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XIX 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto se lleva a cabo bajo la necesidad de la empresa Adobe Rent a 

Car de conocer el comportamiento de los costarricenses cuando alquilan vehículos dentro 

del país, cuando necesitan atender alguna necesidad personal que requiera de una solución 

de transporte. Luego de varios años de ser una de las pocas compañías de rent a car que 

ofrece sus servicios a clientes nacionales, otras empresas comienzan a involucrarse en este 

mismo mercado, lo que lleva a una guerra entre varias empresas que tratan de atraer al 

mismo público con estrategias bastante atractivas para el usuario. La empresa desea tener 

una mayor penetración con los costarricenses, por este motivo se desarrolla una 

investigación para conocer el comportamiento y motivos de decisión de los usuarios del 

servicio, por medio de una encuesta a clientes potenciales y actuales de Adobe Rent a Car. 

Asimismo, se estudian las razones por las cuales los costarricenses usan el servicio, cuáles 

son sus principales necesidades de información relacionadas con el alquiler de carros, los 

medios que utilizan para buscar información y ponerse en contacto con la compañía de su 

interés y los motivos finales por los que se deciden por una empresa u otra.  

Con las conclusiones y recomendaciones obtenidas con la investigación, se realiza 

una propuesta de comunicación y mercadeo para incentivar el alquiler de vehículos como 

una solución de transporte para toda necesidad personal. La propuesta muestra estrategias y 

tácticas para incrementar la recurrencia de uso del servicio, comunicar las características 

del servicio, impulsar la gestión de reserva en línea y resaltar las diferencias competitivas 

de Adobe Rent a Car. 

El proceso de desarrollo de la propuesta coincide con una situación económica 

bastante dañada mundialmente a raíz de la pandemia del Covid-19, situación que lleva al 

país a cerrar sus fronteras a turistas extranjeros. Por tanto, para Adobe Rent a Car, el cliente 

costarricense se convierte en su principal y única esperanza para salir adelante mientras 

todo regresa a la normalidad. Esta situación llega a fortalecer la necesidad de implementar 

una campaña dirigida al mercado costarricense, si el objetivo inicial de la propuesta es la 

atracción del mercado nacional, esta situación es determinante para que se puedan 

implementar estrategias inmediatas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde sus inicios en Costa Rica, la industria de alquiler de vehículos enfoca sus 

servicios principalmente al mercado de turismo extranjero, con lo cual dan principal y única 

atención a consumidores que visitan el país e incluyen dentro de su plan de viaje (de forma 

directa o a través de agencias de viajes nacionales o internacionales) el servicio de rent a 

car para poder trasladarse de un destino a otro de su itinerario de vacaciones en el país. 

Luego de algunos años enfocados únicamente en este segmento, comienza a fortalecerse el 

mercado costarricense como potencial consumidor de este servicio, especialmente, en las 

divisiones corporativas como las empresas, que comienzan a alquilar vehículos como 

solución de transporte para sus funciones gerenciales, comerciales y operativas; y las 

Asociaciones Solidaristas que incluyen compañías de rent a car dentro de las diferentes 

opciones de comercios que ofrecen beneficios exclusivos para sus asociados.  

Luego de aproximadamente dos décadas con buen posicionamiento dentro del 

mercado corporativo nacional, en los últimos años se identifica un nuevo segmento que está 

creciendo considerablemente: costarricenses que alquilan vehículos directamente para sus 

asuntos personales, entre los principales motivos se identifican los siguientes escenarios: 

 

- Personas que cuentan con licencia de conducir, pero no tienen vehículo propio, y 

alquilan uno para sus vacaciones dentro del país, principalmente en las épocas de 

vacaciones de fin de año, Semana Santa, vacaciones de medio año y feriados 

nacionales. 

- Personas que cuentan con vehículo propio y por algún motivo (falla mecánica, 

accidente de tránsito, mantenimientos) ingresan el vehículo personal al taller por 

varios días, lo cual provoca que se queden sin su auto personal por un tiempo y 

alquilan un carro sustituto para poder continuar con sus actividades diarias sin 

contratiempos.  

- Personas que tienen pequeñas y medianas empresas y requieren una solución de 

transporte para facilitar las operaciones de sus negocios. 
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- Personas que cuentan con vehículo propio tipo sedán o 2WD y desean o requieren 

acceder a algún terreno complicado por lo que alquilan un vehículo alto o 4WD, ya 

que con su carro personal no pueden ingresar. 

 

Hace aproximadamente siete años se comienza a identificar la fortaleza con que está 

creciendo este mercado y, en ese momento, Adobe Rent a Car decide realizar nuevos 

esfuerzos de mercadeo y comunicación para conseguir mayor penetración en el ámbito 

nacional con beneficios especiales. Lo anterior posiciona a Adobe Rent a Car como una de 

las compañías de alquiler de vehículos pioneras en enfocarse en los consumidores 

costarricenses que demuestran una necesidad directa de utilizar estos servicios.   

 

Definición del problema de estudio 

 

Otras compañías de alquiler de vehículos también identifican el crecimiento de este 

mercado y deciden unirse a las empresas de rent a car interesadas en desarrollar estrategias 

de diversificación. Las cuales, de acuerdo con Schnarch (2014), se visualizan cuando “se 

trata de ofrecer nuevos productos en mercados nuevos, esto significa un alejamiento con 

respecto a la presente línea de productos y a la actual estructura de mercado” (p. 26). En 

este caso, se trata de un mercado que ahora es nuevo para la empresa y un producto nuevo 

con beneficios y condiciones especiales para costarricenses porque, durante muchos años, 

se enfocaron únicamente en el turismo extranjero y algunos también en clientes 

corporativos.   

Cuando estos nuevos participantes deciden ejecutar esfuerzos para posicionarse 

dentro del mercado costarricense de rent a car como una nueva opción en alquiler de 

vehículos, realizan inversiones económicas bastante fuertes en comunicación para tener 

buena presencia en el ámbito nacional y lograr diferenciarse de su competencia (dentro de 

la que se incluye Adobe Rent a Car); con beneficios, tarifas y promociones muy atractivas 

para el público meta. Estas estrategias consiguen llamar la atención de los costarricenses y 

estos últimos demuestran estar bastante interesados en las ofertas especiales que los nuevos 

competidores tienen para ellos. Al respecto, Thompson, Peteraf, Gamble y Strickland III 

(2015) aportan que: 
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La estrategia competitiva de una compañía consiste exclusivamente en las 

especificidades del plan de la administración para competir con éxito: sus medidas 

para complacer a los clientes, fortalecer su posición en el mercado, contrarrestar las 

acciones de los rivales, responder a las cambiantes condiciones del mercado y 

alcanzar una particular ventaja competitiva (p. 107). 

Adicionalmente, Thompson et al. (2015) detallan cinco estrategias competitivas 

principales: 

1. Estrategia de costos bajos 

2. Estrategia de amplia diferenciación 

3. Centrada en bajos costos 

4. Centrada en diferenciación  

5. Mejores costos del proveedor 

 

La principal estrategia competitiva que utilizan las compañías de alquiler de 

vehículos en Costa Rica es la estrategia centrada en bajos costos, tal es el caso de la 

compañía Avis Rent a Car que en el 2020, como detalla Herrera (22 de mayo de 2020): 

“lanzó una nueva campaña que incentiva el turismo nacional, apelando a los sentidos de las 

personas para motivarlos a disfrutar de nuestro país con tarifas que van desde los ₡5.500 

por día en el alquiler de un auto” (párr. 1). Según Thompson et al. (2015), este tipo de 

estrategia “se concentra en un pequeño segmento de compradores (o nicho de mercado) y 

en vencer a los rivales en costos, para estar en posición de ganar la preferencia de los 

miembros del nicho con menores precios” (p. 107). Al mostrar tarifas de alquiler bastante 

bajas (sin los seguros o impuestos incluidos) que resultan muy atractivas para el mercado, 

estrategia que también utiliza Avis Rent a Car como lo menciona Herrera (2020): “las 

tarifas de la campaña de sentidos no incluyen seguros o impuestos” (párr. 9), se deja a 

Adobe Rent a Car como una opción con tarifas más altas (siempre muestra las tarifas 

finales con los seguros e impuestos incluidos). Por tanto, muchos clientes potenciales e 

inclusive también clientes actuales, se dejan llevar por el juego de precios porque se percibe 

que Adobe Rent a Car ofrece tarifas más altas, por lo que se cree que este es uno de los 

principales motivos por lo que muchos se inclinan por la competencia.   
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En el sector de rent a car se usan mucho los “costos ocultos”, los cuales presentan a 

los consumidores las tarifas diarias de alquiler sin incluir los seguros e impuestos, pero 

cuando los usuarios se presentan a retirar el vehículo reservado, terminan pagando más de 

lo cotizado, ya que se dan cuenta de que deben pagar las coberturas que son obligatorias y 

que en la cotización no están incluidas. Adobe Rent a Car, por el contrario, envía a sus 

clientes las cotizaciones sin esos famosos costos ocultos, con lo que se garantiza a sus 

clientes que lo cotizado es lo que pagarán al momento de retirar el vehículo. Sucede que 

todavía el mercado nacional no está muy familiarizado con el concepto de alquiler de 

vehículos y se dejan llevar por los precios bajos sin entender primero cómo funciona. Esto 

hace que muchos costarricenses piensen que Adobe Rent a Car ofrece servicios a mayor 

precio y se inclinen por contratar el servicio a otras compañías.     

Adobe Rent a Car deja de ser una de las principales opciones e inicia una guerra 

entre varias compañías del sector para atraer a este mercado que, durante los últimos años, 

ha demostrado ser bastante prometedor. Ahora, el mercado nacional tiene varias opciones 

de dónde escoger cuando requiere hacer uso del servicio y es una situación que se identifica 

en el ámbito nacional, ya que no se trata solamente de compañías de rent a car antiguas, 

sino que, en algunas zonas como San José, están realizando apertura de nuevas sucursales 

tanto de empresas de alquiler de vehículos con bastantes años en el país como de empresas 

completamente nuevas que están abriendo puertas en lugares específicos, como Cartago, 

con lo cual logran una buena identificación en la zona por tratarse de negocios locales.  

