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Promover relaciones de
consumo inteligente con el
fin de disminuir pobreza en
vejez
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Problemática 
Pensionaria 

Problema sobre diagnosticado a nivel mundial
The World Bank, BID, Cepal, The Aspen Institute, CONSAR

Esperanza de vida           Natalidad
(Dinámica demográfica y proyecciones de población, CONAPO)

Riesgo exponencial de pobreza en vejez

Falta de conciencia sobre la importancia del 
ahorro voluntario

(Factores que promueven el ahorro voluntario entre los mexicanos, CONSAR)

Reforma al sistema de pensiones, 
(Ley IMSS 97 e ISSTE 2007)



Idea de México para ayudar 
al problema pensionario

Complementará el 
ahorro de sus usuarios 
con programas de 
lealtad y promociones 
de las principales 
marcas de consumo 

Conecta el 
ahorro con la 
Seguridad Social 
Nacional
(CONSAR)

Herramienta 
tecnológica sin 
costo que permite 
ahorrar para la vejez 
a través de gastos 
del consumo diario

Posicionada como 
uno de los canales 
más exitosos de 
ahorro voluntarioFintech 

comprometida 
con el combate 
a la pobreza en 
vejez



Premios

Segundo Lugar

Quinto Lugar

México México
México

Internacional

Primer Lugar

Nacional

Ganador 
Categoría Impacto Social

Finalista



Insight

Cuidar y planear poco a poco 
tu vejez, también es una 
forma de cuidar el bienestar 
de tu familia, principalmente 
de tus hijos



Impacto de Ahorrar vía 
Millas para el Retiro

En este ejemplo se considera:
• Ahorro 100 MNX semanales
• Edad: 37 años
• Rendimiento: 4%
• Comisión: 1.02%

Con Millas para el Retiro se puede
incrementar la pensión en casi 26%, en
comparación al acumulado sin ahorro
voluntario



Ventajas de la 
Tecnología

Accesibilidad de registro en 
App y Web

Ahorro automatizado a partir de 50 
MNX

Se puede subir o bajar el porcentaje 
de ahorro

Se puede activar o desactivar 
el ahorro en cualquier 
momento



¿Qué necesitan los usuarios 
potenciales para 

inscribirse?

Correo electrónico / celular

Estar registrados en una Afore, de no
estarlo, Millas para el Retiro los registra

CURP

Hacer el Registro en App o Web



Ventajas 
Competitivas

Primera empresa en el mundo con 
el concepto de ahorrar a través del 
consumo en la cuenta de Seguridad 
Social

El Ahorro del usuario se premiará con 
programas de lealtad de las marcas

Transmitir al usuario el 
compromiso vitalicio de las 
marcas



Mercado potencial

+65 Millones de cuentas individuales en México

+3.5 Billones de personas en 33 países con 
acceso a la  Seguridad Social

Numero de cuentas individuales

Fuentes / Sources: CONSAR y  Elaboración FIAP en base a información proporcionada por los Socios FIAP y los sitios web de las entidades reguladoras y/o supervisoras de los sistemas de pensiones en cada 

país



Estrategia Comercial

Ahorro por 
nómina

Redes 
Sociales Conexión API

… En proceso

Adquisión de usuarios

Relaciones 
Públicas



Concepto de 
Asociación con Marcas

Refuerza la lealtad de los
clientes, promueve la re- compra
y el voz a voz.

Primera marca con  Cashback a 
la cuenta de Afore de los 

clientes
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