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Ayudamos a las personas

a tomar mejores decisiones

La comunicación 
desde la ciencia
del comportamiento
6 octubre 2022 
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Promesas de los sistemas

Globales

• Seguridad en la vejez.

• Seguro para otras contingencias.

• Pensiones mínimas.

• Relación entre esfuerzo contributivo y pensión.

• Desarrollo económico y social del país.

• Principio de subsidiariedad y control activo del Estado.

• Rentabilidad mínima y garantía última del Estado.

Específicas

• Competencia, que reforzará la eficiencia, estabilidad 

y seguridad del nuevo sistema.

• Separación de los fondos de los trabajadores de las 

administradoras.

• Trabajadores son dueños de los fondos.

• Restricciones legales que dan seguridad al destino de 

los ahorros.
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Se resumen en

Pensiones suficientes Pensiones universales
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¿Depende de la industria que se 
cumplan esas promesas?

Pensiones suficientes

• Aportes + Rentabilidad

• Los aportes no dependen de la industria, ni la 

tasa nominal de aporte ni el aporte efectivo

• Dependen de las leyes y del control del fraude

• La rentabilidad sí depende de la industria
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• Un portafolio conservador 70/30, en el 

mismo período, habría dado una 

rentabilidad real del 2,92%

• Un portafolio más riesgoso, 30/70, un 5,88%

• La industria, 4,69, más o menos como un 

portafolio 45/55. NO ESTÁ NADA MAL!!!!
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¿Depende de la industria que se 
cumplan esas promesas?

Pensiones universales
• Todos los ciudadanos con derecho a pensión

• La industria otorga pensiones a los que contribuyen

• Los que no contribuyen deben recibirla del Estado
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La constitucionalización de
la seguridad social

En todas las Constituciones de los países 

iberoamericanos se concibe la Seguridad Social como 

una responsabilidad estatal, puesto que es a los 

poderes públicos a quienes corresponde, en el marco 

del Estado social, llevar a cabo las medidas y los 

mecanismos necesarios para que sea una realidad el 

desarrollo, el reconocimiento y el ejercicio de los 

derechos sociales. 
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En resumen de la situación

• La comunicación sobre pensiones no ha funcionado.

• Los afiliados tienen una gran desafección por las AFP.

• Esto no siempre ha sido así, pero hay muchas 

promesas incumplidas.

• Los Estados han intervenido poco o nada y han dejado 

que las quejas se centren en las AFP.
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Pero, sorpresa!

Retiros anticipados
No hay mal que por bien no venga!
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Y ahora, qué?

• Comunicar distinto.

• Comunicación debe estar 

centrada en el receptor, no 

en el emisor.

• Comunicación Conductual !!
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Comunicación conductual

• Dirigirnos a la gente como es, no como debería ser.

• Ayudar a sentir el retiro como una experiencia placentera, 

no dolorosa.

• Trasladar al afiliado mensajes sencillos, con objetivos 

concretos y claros, y con medios accesibles.

• La atención es un recurso escaso y las pensiones no son 

nuestro problema diario. 
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Comunicación conductual

• Uso de norma social.

• Activar el trigger de la familia.

• Proximidad al afiliado: revertir la idea de que las AFP son el enemigo.

• Llegar a la gente en el momento oportuno.

• Destacar beneficios del ahorro futuro y tangibilizarlo

• Pequeñas recompensas o mensajes inmediatos con los aportes.

• La importancia de un buen estado de cuentas.
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Mi YO futuro

Hoy es 6 de octubre del 2022, 
qué prefieres, 5 $ ahora o 500$ dentro de 11 días?

Parece claro, no?
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Mi YO futuro

Pues no tanto…
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Mi YO  futuro

Predecimos mal el futuro
Mi Yo Futuro es un ser extraño a nosotros

Salvo que….
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Visualización del yo futuro
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Seamos kennedianos
“No te preguntes que puede hacer tu país 
por 3, sino que puedes hacer tu por tu país”
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dvalero@novaster.net