A pesar de que Adobe Rent a Car sigue invirtiendo en la captura de este mercado, la 

compañía identifica una guerra de comunicación entre los diferentes participantes para la 

atracción del mercado nacional y nota que las estrategias de comunicación de la 

competencia están dando muy buenos resultados. Al ver la situación, encuentra la 

necesidad de realizar un estudio para entender el comportamiento de los usuarios y, con 

esto, ir mejorando su comunicación en estrategias futuras para evitar que la competencia 

afecte en la toma de decisiones de los consumidores. Lo anterior lleva a la empresa a 

identificar el problema para el cual se realiza esta investigación:  

¿Cuál es el comportamiento de uso del servicio de rent a car por parte de los 

clientes potenciales y actuales del mercado nacional de Adobe Rent a Car durante el 2019? 
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Delimitación temática 

 

2.1 Delimitación espacial 

 

En la siguiente tabla se detallan las zonas donde se encuentran ubicadas las 16 

sucursales de Adobe Rent a Car y los mercados principales (nacional y/o extranjero) que 

atiende cada una de ellas.  

 

Tabla N° 1. Mercados que atiende las oficinas de Adobe Rent a Car, Costa Rica 

  

Oficinas 
Mercado 

nacional 

Mercado 

extranjero 

Gran Área 

Metropolitana 

1 San José (oficinas centrales) √ √ 

2 Guadalupe √   

3 Cartago √   

4 
Alajuela (Aeropuerto Internacional Juan 

Santamaría) 
√ √ 

5 Grecia √   

6 Heredia (America Free Zone) √   

Puntarenas 

7 Puntarenas √ √ 

8 Jacó √ √ 

9 Quepos √ √ 

10 Uvita   √ 

Limón 
11 Limón √   

12 Puerto Viejo   √ 

Guanacaste 
13 

Liberia (Aeropuerto Internacional Daniel 

Oduber) 
√ √ 

14 Conchal   √ 

Zona Norte 
15 Fortuna   √ 

16 Ciudad Quesada √   

Fuente: Adobe Rent a Car (mayo de 2019).   

La oficina de San José, por tratarse de las oficinas centrales y por su ubicación en el 

corazón de la provincia, es una de las sucursales más importantes. A pesar de que también 

atiende mercado extranjero, en su mayoría se enfoca a ofrecer sus servicios al mercado 

costarricense, incluyendo el sector corporativo y los clientes nacionales que alquilan de 
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forma directa para sus necesidades de transporte personales. Al estar ubicado en la capital 

del país, se expone a la presencia de muchos competidores luchando por atraer el mismo 

segmento. Opciones como Enterprise Rent a Car ingresan al ring con beneficios nuevos y 

bastante atractivos para los costarricenses. Enterprise llegó a Costa Rica en el 2015 con 

tarifas diarias bajas, como se expone en la nota del periódico La Nación: “Enterprise Rent-

A-Car incursiona en Costa Rica con apertura de cinco establecimientos” (16 de febrero de 

2015), “esta nueva empresa ofrece la opción de alquilar un carro desde ¢10.000 al día” 

(párr. 5), un monto muy atractivo.  

Las oficinas de Alajuela, Puntarenas, Jacó, Quepos, Liberia y las oficinas centrales 

de San José atienden mercado extranjero y nacional. Por su lado, las sucursales de 

Guadalupe, Cartago, Grecia, Heredia, Limón y Ciudad Quesada se enfocan en su totalidad 

a la atención del mercado costarricense. Las sucursales cuyo principal enfoque es 

solamente turismo extranjero son Uvita, Puerto Viejo, Conchal y Fortuna. En algunas 

zonas, Adobe Rent a Car es el pionero, Cartago es el mejor ejemplo. Se caracterizó por ser 

el único rent a car de la provincia durante varios años, por lo que el mercado tiene una 

única opción cuando de alquilar vehículos se trata, por lo cual se ha ganado, de esta forma 

su entera confianza y lealtad, al ser la única compañía en ofrecer este servicio en la 

provincia. En los tres últimos años, dos nuevos participantes ingresan al juego, Enterprise 

Rent a Car, quien abre una oficina cerca en el centro de la provincia y, posteriormente, Exit 

Rent a Car, un jugador local nuevo liderado por una persona bastante conocida por los 

cartagineses. Estos dos nuevos competidores provocan que el mercado nacional de esta 

provincia decida darles la oportunidad y Adobe Rent a Car comienza a percibir una 

afectación con este mercado que durante muchos años demostró tener completa fidelidad, 

como lo expresa el personal de la oficina de Cartago (comunicación personal, 2019) tras 

comentarios recibidos por parte de los mismos clientes cartagineses.   

A pesar de tener diferentes sucursales en el país, ubicadas en diferentes zonas, 

Adobe utiliza una misma línea de comunicación en todas las zonas donde atiende mercado 

nacional, esta razón lleva a tomar la decisión de realizar el estudio en las zonas de San José, 

Guadalupe, Cartago, Alajuela, Grecia, Heredia, Puntarenas, Jacó, Quepos, Limón, Liberia y 

Ciudad Quesada, zonas en las que se atienden a clientes costarricenses.  
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2.2 Delimitación temporal 

 

Como se menciona anteriormente, durante varios años la compañía en estudio se 

caracteriza por ser una de las pioneras en la atracción del mercado costarricense, pero 

debido a la llegada de nuevos competidores en este mercado, durante el 2019, la empresa 

comienza a sentir con más fuerza las estrategias de los competidores. Por tanto, en este 

momento, acepta realizar la investigación para conocer el comportamiento de los usuarios y 

valorar la opinión de sus clientes actuales y potenciales durante el año en cuestión.  

 

2.3 Delimitación temática 

 

Se desea obtener resultados acerca de las razones de uso del servicio por parte del 

mercado nacional, en las zonas y el año delimitados y detallados en los puntos anteriores, 

sus necesidades de información, los medios de comunicación utilizados por el público de 

interés, el impacto de las estrategias de comunicación implementadas por los competidores 

y los motivos que llevan a un usuario a seleccionar una compañía de alquiler de vehículos. 

A la fecha, considerando todos los segmentos de consumidores costarricenses, el mercado 

nacional es de gran importancia para Adobe Rent a Car, ya que abarca casi el 50% de su 

cartera de clientes nacionales, según dato proporcionado por la Gerente Comercial de la 

compañía (comunicación personal, 2019). Debido a esto, es tan importante este tema de 

investigación, ya que se trata de un mercado muy prometedor, el cual requiere que se le 

preste atención especial para que pueda continuar con un crecimiento constante a largo 

plazo.  

 

Justificación 

 

La empresa tiene proyección de mayor apertura dentro del mercado nacional, 

considerando el crecimiento que tiene durante los últimos años, por lo que es de gran 

interés para Adobe Rent a Car el entender la situación actual de este segmento y poder 

tomar decisiones de comunicación para las estrategias futuras; esta es la justificación 
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práctica de la investigación. Con el mercado nacional se logran compensar las ventas 

cuando baja la temporada de turismo extranjero, de aquí la importancia de mantener 

estrategias de comunicación constantes hacia este mercado.  

El primer paso es identificar dónde se encuentra la empresa actualmente, como 

sugieren Sapag, Sapag y Sapag (2014): “diagnosticar adecuadamente dónde estamos 

insertos constituye el punto de partida del proceso de identificación de oportunidades de 

inversión” (p. 13). Una vez identificado el punto de partida, se decide hacia dónde se desea 

ir para posteriormente definir cómo llegar. 

Como parte del estudio, se busca obtener respuestas acerca de las principales 

razones que llevan a un usuario a alquilar un vehículo dentro de Costa Rica. Además, se 

desea entender las necesidades de información acerca del servicio de alquiler de vehículos 

de Adobe Rent a Car. A pesar de que el mercado costarricense se mantiene creciendo desde 

hace algunos años, todavía hay muchas personas que desconocen ciertos detalles acerca del 

servicio de alquiler como tal y se requiere identificar cuáles son los puntos de información 

de los que el mercado carece para poder decidirse primero, a alquilar un vehículo, y 

segundo, a hacerlo con la compañía en estudio. Al tener esta información, la empresa posee 

la oportunidad de incluir dentro de sus campañas la información con la que el mercado aún 

no cuenta y que le puede ayudar a persuadirlo para que se inclinen por ella cuando tengan 

la necesidad de utilizar un vehículo de alquiler. 

Otro aspecto importante que se decide tomar en cuenta son los medios de 

comunicación que el segmento prefiere. Esto con la intención de comprender si los medios 

utilizados actualmente son los idóneos para capturar la atención del mercado de interés o, 

bien, identificar los canales de comunicación adecuados para las futuras estrategias. Dicho 

tema es de vital importancia, ya que se debe conocer los canales de comunicación que 

tengan mayor compatibilidad con el mercado para aumentar las posibilidades de que los 

mensajes lleguen al target que se desea atraer.  

Adicionalmente, se decide incluir dentro de la investigación un análisis general de 

las otras compañías de rent a car que están involucradas dentro del juego de atracción de 

los costarricenses, ya que a la empresa le interesa conocer si sus tácticas de comunicación 

tienen mayor visibilidad y atracción que las que ella implementa. Como aportan Vallet, 

Vallet, Vallet, Casanova, Del Corte, Estrada, Fandos, Gallart y Monte (2015):  
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Las empresas deben comparar constantemente sus productos, precios, canales y 

promociones con los de sus competidores. Este análisis continuo resulta clave en el 

diseño de una estrategia empresarial efectiva. Su importancia radica en que, al 

contar la empresa con determinada información, puede sacar un gran provecho de la 

misma aprendiendo de los aciertos y errores de la competencia, tomando como 

referencia las estrategias más eficaces (p. 86).  

