALUD
Enfermedades que
no dejen trabajar
Accidentes

Prevención: buena 
alimentación, vida
saludable

El único mecanismo 
financiero que tienen para 
resolver problemas es el 
ahorro informal

Soy alguien sano, 
como saludable,

hago ejercicio, no 
tomo medicinas

Siempre sale 
ganando el banco,

no uno

Dinero que 
tengo, dinero que

gasto

CO
RT

O 
PL

AZ
O

LA
RG

O 
PL

AZ
O

+ PREOCUPACIÓN

- PREOCUPACIÓN

Salud y bienestar
Manutención

Negocio propio
Casa propia

Pagar deudas
Salud personal

Enfermedad (no 
poder trabajar)

Tarjetas de 
crédito

Trabajo estable
Accidentes

Patrimonio
Educación hijos

Retiro



CULTURA
FINANECIERA

BARRERAS MECANISMOS FINANCIEROS

SIGNIFICADO:

¿Por qué los mexicanos no tenemos

una cultura financiera?

EDUCACIÓN
El bajo nivel 
educativo impide 
que la población 
comprenda cómo 
funcionan los 
mecanismos

- SATISFACCIÓN+ SATISFACCIÓN+ POPULAR - POPULAR

FALTA DE 
INFORMACIÓN
No hay información 
sobre este tema. Se 
piensa que solo 
tiene acceso la 
clase media-alta

CULTURA DE NO 
PLANIFICACIÓN
No se planifica a 
futuro debido a los 
bajos ingresos. Se 
vive al día

No hacer
gastos
inútiles

Usar eldinero paraalcanzar
objetivos

Te alcanza
para 

ahorrar Tenercontrolsobreingresos

PR
ES

UP
UE

ST
O

Hoja de Excel
Notas, libretas
Vouchers 

Saber en qué se gasta el dinero
Poder ahorrar si te sobra dinero
Recordar el pago de créditos

Pago de las deudas
No tener suficientes ingresos
Falta de tiempo / ganas

MOTIVADORESMECANISMOS BARRERAS

AH
OR

RO Informales
Tandas / Banco
Caja de ahorro
Alcancías

Te hace sentir seguro
Se evitan deudas
Hay dinero disponible
Para adquirir algo a largo plazo

Baja credibilidad de instituciones
Trámites, trabas, requisitos
No se puede disponer del dinero
por un periodo largo

MECANISMOS BARRERASMOTIVADORES

IN
VE

RS
IÓ

N

Pequeños 
negocios

MECANISMOS
A largo plazo / Riesgo / Lenguaje 
difícil / Bajos rendimientos / 
Baja credibilidad / Falta 
información para invertir

BARRERAS
Un buen plan de inversión
Poner un negocio

MOTIVADORES

RE
TI

RO

Afore
Seguro Social

Autonomía económica
Tranquiliza tener un dinero 
asegurado para el futuro

Altos intereses
Información que confunde y engaña
Por intereses se acaba pagando más

MECANISMOS BARRERASMOTIVADORES

CR
ÉD

IT
O

Se ve lejano
No han recibido información
Saben que no les va a dar suficiente 
dinero para tener calidad de vida

Meses sin intereses
No te descapitaliza
Aprovechar ofertas
Sirve para bienes costosos

Tarjetas de 
crédito

MECANISMOS BARRERASMOTIVADORES
SE

GU
RO

S

Experiencia previa
Protección en caso de accidentes
Opción para enfrentar gastos 
fuertes en salud

Lenguaje técnico especializado
Bajo nivel de conciencia sobre la 
dimensión de un accidente
Percepción de alto costo

Seguro Social
De auto / De 
gastos médicos

MECANISMOS BARRERASMOTIVADORES

Con un salario
mínimono es suficiente

para planear algo
a futuro, se vive

al día

Administrar
el dinero

Hacer

crecer

el dinero



BARRERAS MOTIVADORES

Se tiene una mejor percepción

de las aseguradoras

Se tienen más debilidades

que fortalezas

SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES

Existe una baja 
preocupación 
por el futuro a 
largo plazo

Poca conciencia 
sobre la dimensión 
de un accidente o 
una enfermedad

Una buena 
experiencia 
con un seguro 
de auto

Incentivos:
Recibir dinero 
por no usar el 
seguro de manera 
recurrente

Planes más 
accesibles

Planes 
adaptados a las 
necesidades de 
cada  persona

Mayor confianza

Credibilidad

Parece que hacen su trabajo

Tienen buenos productos, 
pero hace falta hacer mayor 
difusión y conciencia sobre 
su importancia 

No generan lazos con este 
tipo de target

Falta de credibilidad, porque 
como vendedores sólo 
hablan de las cosas buenas 
para convencer al cliente

No ofrecen productos que se 
ajusten a las necesidades, 
se van a lo grande y tienden 
a desanimar

Utilizan términos muy 
técnicos que generan 
confusión

No tienen claros 
los beneficios de 
un SGMM

Se percibe que se 
tiene que hacer un 
gasto alto por algo 
intangible

Prefieren depositar 
su fe en que no les 
pase nada grave a 
ellos y a su familia

Solucionan lo 
urgente, antes 
que lo 
importante

ASEGURADORAS AGENTESVS

Información práctica, ejecutiva

Lenguaje no especializado, 
directo, claro

Formato impreso 

Formatos amigables: tablas 
comparativas, comics, videos

Diseño atractivo, fácil de entender

Información sobre los beneficios 
que te ofrece cada seguro, 
coberturas y procedimientos