 

Conocer esto le permite a la empresa considerar nuevas estrategias e igualar o 

mejorar las tácticas que está utilizando la competencia, ya que ahora no se trata solamente 

de satisfacer las necesidades del mercado, sino que se debe hacer mejor que la competencia. 

Y como último tema, de forma muy puntual, se desea entender los motivos de 

selección principales que provocan que un usuario escoja uno u otro rent a car para 

satisfacer su necesidad de transporte. Con ello, se busca entender si realmente es un tema 

de precio o si hay otros factores en juego. La estabilidad de una empresa, su 

posicionamiento y años de experiencia no la eximen de actualizarse constantemente y 

realizar estudios que soporten la toma de decisiones. Los mercados y sus comportamientos 

se encuentran en constante cambio, de acá la justificación teórica de esta investigación, ya 

que al desarrollar este documento se encuentra muy poca documentación o estudios previos 

del tema que ayuden a comprender, en este caso, el comportamiento de los usuarios que 

utilizan este tipo de servicios. No se encuentran libros del tema, hay muy pocas notas 

periodísticas y no se consiguen investigaciones previas. Por lo anterior, realizar esta 

investigación puede funcionar como un gran aporte informativo para la industria y, 

principalmente, para las decisiones de la empresa en cuestión. Un estudio como este, 

permite generar reflexión y debate sobre los conocimientos que ya la compañía tiene y que 

adquiere con su experiencia año tras año.  

Así como los mercados cambian, las empresas deben irse moviendo al mismo ritmo 

y deben mantenerse actualizadas acerca de las tendencias actuales tanto en el aspecto del 

mercado como en el de la comunicación. Los hábitos de consumo de las personas se 

adaptan según la evolución del mercado y sus necesidades personales cambiantes, y la 

única forma de identificarlo es realizando los estudios necesarios que permitan conocer las 

variables que la empresa necesita para su toma de decisiones. De acá la justificación 
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metodológica de esta investigación, en la cual se utilizan instrumentos como encuestas, 

entrevistas y observaciones. A pesar de que estos métodos no son nuevos, sí lo son para la 

empresa porque los implementa poco y esta puede ser la puerta para que la compañía 

decida adaptarlos y continuar realizando investigaciones para futuros estudios.  

Finalmente, la empresa cuenta con todas las herramientas e información que se 

puedan requerir para llevar a cabo esta investigación. Además, tiene completa apertura a 

realizar el estudio, aceptar los resultados e implementar los cambios que sean necesarios en 

cuanto a la comunicación para la solución de su problema. Todo lo anterior facilita la 

factibilidad tanto para realizar el estudio como para la futura implementación de la 

propuesta planteada.  

 

Objetivos 

 

4.1 Objetivo general 

 

Conocer el comportamiento de uso del servicio de rent a car por parte de los clientes 

potenciales y actuales del mercado nacional de Adobe Rent a Car durante el 2019. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

Distinguir las razones de uso del servicio de rent a car por parte de los clientes potenciales 

y actuales del mercado nacional de Adobe Rent a Car durante el 2019.      

Determinar las necesidades de información por parte de los clientes potenciales y actuales 

del mercado nacional de Adobe Rent a Car durante el 2019.        

Identificar los medios de comunicación utilizados por los clientes potenciales y actuales 

del mercado nacional de Adobe Rent a Car durante el 2019.  

Reconocer la competencia de Adobe Rent a Car en Costa Rica durante el 2019. 
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Detectar los motivos de selección de una compañía de rent a car por parte de los clientes 

potenciales y actuales del mercado nacional de Adobe Rent a Car durante el 2019.      

  

4.3 Objetivo propositivo 

 

Proponer una campaña de comunicación y mercadeo para el mercado nacional de Adobe 

Rent a Car en el II Semestre del 2020. 

 

Descripción de la organización 

 

Adobe Rent a Car es la compañía local más grande de alquiler de vehículos en 

Costa Rica. Fue creada en 1990 con capital 100% costarricense, según información 

proporcionada por la Gerente Comercial de la compañía (comunicación personal, 2019). En 

el sitio web de la empresa, www.adobecar.com, se indica que su misión es: “resolver las 

necesidades de transporte de nuestros clientes de manera sostenible, brindando el mayor 

valor al servicio a través de la mejora continua y la innovación.” Su visión es: “ser líder en 

la industria y ser reconocido por sus clientes como la mejor opción en soluciones 

sostenibles de transporte”. 

Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector y ha ofrecido sus servicios a 

diferentes mercados tanto nacional como extranjero, entre ellos la Gerente Comercial 

(comunicación personal, 2019) detalla: 

- Mercados nacionales: 

o Clientes directos: costarricenses que requieren el servicio de alquiler de 

vehículos para sus vacaciones familiares, atender sus pequeños y medianos 

negocios, carro sustituto u otros motivos personales.  

o Empresas: medianas y grandes compañías tanto nacionales como 

transnacionales que utilizan vehículos de alquiler como solución de 

transporte para sus funciones gerenciales, comerciales y operativas. 

http://www.adobecar.com/
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o Asociaciones solidaristas: incluyen compañías de rent a car dentro de las 

diferentes opciones de comercios que ofrecen beneficios exclusivos para sus 

asociados. 

- Mercados extranjeros:  

o Clientes directos: turistas extranjeros de diferentes nacionalidades que 

prefieren organizar sus viajes a Costa Rica por cuenta propia y realizan de 

forma directa las reservaciones de sus vuelos, hoteles, tours y vehículos de 

alquiler, sin ayuda de una agencia de viajes.  

o Agencias de viajes nacionales: agencias costarricenses que se dedican a 

ofrecer, a clientes extranjeros, paquetes completos de viajes al país, en los 

que incluyen la organización completa de su itinerario así como las 

reservaciones de los vuelos, hoteles, tours y vehículos de alquiler.   

o Agencias de viajes internacionales: cumplen la misma función de las 

agencias de viajes nacionales, pero son agencias de otros países que ofrecen 

paquetes completos de viaje a Costa Rica. 

o E-Commerce: páginas web internacionales, exclusivas para la reservación de 

vehículos de alquiler alrededor del mundo, donde los clientes pueden 

seleccionar el destino de interés, las fechas de viaje, el tipo de auto que 

desean rentar así como la compañía de rent a car con la que quieren 

reservar.   

o Hoteles: pequeños y grandes hoteles nacionales que ofrecen a sus huéspedes 

el servicio de alquiler de vehículos para mayor comodidad durante su estadía 

en el país. Muchos solicitan la reservación del carro junto con la reservación 

del hotel antes de llegar a Costa Rica, otros solicitan el auto de alquiler ya 

estando en el país, en la recepción del hotel. 

o Villas: dueños de villas en diferentes destinos turísticos de Costa Rica, 

quienes reciben huéspedes extranjeros que los buscan como opción de 

hospedaje para sus vacaciones y les ofrecen el vehículo de alquiler como 

parte del paquete para su estadía en el país.  

o Blogueros: blogs tanto nacionales como extranjeros, cuyas temáticas están 

enfocadas principalmente al turismo en Costa Rica, mostrando a sus lectores 
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extranjeros diferentes ideas y opciones de tours, hoteles, restaurantes, 

principales destinos turísticos, recomendaciones de qué hacer y qué lugares 

visitar en el país, y compañías de alquiler de vehículos recomendadas, 

permitiéndoles realizar las reservaciones de los carros directamente desde 

sus páginas web por medio de un motor de reservaciones ubicado dentro del 

sitio.    

 

Adobe Rent a Car participa dentro de todos estos mercados con diferentes 

programas de rentas cortas con alquileres desde un día (el periodo de renta es de 24 horas), 

semanas o meses, y programas de rentas a largo plazo desde uno hasta cuatro años con 

vehículos nuevos o usados, y una división especializada en renting, Total Fleet, que 

consiste en el arrendamiento de flotas vehiculares o alquiler de flota a largo plazo con 

servicios personalizados según las necesidades del cliente.      

Como parte de sus principales beneficios, Adobe Rent a Car ofrece una de las flotas 

más jóvenes del mercado ya que renueva sus vehículos cada 24 meses, con lo cual se ofrece 

a sus clientes autos muy nuevos y en excelente estado. Además, cuentan con todo un 

departamento interno de mecánica preventiva y correctiva que le permite asegurarse de que 

los vehículos se encuentran en excelentes condiciones para que puedan ser rentados y 

superar las expectativas de conducción. Adicionalmente, su flota está conformada por 16 

categorías de vehículos para satisfacer las diferentes necesidades del mercado, desde 

sedanes mini económicos e intermedios, hasta SUV`s 4x2 o 4x4, opciones de siete 

pasajeros, pick up, microbuses de nueve o doce pasajeros y vehículos de trabajo como 

paneles de carga. Hay opciones en transmisiones manual y automática para satisfacer las 

preferencias de cada consumidor.      

Según información proporcionada por Adobe Rent a Car (comunicación personal, 

2019), la empresa se enfoca en brindar un servicio muy completo a un precio accesible, 

bajo la filosofía de “sin costos ocultos” o “no hidden fees”. Y posee uno de los programas 

de coberturas más completos para la tranquilidad de sus clientes, con la opción de 

seleccionar una cobertura cero deducible en daños al vehículo rentado y daños a terceras 

personas. 
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Asimismo, la empresa cuenta con 16 sucursales y una estación situadas a lo largo de 

todo el territorio nacional, con presencia en las siete provincias y con ubicaciones en las 

ciudades y destinos turísticos de mayor interés tanto para consumidores locales como 

extranjeros:  

 

Figura N°1. Mapa de oficinas de Adobe Rent a Car, Costa Rica  

 

 

Fuente: Adobe Rent a Car, mayo, 2019. 

1. San José (oficinas centrales y administrativas) 

2. Alajuela (cerca del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría) 

3. Grecia  
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4. Heredia (dentro de America Free Zone) 

5. Guadalupe  

6. Cartago  

7. Limón  

8. Puerto Viejo 

9. Puntarenas  

10. Jacó 

11. Quepos  

12. Uvita  

13. Conchal 

14. Liberia (cerca del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber) 

15. Fortuna  

16. Ciudad Quesada 

17. Estación de Río Blanco 

 

Análisis FODA 

 

6.1 Fortalezas  

 

Más de 30 años en la industria de alquiler de vehículos y enfocada únicamente a 

ofrecer sus servicios en Costa Rica, le facilita la comprensión del comportamiento de los 

diferentes mercados y una rápida toma de decisiones basada en el conocimiento y 

experiencia adquiridas durante tantos años.   

Alta presencia geográfica en Costa Rica, ya que cuenta con 16 sucursales y una 

estación ubicadas en las siete provincias del país, lo que le permite ofrecer cobertura 

nacional en las principales ciudades para atender el mercado nacional y en los destinos 

turísticos más importantes para captura del mercado turístico extranjero.  

Gerencia comercial y ejecutivos de ventas se mantienen al tanto de los cambios del 

mercado y la realimentación por parte de los clientes. Asimismo, existe una buena 

comunicación entre todos los miembros del equipo comercial, lo que permite la eficaz 



 

 

35 

ejecución de planes de acción, resolución de situaciones con clientes, respuestas y toma de 

decisiones rápidas. 

Diferentes medios para que los clientes puedan contactar a la empresa, hacer sus 

consultas y reservar sus vehículos, según sus preferencias: correo electrónico, llamada 

telefónica, chats por WhatsApp y en la página web, formularios digitales, redes sociales y 

sistema de reservaciones en línea en el sitio web de la empresa. Esta plataforma funciona 

las 24 horas y se puede cotizar o realizar la reservación en pocos minutos, enviando una 

confirmación inmediata al correo electrónico del cliente. 

Tamaño de flota grande con aproximadamente 1800 vehículos disponibles para 

alquiler y con variedad de categorías para las diferentes necesidades de los clientes. Dentro 

de las que se incluye sedanes, SUV 4x2 y 4x4, opciones de siete pasajeros, minivan de 

nueve o doce pasajeros, y vehículos para trabajo como pick up y paneles de carga; de igual 

forma, el cliente puede escoger entre transmisión manual o automática según sus gustos de 

conducción. La flota no solo se caracteriza por su tamaño y variedad de categorías, sino que 

además se trata de vehículos muy jóvenes, ya que la compañía tiene la política de 

renovación de flota cada 24 meses, lo que garantiza a los clientes que están alquilando 

vehículos muy nuevos de máximo dos años de antigüedad y en muy buenas condiciones.  

Presencia de un ejecutivo de servicio al cliente encargado específicamente de la 

atención postventa, recepción de comentarios y quejas, solución de conflictos y 

realimentación de clientes. Al tener una sola persona enfocada exclusivamente a 

desempeñar esta función, permite dar respuestas ágiles a cada caso.  

Carros de alquiler sin restricción vehicular, lo que agrega un atractivo extra a la 

opción de alquiler de vehículos, ya que permite a los clientes conducir con tranquilidad con 

un carro rentado, cualquier día de la semana y en cualquier lugar del país.  

Programa de coberturas más alineado con las preferencias del mercado nacional, ya 

que los costarricenses demuestran preferir seguros completos como el de Adobe Rent a Car, 

que ofrece su seguro total con cero deducible en daños tanto al carro alquilado como a 

terceras personas. Esta opción da tranquilidad a los clientes de que están completamente 

cubiertos en caso de cualquier evento con el vehículo rentado. 

Asignación de un presupuesto anual para inversión publicitaria y promocional para 

el mantenimiento y atracción del mercado nacional.  
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6.2 Oportunidades 

 

Desocupación o apertura de nuevos locales comerciales disponibles en los 

alrededores de San José para el traslado de sus oficinas centrales que, actualmente, se 

encuentran en una calle alejada de las carreteras principales y sin acceso de transporte 

público para clientes que deben llegar a pie a retirar su vehículo o retirarse luego de 

devolverlo. Un nuevo local comercial disponible en la zona que cumpla con los 

requerimientos necesarios, representaría una oportunidad para la empresa para ofrecer a sus 

clientes unas instalaciones con mayores facilidades y mejores condiciones para el 

desarrollo del servicio. 

Crecimiento del interés del mercado nacional por hacer uso del servicio de alquiler 

de vehículos en nuevas zonas geográficas, lo que representa para la empresa una 

oportunidad de apertura de nuevas sucursales en zonas en las que aún no tiene presencia, 

para atracción de sus mercados directos locales y crecimiento dentro del mercado nacional 

costarricense.  

Interés de otros países por realizar negociaciones comerciales con empresas de 

alquiler de vehículos en Costa Rica o la necesidad en esos mercados de nuevas opciones de 

rent a car en sus países, lo que puede representar para Adobe Rent a Car una oportunidad 

de expansión y crecimiento geográfico fuera de Costa Rica con apertura de sucursales en 

países vecinos.  

Nuevas tendencias de transporte dentro o fuera del país e interés por parte del 

mercado por adoptar esas nuevas opciones como parte de sus estilos de vida, lo que puede 

representar para la empresa la creación y desarrollo de nuevos productos o servicios para la 

atracción de nuevos segmentos de mercado nacionales, como la opción de alquiler de carros 

para car sharing o carpooling, o transporte privado de pasajeros, y despertar en los clientes 

nuevas necesidades para el uso de los servicios que la empresa ofrece.  

Surgimiento de un mayor interés por parte de las compañías aseguradoras de 

vehículos por realizar alianzas comerciales más fuertes con empresas de alquiler de 

vehículos en el país, lo que le puede abrir a la empresa la oportunidad de fortalecer su 

programa de carro sustituto dentro del mercado nacional con programas en alianza con las 

aseguradoras.  
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Mayor crecimiento de clientes frecuentes actuales en el mercado nacional, que 

justifique la implementación de un plan de lealtad que le dé a la empresa la oportunidad de 

crecer no solo dentro de sus clientes actuales, sino de atraer nuevos clientes que puedan 

estar interesados en formar parte del programa.    

 

6.3 Debilidades 

 

Se destina poca inversión presupuestaria para investigaciones de mercados, lo que 

provoca que la empresa tome sus decisiones basada en su experiencia y no en estudios de 

mercado formales con estadísticas reales.  

Afectación en las opiniones y calificaciones de clientes como consecuencia de la 

incómoda ubicación actual de la sucursal de San José.  

Falta de cobertura geográfica nacional en zonas donde la empresa identifica 

mercados locales potenciales.  

La flota actual de la empresa no cuenta con vehículos de la marca Toyota debido a 

los altos costos de compra, y esa marca es muy gustada por los costarricenses, lo que causa 

que muchos se decidan por otras compañías que sí les ofrecen carros de esa marca, aunque 

tengan que pagar una tarifa de alquiler más alta.     

A pesar de que la empresa cuenta con un equipo de ventas bastante activo, dan 

prioridad a otros mercados con mayor estabilidad como las empresas y asociaciones 

solidaristas. Esto produce que, en muchas ocasiones, se descuiden los esfuerzos hacia el 

mercado nacional debido a las altas cargas de trabajo que les demandan los otros mercados.  

 

6.4 Amenazas 

 

Nuevas opciones de transporte como Uber y DiDi pueden sustituir la demanda de 

alquiler de vehículos en el mercado nacional, lo cual produce que muchas personas 

prefieran esta opción más económica cuando tengan una necesidad de transporte en lugar 

de optar por un carro de alquiler.  
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La ausencia de un marco regulatorio estricto en la industria permite que otras 

compañías de rent a car realicen prácticas engañosas en sus campañas de comunicación 

omitiendo detalles de precio, mostrando tarifas más bajas y atractivas para el mercado. Con 

ello, el cliente se inclina por usar sus servicios en lugar de escoger a Adobe Rent a Car. 

Estas tácticas pueden perjudicar a la empresa con una pérdida consecuente de 

competitividad al ser, ante los ojos del cliente, una opción más cara. 

Los aumentos en los precios del combustible pueden ser un motivo para que el 

mercado no desee alquilar un carro, ya que además del costo del alquiler, deben sacar de 

sus bolsillos el dinero para el pago de la gasolina, lo que encarece toda la experiencia de 

alquiler de vehículos.   

Saturación de la oferta del servicio de renta de autos para el mercado nacional y el 

ingreso de nuevos competidores, lo que puede afectar a la empresa al provocar que pierda 

participación en un mercado en el cual, durante años, se ha caracterizado por ser una de las 

pocas opciones.   

La posibilidad de que el Gobierno de Costa Rica elimine en un futuro el beneficio 

de la restricción vehicular para los carros de alquiler.  

La aprobación de la Ley del Impuesto al Valor Agregado que rige a partir del 01 de 

julio del 2019 lleva a un aumento en los costos del servicio en un 13%, lo que puede 

desmotivar al mercado y que este decida no alquilar vehículos para poder invertir su dinero 

en otros servicios y productos que también ven afectados sus costos con la inclusión del 

nuevo impuesto dentro de sus tarifas.  

 

Alcances y limitaciones 

 

7.1 Alcances 

 

La disposición de la empresa a realizar la investigación y facilitar la información y 

recursos necesarios para llevarla a cabo, permite tener acceso a las bases de datos de 

clientes actuales y potenciales reales del mercado nacional. A su vez, esto permite obtener 

resultados más confiables al tratarse de clientes que conocen el servicio, lo usan y tienen 
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experiencias que les permiten dar respuestas reales. Con los resultados obtenidos y al tener 

un mayor conocimiento de las estrategias de los competidores y las opiniones de los 

clientes acerca de ellos, la presidencia de la compañía junto con la gerencia comercial, 

pueden tomar decisiones relacionadas específicamente con el servicio, realizar los cambios 

necesarios e implementar las estrategias idóneas para el aumento de las ventas en el 

mercado nacional.  