Canales
INTERNET

AMIGOS

FAMILIA

ASEGURADORAS 
O BANCOS 

Necesidades

CANALES DE INFORMACIÓN

Es un vendedor,
te va a bajar la luna
 y las estrellas para

que le compres
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COMUNICACIÓN

Perfiles de usuarios
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+ PREOCUPACIÓN

- PREOCUPACIÓN

Salud y bienestar
Manutención
Patrimonio
Educación hijos

Negocio propio
Casa propia
Trabajo estable
Accidentes

Pagar deudas
Tarjetas de crédito
Salud personal

Enfermedad 
(no trabajar)
Retiro

Conscientes sobre
accidentes: interesa
contratar SGMM 

Creen en la
prevención de
una vida sana

Preocupaciones
en su salud, la de 
su esposa o hijos

Poca conciencia
sobre los riesgos
y accidentes

Creen en la
prevención de
una vida sana

Preocupaciones
en salud de sus
padres y personal

¿QUÉ comunicAR A CADA NIVEL?

Solteros
y sin hijos

La desconfianza y la falta de 
credibilidad son producto de 
la desinformación

FOCO ROJO

El desinterés es causado por 
la desinformación y la falta 
de conciencia

FOCO ROJO

A pesar de tener un seguro, 
existe un gran nivel de 
desinformación

FOCO ROJO

Sensibilizar sobre la 
exposición de todos
a un riesgo

SENSIBILIZAR

Hacer conciencia de la 
utilidad de un SGMM en 
caso de un contratiempo

SENSIBILIZAR

Ofrecer información clara 
y precisa sobre los SGMM

SENSIBILIZAR

Llevar una vida sana no es 
suficiente. Lo más efectivo para 
prevenir y enfrentar una 
catástrofe es un SGMM

INFORMAR

Informar de las ventajas 
económicas y emocionales de los 
SGMM  sobre ahorrar o improvisar

INFORMAR

Informar lo más importante con 
un lenguaje claro y cotidiano

INFORMAR

No reconocen la importancia de los 
seguros.  Es un gasto innecesario. 
Desconfían en las instituciones

NIVEL DE MOTIVACIÓN

Es importante un seguro, pero no lo 
tiene por falta de tiempo, costo 
elevado, y falta de dinero

NIVEL DE MOTIVACIÓN

Conscientes de riesgos. Valoran y 
tienen SGMM. Lo adquirieron o es 
una prestación laboral

NIVEL DE MOTIVACIÓN
Acción 

¿Por qué?
un SGMM

¿qué más
ofrece?
un SGMM

Me ofrecieron
un seguro y se me

hizo muy caro

Con un 
seguro, mis hijos

no se quedan
desprotegidos

PADRES
DE FAMILIA
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COMPONENTE FUNCIONAL COMPONENTE EMOCIONAL

informar para desinformar
Brindar más información adecuada para el segmento

SOMOS VULNERABLES
Hablar del aumento en accidentes y 
enfermedades

PROVOCAR A PARTIR DEL CAMBIO
Los mecanimos tradicionales para resolver una 
urgencia no responden al mundo actual

LA PREVENCIÓN NO ES SUFICIENTE
Tomar medidas preventivas no son suficientes 
para enfrentar un accidente o enfermedad

UN SEGURO DE GMM TE DA SEGURIDAD
La tranquilidad de saber que en cualquier 
momento  sus seres queridos están protegidos

UN SEGURO DE GMM ES CONFIABLE
Ofercer seguridad. El seguro es uno de los 
mecanismos más confiables. 

INFORMAR DE RIESGOS Y ALTERNATIVAS
¿A qué riesgos se enfrentan diariamente?

UN SGMM ES PARA TODOS
Accesibles a cualquier persona. Es una necesidad 
estar protegidos. Sobre todo los que no cuentan 
con seguro social

INVERSIÓN QUE VALE LA PENA
Las personas creen que un seguro es un gasto 
innecesario, pero  la salud no es un lujo, sino 
una necesidad

APELAR A LA RACIONALIDAD
Enfatizar en los beneficios económicos que un 
seguro ofrece a la hora de un accidente

CONCIENTIZAR SOBRE LOS ACCIDENTES 
Concientizar del papel del seguro frente a una 
catástrofe. Es estar protegido con un SGMM 

¿CÓMO COMUNICAR?

¿QUÉ HACER?

Expuestos
a riesgos

Ineficacia

de vivir

al día

Poder

adquirir un

seguro

Reducir la
idea de lo
costoso

Apelar
a másconciencia

Vulnerabilidad

Enfatizar en la

tranquilidad,

la seguridad y

la confianza

Hace
r un

cam
bio de

comportam
iento

¿QUÉ NO COMUNICAR?

Este target no busca independencia o individualidad 
(al estilo mujeres solteras jóvenes que deciden)

No genera identificación con 
el target. Disfrutar, 
experimentar y vivir no son 
sus metas en la vida

Asume que existe suficiente 
información en el mercado

Hablar de futuro o de 
vejez no es algo latente 
en su vida

Tener salud no se percibe 
como un lujo, sino como un 
mal necesario. No esta 
asociado con el disfrute