El departamento de mercado de Adobe Rent a Car se beneficia con la investigación 

al tener comprensión de la efectividad de las campañas de comunicación implementadas 

por la empresa. Ello con el fin de evaluar lo que está haciendo bien y mejorar lo que no, 

teniendo mayor conocimiento de las necesidades de información que tiene el mercado 

acerca del servicio y de los medios de comunicación que ellos utilizan, para la toma de 

decisión e implementación de las campañas de comunicación futuras.   

 

7.2 Limitaciones 

 

Dificultad para tener respuesta por parte de la Asociación Costarricense de Auto 

Rentistas acerca de información específica relacionada con la industria de alquiler de 

vehículos en el país.  

La empresa no cuenta con investigaciones similares realizadas anteriormente, por lo 

que no se cuenta con referencias de otros estudios estadísticos que sirvan de guía.  

Dificultad para conseguir estudios o investigaciones previas sobre el mismo tema, 

por lo que no se cuenta con una guía comparativa para llevar a cabo el estudio. 

Existen muchos libros de turismo y de servicios, pero no se encuentran libros de la 

industria de alquiler de vehículo como tal que sirvan de referencia bibliográfica, que traten 

específicamente del servicio de rent a car, por lo que no se cuenta con información que 

sirva como base acerca del tipo de comunicación idónea para la industria.  

A pesar de que se cuenta con la base de datos real de clientes, se encuentran muchos 

errores en la escritura de sus correos electrónicos, por lo que, al enviar encuestas por ese 

medio, muchos rebotan, lo que disminuye el porcentaje de contestación de la encuesta.  
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MARCO TEÓRICO 

 

El alquiler de vehículos no es un tipo de producto o servicio con el que todos los 

costarricenses se sienten identificados y no es un gasto o inversión que se realice 

constantemente o de forma mensual como la compra de los alimentos para el hogar. En el 

estudio presentado por Gudiño (2019) se expone que, de los ingresos de las familias 

costarricenses “la mayor parte se destina a alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 

porcentaje del 24%” (párr. 2), por tanto, esta es su principal prioridad económica, seguida 

de otros gastos como transporte, vivienda y servicios.   

Algunos posiblemente rentan carros cuando visitan otros países, pero no lo hacen 

dentro de Costa Rica, otros, nunca requieren del servicio, no lo ven como una opción o 

simplemente no saben que existe. A pesar de eso, como se menciona en el capítulo anterior, 

el mercado nacional está incrementando en esta industria y están claras las posibilidades de 

crecimiento en el uso de este servicio dentro de los costarricenses.  

Para lograr ese crecimiento, la comunicación y el mercadeo son vitales para 

fortalecer el concepto de alquiler de vehículos en el país, como recordatorio para los 

clientes actuales y para despertar la necesidad en aquellos que aún no están familiarizados 

con esta opción. La comunicación juega un papel muy importante para las empresas y no se 

trata solamente de dar a conocer sus servicios, sino mantener una buena relación con sus 

clientes. Antes de lanzar cualquier campaña externa, es importante conocer bien el tipo de 

producto o servicio, y entender su situación actual dentro del mercado.  

En este capítulo, se puede conocer, en grandes rasgos, acerca de la industria de 

alquiler de vehículos como tal, su surgimiento mundial y la historia dentro de Costa Rica. 

Además, se detallan las características generales que describen a los rent a car del país para 

entender qué son, cómo funcionan, sus tipos de carros, servicios adicionales que ofrecen 

como complemento del alquiler, requisitos de renta, modalidades y coberturas, así como las 

leyes, reglamentos y declaratorias que regulan a la industria de renta de vehículos en Costa 

Rica. Se puede conocer también acerca del comportamiento del mercado en cuanto a 

opciones de transporte, la percepción y opinión que tienen en general acerca de las 

compañías auto rentistas del país, incluyendo un análisis más detallado específico de Adobe 
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Rent a Car, gracias a estudios realizados acerca del tema a personas que hacen uso del 

servicio.     

Teniendo claro en qué consiste la opción y su estado actual dentro del mercado, el 

siguiente paso es el desarrollo de la propuesta. En este capítulo se detallan las bases y guías 

para la propuesta de una estrategia de comunicación externa, basada en el análisis de la 

situación actual dentro del mercado y los resultados obtenidos con la investigación a 

realizar a los clientes actuales de Adobe Rent a Car, como se detalla en los capítulos III y 

IV. 

1. Marco situacional: 

 

El transporte es una necesidad desde los inicios de la historia humana, el ser 

humano tiene que desplazarse de un punto a otro para construir, trabajar, comunicarse y 

conectarse con las sociedades. Su evolución le hace querer ir cada vez más lejos y poder 

recorrer distancias más largas en menos tiempo, por ello, comienzan a ver limitaciones en 

los medios de transporte que utilizaban: los animales; por lo que surgen nuevas necesidades 

de movilización. En 1769, el ingeniero francés Nicolas Joseph Cugnot diseña el primer 

vehículo auto-propulsado, funciona a vapor, con tres ruedas, con una velocidad máxima de 

4 kilómetros por hora y con un peso de más de cuatro toneladas (Miguez, 2018, pág. 21).  

 

Figura N°2. Primer vehículo de Nicolas Joseph Cugnot 

 

 

Fuente: Miguez, 2018, p. 21.  
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Con el paso de los años, en diferentes países del mundo, se siguió trabajando en 

modificaciones y diferentes versiones, pero, como menciona Castro (2019): 

 

La concepción actual del automovilismo como industria viene hasta a finales del 

siglo XIX, primordialmente por Karl Benz ya que para 1889 ya había capitalizado y 

vendido varios automóviles al público. Karl inició sus experimentos de movilidad 

en 1877, esto se trataba de un “Motorwagen”, un triciclo a motor que fue patentado 

hasta 1886 con una velocidad máxima de 16 km/h (párr. 3).    

 

El vehículo fue patentado en 1886, en Alemania, y es considerado como el primer 

vehículo de la historia impulsado por motor de combustión interna. Se fabrican 25 

vehículos con un valor inicial de US$1000.  

 

Figura N°3. Primer vehículo de Karl Benz 

 

 

Fuente: Miguez, 2018, p. 23. 
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Para 1900, otros países como Francia y Estados Unidos trabajan en nuevos diseños 

debido a la masificación mundial de la producción de automóviles. En esa época nacen las 

primeras compañías de producción de vehículos con marcas como Peugeot y Ford, las 

cuales se mantienen en la actualidad. En 1908 esta última marca lanza su modelo Ford T, el 

cual logra bastante éxito con una alta demanda en el mercado, lo cual produce que, en 

1913, la marca cree la primera línea de producción en serie del mundo. El Ford T se 

caracteriza por su innovación y diferenciación con respecto a los modelos de vehículos 

desarrollados anteriormente. Su volante se ubica al lado izquierdo, no al centro, el motor y 

transmisión ahora se encuentran ocultos con una tapa, ya no están expuestos, y tiene un 

costo de US$825 (Miguez, 2018, p. 28).  

 

Figura N°4. Vehículo Ford T 

 

 

 

Fuente: Miguez, 2018, p. 28. 

 

Desde ese momento, las variaciones comienzan a hacerse más grandes y la industria 

automovilística crece desenfrenadamente hasta la fecha. Específicamente, el modelo Ford 

T, como se detalla a continuación, también se convierte en 1916, en el primer vehículo de 

alquiler del mundo. 

 



 

 

44 

1.1 La primera empresa de alquiler de vehículos en el mundo  

 

El crecimiento de la industria automovilística lleva a que el transporte se convierta 

en una gran necesidad para los seres humanos alrededor del mundo y abre las puertas al 

surgimiento de nuevos negocios, entre ellos, las empresas de arrendamiento o alquiler de 

vehículos.  

 

1.1.1. Europa 

 

Todo inicia en 1896 en Hamburgo, Alemania, Europa, cuando se crea la primera 

compañía local de alquiler de coches en el mundo llamada Wucherpfennig, enfocada 

principalmente a clientes de lujo, ya que para esa época en el país solo pocos tenían el 

poder adquisitivo para comprar un vehículo propio o para tener acceso económico a un 

servicio de este tipo (Aranguren, 2018, párr. 6).   

  

1.1.2. América 

 

Pero es en América, en 1916, cuando el estadounidense Josías Ellis Saunders, mejor 

conocido como Joe Saunders, se convierte en el pionero de la industria de alquiler de 

vehículos con la fundación de lo que, según los registros, se puede conocer como la primera 

compañía de arrendamiento de automóviles en el continente americano. Al ver la situación 

automovilística del mercado, Joe analizó cómo muchas personas en la época no tenían 

acceso a la compra de un vehículo propio, pero podrían requerir uno para una necesidad 

temporal o simplemente por diversión. Junto con uno de sus hermanos, surge la idea de 

ofrecer una nueva opción al mercado, el alquiler de un vehículo para necesidades 

especiales, colocaron un anuncio en el periódico local The World-Herald con el encabezado 

“Automobiles for Hire [automóviles para alquiler]”. Con ello, se dio inicio no solo a su 

compañía, sino a la industria de alquiler de vehículos en el mundo.  

Es así como surge su negocio, Ford Livery Company, en el condado de Howard, 

con solamente un vehículo, un Ford Modelo T, en el cual inserta un tacómetro que le 
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permite cobrar el servicio a sus clientes por milla recorrida, con un costo de 10 centavos 

por milla (Harding, 25 de junio de 2018, párr. 6).  

 

Figura N°5. Primera oficina Ford Livery Company 

 

 

Fuente: Harding (25 de junio de 2018). 

 

Su emprendimiento tiene bastante éxito, sus clientes muestran interés en el servicio 

para salir del pueblo a visitar a sus familiares lejanos, otros para ir de caza, otros 

simplemente quieren conducir un vehículo por placer o causar una buena impresión a un 

cliente. Lo anterior causa que solamente seis meses después la empresa ya contara con 18 

vehículos disponibles para renta. En 1917 el padre de Joe se une al negocio y cambian el 

nombre a Saunders Drive-It-Yourself System. Dos años después, se abrió una nueva 

sucursal en la ciudad de Kansas y al año siguiente una nueva ubicación en Birmingham con 

una flota de 100 vehículos. El negocio crece tanto que para 1926 cuentan con presencia en 

más de 56 estados dentro del país. Luego de su éxito, 39 años después, venden la empresa a 

Avis Rent a Car (Harding, 25 de junio de 2018, párr. 15). 

Y así inicia también la guerra de compañías apostando por esta industria, uno de 

ellos es Walter Jacobs quien abre la empresa Rent a Ford y ofrece a sus clientes el mismo 

modelo de la marca Ford, después cambia su nombre por Rent a Car y, finalmente, vendió 

su empresa a la Yellow Cab Company de John Hertz (La historia de las empresas de 
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alquiler de coches, 2018, párr. 5). Comienzan a sonar también otros nombres como Thrifty 

y Europcar, y, poco a poco, son más las opciones de compañías que ofrecen este servicio 

paralelo al crecimiento del turismo en ambos continentes. Esto último aumenta la cantidad 

de extranjeros que buscan a las empresas de rent a car como un complemento para recorrer 

los diferentes atractivos en sus viajes.    

Con la llegada de los aeropuertos esta industria crece y, desde ese momento, sufre 

una gran evolución hasta lo que es actualmente, como se detalla en el artículo “Cómo 

surgieron las empresas de alquiler de coches” (27 de enero de 2017):  

 

Hoy, las personas podemos acceder a un coche de alquiler a través de muchas 

formas. Las empresas se sitúan en puntos estratégicos, sobre todo en aeropuertos 

para hacer el alquiler más fácil y cómodo. Además, podemos realizar la reserva de 

nuestro vehículo por teléfono o Internet, cuando en el inicio de esta industria era 

necesaria la presencia física. Otro aspecto que ha evolucionado es la prestación de 

servicios adicionales que nos dan garantía y confianza, como la contratación de 

seguros (párr. 4). 

 

La industria de alquiler de vehículos en sus inicios se caracteriza por tratarse de 

negocios locales, pero su evolución la lleva a convertirse en una gran industria 

internacional con empresas locales y franquicias, no solo para turistas, sino también para 

mercados corporativos y personales en gran cantidad de países en todos los continentes. 

 

1.2 Características de las empresas de alquiler de vehículos en Costa Rica  

 

Una empresa de alquiler de vehículos, popularmente conocida como rent a car, 

como su nombre lo dice, se dedica a la renta o arrendamiento de vehículos. Esto implica 

que, por medio de un contrato de alquiler, la compañía ceda a su cliente el uso temporal de 

un vehículo por el cual este último paga cierta cantidad de dinero, monto que depende del 

tipo de carro seleccionado, el tiempo por el cual lo usará y los servicios que incluya dentro 

del contrato.  
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1.2.1. La flota  

 

En Costa Rica, la oferta de vehículos es muy variada entre cada proveedor de este 

servicio. Algunas compañías renuevan sus vehículos cada 15 o 24 meses, como es el caso 

de Adobe Rent a Car que renueva su flota cada dos años, según indica la gerente comercial 

(comunicación personal, 2019), con lo cual se entrega a los clientes autos muy jóvenes para 

la renta. Otras empresas, por su parte, tienen dentro de su flota carros de hasta cinco años. 

Se realiza un análisis en las páginas web de diferentes empresas de alquiler de carros en el 

país (2019), y las marcas de automóviles que se ofrecen también son muy variadas. Dentro 

de ellas, se incluye Hyundai, Toyota, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Isuzu, SsangYong, Ford, 

entre otras. Asimismo, algunas categorías de vehículos más básicas y otros pocos autos de 

lujo, como es el caso de la compañía Avis Rent a Car que, en la sección de Flota y Tarifas 

de su sitio web, ofrece vehículos para alquilar de la marca Audi (2021).      

Independientemente de las marcas de carros preferidas por cada compañía de rent a 

car, todas utilizan una categorización muy similar, es decir, se detallan categorías de 

vehículos con características definidas y dentro de cada categoría, se incluye un carro que 

cumpla con esas especificaciones. Por lo que en diferentes compañías se podrá encontrar 

una misma categoría, por ejemplo “sedán económico automático”, y cada rent a car 

incluirá dentro de esa categoría un vehículo, de la marca que escoja, que cumpla con esas 

características. Por ejemplo, según comparativo realizado en mayo del 2021, en el sitio web 

de Adobe Rent a Car, en su sección de flota, se ofrece el vehículo Hyundai Grand i10 como 

un sedán económico automático recomendado para 4 pasajeros con 3 maletas, y por su lado 

en el sitio web de Budget Rent a Car, en su sección de flotilla ofrece también un vehículo 

sedán económico automático con las mismas características, pero es un Toyota Yaris.     

Debido a la falta de una categorización oficial en Costa Rica, las compañías toman 

como base la definida por The Association of Car Rental Industry System Standards – 

ACRISS, en español, la Asociación de Normas del Sistema de la Industria de Alquiler de 

Vehículos. Esta Asociación se crea en Europa en 1989 por las empresas Avis, Budget, 

Europcar y Hertz Rent a Car. Como parte de sus objetivos, la ACRISS nace con la misión 

de desarrollar, implementar y mantener estándares para las industrias de alquiler de 

vehículos en Europa, Medio Oriente y África (ACRISS, s.f.). Según su sitio web oficial, su 
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visión principal es mantenerse desarrollando los estándares de la industria para brindar a los 

clientes total transparencia y que puedan comparar justamente entre una y otra compañía a 

la hora de realizar las reservaciones de sus vehículos (ACRISS, s.f.). Esta Asociación surge 

básicamente para evitar la información engañosa, permitir una competencia justa, brindar 

total transparencia, ayudar a los usuarios a tomar una decisión más informada y simplificar 

los procesos de reservaciones. 

Los miembros de ACRISS se basan en una matriz de vehículos estándar que permite 

a cada empresa definir los modelos a ofrecer dentro de su flota, con lo cual se garantiza a 

sus clientes una comparación similar de vehículos entre una compañía y otra. La matriz 

consta de cuatro categorías, cada una de ellas corresponde a una característica del vehículo, 

y las cuatro juntas definen las codificaciones para cada tipo de auto. Cada código se 

conforma de cuatro letras, cada carácter del código representa una de las categorías de la 

matriz. Según explica ACRISS en su sitio web en la sección de Car Code (ACRISS, s.f.), 

las cuatro categorías para conformar los códigos de cuatro letras para cada tipo de vehículo 

incluyen: 

 

1. Tamaño, costo, potencia y factor de lujo. 

2. Tipo de chasís: sedán, SUV, convertible u otros. 

3. Transmisión manual o automática, 4x2 o 4x4. 

4. Tipo de combustible: gasolina, diésel, híbrido. 

 

Por ejemplo, observando la matriz en la Figura 6, un vehículo compacto (C), de 4 

puertas (C), de transmisión manual (M), sin combustible específico (N), tendrá como 

código: CCMN. Tomando en consideración estas codificaciones, las compañías de alquiler 

en Costa Rica han adoptado esta matriz y clasificado de esta forma las categorías de 

vehículos de su flota, con la ventaja de que son bastante reconocidas por los usuarios, por lo 

que se encuentran familiarizados con el tipo de vehículos que pueden obtener al reservar 

una categoría en específico.  
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Figura N° 6. Matriz de vehículos de ACRISS 

 

 

Fuente: ACRISS (s.f.). 
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Figura N° 7. Guía de vehículos ACRISS 

 

 

Fuente: ACRISS (s.f.). 
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Figura N° 8. Guía de vehículos ACRISS 

 

 

Fuente: ACRISS (s.f.). 
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Las compañías de alquiler ofrecen a sus clientes algunas de las categorías, 

mostrándoles las características de cada una para que puedan reservar la opción que mejor 

se ajuste a sus requerimientos, con ello se garantiza que recibirán un carro con esas 

especificaciones, independientemente de la marca del auto. Algunas empresas tienen, 

dentro de una misma categoría, dos o más marcas de carro diferentes, por este motivo 

acostumbran colocar el nombre del modelo seguido de las palabras “o similar” para que los 

usuarios entiendan que el carro a recibir no será exactamente el que se muestra en la 

fotografía en el sitio web, por ejemplo, pero sí le garantiza que el carro a entregar cumplirá 

con las características de esa categoría.  

 

1.2.2. Servicios adicionales 

 

El objetivo principal de una compañía de alquiler de vehículos es ofrecer a sus 

consumidores una solución de transporte, pero también se les ofrecen servicios adicionales 

como complemento de la renta para una mejor experiencia y un servicio más completo. 

 

Entrega de vehículos  

 

Las principales compañías ofrecen el servicio de recepción de clientes en los 

Aeropuertos Internacionales Juan Santamaría (Alajuela) y Daniel Oduber (Liberia) para sus 

consumidores extranjeros. Los clientes deben brindar la información del vuelo y hora de 

llegada. Algunos rent a car tienen sucursales dentro de los aeropuertos lo que permite la 

entrega inmediata del vehículo rentado en el lugar. Este es el caso del Aeropuerto 

Internacional Juan Santamaría que, en su sitio oficial https://sjoairport.com/, en la sección 

de alquiler de vehículos, detalla el nombre de todas las compañías de rent a car que se 

encuentran dentro de sus instalaciones, entre ellas Enterprise, National, Payless, Solid, 

Hertz, Alamo, Economy, Dollar y Budget (página web de Aeropuerto Internacional Juan 

Santamaria, 2021). Otras compañías tienen sus sucursales cerca como Adobe Rent a Car 

(comunicación personal, 2019), por lo que ofrecen el servicio de recolección de clientes y 

traslado gratuito hacia sus oficinas para la entrega de los autos reservados.   

https://sjoairport.com/
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A los clientes extranjeros también se les ofrece el servicio de entrega gratuita en los 

hoteles donde se encuentran hospedados, Adobe Rent a Car ofrece el servicio gratuito en un 

radio aproximado de 20 kilómetros a la redonda de donde se encuentran ubicadas sus 

sucursales (comunicación personal, 2019). Si el cliente desea que el auto sea entregado en 

un hotel ubicado a mayor distancia, debe cancelar un monto extra para recibir este servicio. 

Los rent a car también ofrecen a sus clientes la posibilidad de devolver el vehículo 

en una sucursal diferente a la oficina en la que lo retira, para este servicio también se cobra 

un costo extra el cual varía dependiendo de la distancia a la que se encuentra la oficina de 

entrega de la oficina de devolución. Estos costos no son públicos en sus sitios web 

oficiales, por lo que el cliente debe hacer la consulta. 

Cuando se trata de clientes de empresas y asociaciones solidaristas con convenio, se 

les incluye dentro de la negociación la entrega de los vehículos de forma gratuita en sus 

instalaciones, en un radio aproximado de 20 kilómetros a la redonda de donde se 

encuentran ubicadas las sucursales de las empresas de alquiler. De igual forma, si los 

clientes corporativos desean que los vehículos sean entregados a mayor distancia, se les 

puede ofrecer el servicio con un costo adicional (comunicación personal, 2019). 

Únicamente a los clientes nacionales que alquilen directamente no se les suele ofrecer la 

entrega a domicilio, ellos deben presentarse personalmente en las oficinas de las empresas 

de rent a car tanto para la entrega como para la devolución de los vehículos rentados.  

   

Asistencia especializada en carretera   

 

Según investigación realizada a los sitios web de las diferentes compañías, y de 

acuerdo con los comentarios de la gerente comercial de Adobe Rent a Car (comunicación 

personal, 2019), se descubre que las empresas ofrecen, además, el servicio de asistencia 

especializada en carretera las 24 horas del día, los 365 días del año, en cualquier parte del 

país, para atender cualquier evento ocurrido con el carro rentado, con opciones como grúa 

en caso de accidente o fallas mecánicas, continuidad de viaje para el cliente y sus 

acompañantes llevándolos al siguiente destino dentro de su itinerario de viaje por medio de 

un servicio de taxi o transporte privado, coordinando la entrega de un nuevo vehículo para 

unas horas más tarde o para el día siguiente, dependiendo de la hora en que ocurrió el 
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evento. Se incluye también servicio de asistencia mecánica básica en el sitio en caso de 

algún problema que se pueda solucionar de forma rápida; cerrajería en caso de que el 

cliente deje las llaves dentro del vehículo; ambulancia en caso de que haya heridos, entre 

otros servicios que se pueden ofrecer según cada situación. 

Para esto, las compañías tienen alianzas comerciales con proveedores en las 

diferentes partes del país, para poder ofrecer una atención más rápida y personalizada 

independientemente de la zona donde sucede el evento. La asistencia en carretera, 

dependiendo del rent a car, se puede obtener de forma gratuita al comprar una cobertura 

que lo incluya, o bien, puede ser contratada por aparte cancelando un monto extra por cada 

día de renta.  

 

Alquiler de accesorios adicionales  

 

El GPS (Sistema de Posicionamiento Global) es uno de los accesorios de viaje 

adicionales más rentados por los clientes extranjeros, ya que les facilita la ubicación y 

traslado entre un destino y otro dentro del país. El costo varía entre cada empresa y se debe 

dejar un depósito de garantía en caso de daño o pérdida, según análisis realizado a los sitios 

web de diferentes rent a car en el 2019. El dispositivo tiene precargadas las principales 

rutas, destinos y puntos de interés del país como hoteles, restaurantes y se encuentra 

configurado en todos los idiomas para poder ser entregado al cliente listo para su uso. 
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Figura N° 9. GPS (Sistema de Posicionamiento Global) 

 

 

Fuente: Adobe Rent a Car (2019). 

 

Para los que desean mantenerse conectados, se ofrece el alquiler de Wi-Fi Hotspot 

Portátil, que permite la conexión a internet de varios dispositivos de forma simultánea, en 

cualquier lugar del país donde haya señal celular.  

 

Figura N° 10. Wi-Fi Hotspot Portátil 

 

 

Fuente: Adobe Rent a Car (2019). 



 

 

56 

Las compañías de rent a car también ofrecen a sus clientes el alquiler de portabebés 

y sillas tipo booster con y sin respaldar para niños menores de 12 años, para la seguridad y 

protección de los niños en caso de accidentes de tránsito y para apegarse a la ley, ya que el 

uso de sillas especiales es obligatorio en Costa Rica. Otros artículos como hieleras y racks 

también forman parte de las opciones de accesorios adicionales por las que los clientes 

pueden optar como complementos para su renta.  

 

1.2.3. Modalidades de alquiler  

 

Adobe Rent a Car explica que los periodos de renta por día son de 24 horas 

(comunicación personal, 2019). Si por ejemplo, un cliente solicita retirar el vehículo el 

sábado a las 8:00 a.m., debe devolverlo el día siguiente a las 8:00 a.m., hora en que se 

cumplen las 24 horas del día de alquiler. Si desea alquilar el vehículo por tres días, por 

ejemplo, serían 72 horas de renta en total, si solicita retirarlo un lunes a las 2:00 p.m., debe 

regresarlo el jueves a las 2:00 p.m., hora en que se cumplen las 72 horas de renta. El 

periodo mínimo de renta es por lo general de un día, a excepción de épocas de temporada 

alta donde se establece un mínimo de dos o tres días de renta, dependiendo de cada 

empresa. 

Para los clientes que requieren del servicio por una semana, Adobe Rent a Car 

ofrece un día gratis por cada siete días de renta, cobrando al cliente únicamente seis días de 

renta. Si lo necesitan de forma mensual, se cobran 22 días de renta, regalando al cliente los 

ocho días restantes. Y cuando se trata de alquileres por un año o más, se ofrecen tarifas 

rebajadas por mes (comunicación personal, 2019).  

 

1.2.4. Requerimientos de renta  

 

Según análisis en los sitios web de diferentes compañías de rent a car, los requisitos 

que deben reunir los clientes para poder alquilar un vehículo en Costa Rica varían mucho 

dependiendo del mercado y de la compañía: 

- Tener mínimo entre 21 y 25 años; la edad máxima ronda los 75 años.  
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- Contar con licencia de conducir al día con mínimo uno o dos años de haber sido 

emitida.    

- Dejar un depósito de garantía con tarjeta de crédito u orden de compra en el caso de 

clientes corporativos o con convenios especiales, y el costo varía entre los US$500 

y US$2500 dólares. Este depósito no es un cargo, solamente se congela el monto 

como garantía de que cualquier daño ocasionado con el vehículo de alquiler pueda 

ser cubierto por el cliente en caso de que el seguro contratado no lo cubra. En caso 

de que no suceda ningún evento, el depósito se descongela en su totalidad y se 

reintegra a la cuenta de crédito del cliente horas o días después de la devolución del 

vehículo. El tiempo de devolución depende de cada banco. 

 

1.2.5. Coberturas y exclusiones   

 

El tema de las coberturas es uno de los aspectos más importantes a considerar 

cuando se renta un vehículo. Para los clientes es de mucha tranquilidad saber que, al utilizar 

un vehículo de alquiler, cuentan con un seguro que los proteja en caso de alguna 

eventualidad con el coche rentado y que contemple daños ocasionados tanto al vehículo 

como a terceras personas que se vean involucradas y/o afectadas. Las coberturas deben 

pagarse por cada día de renta, adicional a la tarifa diaria de alquiler.     

Adobe Rent a Car ofrece tres opciones de seguro. La cobertura de Protección a 

Terceros o PLI, en inglés Liability Protection, es un seguro obligatorio que todo cliente 

debe comprar. Muchas compañías lo incluyen de una vez dentro de la tarifa diaria de 

alquiler. Cubre daños ocasionados a la propiedad de terceros así como lesión y muerte de 

terceras personas involucradas en el accidente, pero que no se encuentren dentro del 

vehículo de alquiler. El PLI no cubre daños al auto rentado (comunicación personal, 2019). 

La Protección del Carro o LDW (Car Protection) no cubre daños a terceros, 

solamente cubre daños al vehículo rentado producidos por accidentes de tránsito, colisión o 

vuelco, y pérdidas financieras ocasionadas por robo total o parcial del coche de alquiler. 

Para los clientes nacionales este seguro también es obligatorio e incluido muchas veces de 

una vez dentro de la tarifa de alquiler junto con el PLI. Para clientes extranjeros, se les da la 
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posibilidad de declinarlo a quienes cuenten con tarjetas de crédito que cubran daños a 

vehículos de alquiler.  

La Protección Extendida o SPP (Extended Protection), cubre daños tanto al carro 

rentado como a terceras personas con cero deducible. Esta cobertura tiene un costo 

adicional diario y se debe cancelar también por todos los días de renta. 

Los usuarios deben tomar en cuenta que hay exclusiones de cualquier cobertura, 

considerando escenarios en los que los seguros no cubren los daños y es el cliente quien 

debe hacerse responsable. Estas exclusiones incluyen el no reportar el evento de forma 

inmediata a la compañía de alquiler al número asignado para emergencias en carretera, si el 

accidente ocurre estando el conductor bajo los efectos de drogas o alcohol o si el vehículo 

es conducido por una persona que no se encuentre inscrita en el contrato de alquiler. Las 

coberturas tampoco aceptan daños ocasionados por conducir el vehículo en carreteras no 

oficiales o por introducirlo en carreteras inundadas, manglares, playas, ríos, lagos o 

cualquier lugar que no sea una carretera demarcada y que corra el peligro de ocasionar 

daños al vehículo. Y muy importante, las coberturas excluyen su protección cuando el 

cliente no cumple con los procesos legales y no reporta los accidentes a las entidades 

respectivas como la Policía de Tránsito ni realiza el reclamo respectivo con la compañía de 

seguros. 

  

1.3  Leyes, reglamentos y declaratorias  

 

Las empresas de alquiler de carros en el país se ven reguladas por una serie de leyes, 

reglamentos y declaratorias tanto específicamente de la industria de arrendamiento de 

vehículos como leyes nacionales a las que deben apegarse como empresas costarricenses.  

 

1.3.1. Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico 

 

El 30 de julio de 1985 se publica en La Gaceta No.143 la Ley No. 6990 del 15 de 

julio de 1985, llamada Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico, reformada por la Ley 

No.7293 publicada en La Gaceta No. 66 del 03 de abril de 1992, denominada Ley 
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Reguladora de Todas las Exoneraciones Vigentes, su Derogatoria y sus Excepciones, y por 

la Ley No. 8114 publicada en el Alcance No. 53 a La Gaceta No. 131 del 09 de julio del 

2001, denominada Simplificación y Eficiencia Tributaria, del 04 de julio del 2001.  

 

En el sitio web de la Procuraduría General de La República se detalla la ley. En esta 

se especifica que su objeto es: “establecer un proceso acelerado y racional de desarrollo de 

la actividad turística costarricense, para lo cual se establecen los incentivos y beneficios 

que se otorgarán como estímulo para la realización de programas y proyectos importantes 

de dicha actividad” (artículo 2º).   

 

Esta ley aplica para servicios de hotelería, transporte aéreo de turistas nacionales e 

internacionales, transporte acuático de turistas, turismo receptivo de agencias de viajes 

dedicadas a esta actividad exclusivamente y empresas arrendadoras de vehículos que 

ofrecen sus servicios tanto a turistas nacionales como extranjeros. En el capítulo segundo, 

la ley detalla los incentivos a otorgar a cada una de dichas actividades turísticas. 

Específicamente para las compañías de arrendamiento de vehículos a turistas extranjeros y 

nacionales, en su inciso d), la Ley detalla: “exonérase el cincuenta por ciento (50%) del 

monto total resultante de aplicar los impuestos vigentes que afecten la importación de los 

vehículos automotores destinados exclusivamente a arrendarlos a los turistas” (artículo 7º). 

Los vehículos deben ser autorizados para circular mediante una licencia que otorga 

el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), institución a la que también se le asigna la 

regulación de las tarifas y servicios de su uso. Adicionalmente, la Ley establece que estos 

deben ser identificados con sus respectivas placas y calcomanías especiales bajo control de 

la Dirección General de Transporte Automotor del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT). Estos vehículos exonerados se deben renovar cada tres años como 

máximo.  

 

1.3.2. Declaratoria turística del ICT  

 

Según el ICT (s.f.a), con la apertura en 1930 del primer hotel privado, el Gran Hotel 

Costa Rica, el Estado inicia su participación en el desarrollo turístico del país, para lo cual 
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brinda apoyo para su construcción junto con la empresa privada y el Gobierno de la 

República. Para esa época, el turismo de extranjeros comienza a crecer en Costa Rica; 

dichos turistas ingresan principalmente vía marítima por el Puerto de Limón y movilizan 

hacia la capital, San José, por medio de tren. Debido a este crecimiento turístico, el 16 de 

junio de 1931 se decreta la Ley 91, primera normativa sobre regulación turística y junto con 

la ley se crea la Junta Nacional de Turismo, la cual funciona bajo ese nombre hasta el 9 de 

agosto de 1955, año en que, mediante la Ley 1917, se crea la entidad que hasta la fecha 

conocemos como ICT. En la sección de “¿Quiénes somos?”, este instituto define su Misión 

y Visión como: 

 

Misión: 

 

Al 2021 el ICT se consolida como rector del turismo en Costa Rica, 

asegurando un modelo de desarrollo turístico sostenible, solidario y equitativo que, 

mediante la innovación, el desarrollo del talento humano y una efectiva gestión 

pública, permita promover nuevas oportunidades para un desarrollo turístico que 

contribuya con el mejoramiento de la competitividad y calidad de vida al que se 

aspira como nación (ICT, s.f.a, párr. 6).   

 

Visión:  

 

Ser una institución orientada a fortalecer el modelo de desarrollo turístico 

sostenible costarricense mediante la definición de políticas públicas, alianzas, 

programas y proyectos para fomentar la competitividad, la sostenibilidad, la 

equidad, la solidaridad y la grata permanencia de los turistas, todo con miras a 

mejorar el nivel de vida de los costarricenses (ICT, s.f.a, párr. 8). 

 

Dentro de sus principales objetivos, el ICT busca mejorar el posicionamiento del 

país como un destino turístico diferenciado. Para lo cual ha desarrollado estrategias, tanto 

dentro como fuera del país, con el fin de promover la competitividad entre las empresas de 
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turismo de Costa Rica y el uso sostenible de elementos que las empresas turísticas puedan 

integrar en sus productos y servicios, y, de esta forma, contribuir al posicionamiento del 

país como un destino sostenible. 

Esta institución otorga una declaratoria turística como reconocimiento a las 

empresas de la industria turística del país que, voluntariamente lo soliciten, pueden ser 

personas físicas o jurídicas, nuevas o que ya se encuentren operando. Lo anterior en 

cumplimiento de una serie de requisitos técnicos, económicos y legales que se detallan en 

el Reglamento de las Empresas y Actividades Turísticas, publicado en el Decreto Ejecutivo 

N.° 41370-MEIC-TUR del 19 de julio del 2018, en el Alcance N° 203 a La Gaceta N° 228 

del 07 de diciembre del 2018.  

Estos requisitos se solicitan para garantizar la legalidad de la actividad turística y lo 

más importante, como lo define el ICT (s.f.c), en la sección de Requisitos para obtener una 

declaratoria turística: “lograr la más alta calidad del producto turístico costarricense” (párr. 

3). Las empresas que pueden optar por una declaratoria turística son: 

 

Figura N° 11. ¿Qué tipo de empresas pueden tener declaratoria turística? 

 

Establecimientos de Hospedaje

     - Hoteles boutique: Mínimo 5 Habitaciones

     - Cabañas, Cabinas y Albergues con 7 Habitaciones

     - Hoteles

     - Transporte acuático

     - Empresas de turismo rural

     - Empresas de turismo rural comunitario

     - Modalidades de operación: condohotel y tiempo compartido

Agencias de Viajes

     - Emisoras y receptivas

Empresas gastronómicas y centros de diversión nocturna

Actividades temáticas

     - Actividades de esparcimiento y recreación relacionadas con turismo

Empresas de Alquiler de Vehículos

Líneas Aéreas  

Fuente: ICT (s.f.c). 
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Como parte de los beneficios de obtener una declaratoria turística, las empresas 

reciben presencia en el sitio web del Instituto y en los listados oficiales del ICT, 

capacitaciones, posibilidad de obtener el Certificado de Sostenibilidad Turística, acceso a 

información actualizada acerca del comportamiento del mercado, participación en ferias 

turísticas internacionales y en campañas con agencias de viajes mayoristas y líneas aéreas, 

presencia en los Centros de Información del ICT en sus diferentes sucursales en el país y 

campañas locales en alianza con hoteles que ofrecen descuentos especiales a los turistas.  

En el Capítulo I del Reglamento de Empresas y Actividades Turísticas, se define en 

el punto 10, arrendadora de vehículos como la que: “comprende todas las empresas que 

presten el servicio de alquiler de vehículos: automóviles, cuadriciclos y motocicletas a 

turistas, cuya flotilla mínima será de 10 unidades y su antigüedad no deberá ser mayor a 

cinco (5) años” (artículo 2). Específicamente, para las empresas arrendadoras de vehículos, 

el ICT detalla en su sitio web oficial un documento llamado Requisitos legales, técnicos y 

económicos para la obtención de Declaratoria Turística para arrendadoras de vehículos 

(automóviles, cuadraciclos y motocicletas a turistas), en el que define los requisitos que las 

empresas deben presentar para optar por la declaratoria:  
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Figura N° 12. Requisitos legales, técnicos y económicos para la obtención de 

Declaratoria Turística para arrendadoras de vehículos 

 

 

Fuente: ICT (s.f.b). 

 

1.3.3. Disposiciones reguladoras para la actividad de las empresas de arrendamiento 

de vehículos a turistas nacionales y extranjeros 

 

Decreto Nº 25148-H-TUR del 20 de marzo de 1996, publicado en La Gaceta No. 97 

del 22 de mayo de 1996. Última vez modificado y adicionado por Decreto Ejecutivo No. 

35970- H-TUR de 24 de marzo de 2010, publicado en el Alcance No. 7 a La Gaceta No. 85 

del 04 de mayo del 2010. Este documento se genera con la intención de reunir en un solo 

instrumento jurídico todas las regulaciones reglamentarias a las empresas de arrendamiento 
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de vehículos, para una mejor comprensión. En el capítulo I, artículo 1, se detallan algunas 

definiciones importantes para entender mejor la industria: 

 

Tabla N° 2. Disposiciones generales arrendamiento de vehículos 

 

Arrendatario 

“El turista que suscribe un Contrato de Arrendamiento de un 

vehículo automotor con una empresa arrendante, con el fin de 

desarrollar alguna de las actividades previstas por el inciso m) 

del presente artículo” (inciso a). 

Contrato de 

arrendamiento 

“El convenio suscrito entre la empresa arrendante y un turista 

nacional o extranjero, conforme con la Ley y el presente 

Decreto, con el fin de que el segundo reciba, en calidad de 

alquiler, un vehículo automotor propiedad de la primera para 

utilizarlo exclusivamente en el desarrollo de las actividades 

señaladas en el inciso m) del presente artículo” (inciso b). 

Contrato 

turístico 

“Convenio suscrito entre el Estado y la empresa arrendante, 

conforme con la Ley y el presente Decreto” (inciso c).  

Empresa 

arrendante 

“La persona física o jurídica declarada de actividad turística 

por el Instituto, que se dedique al arrendamiento de vehículos 

automotores a turistas y que haya suscrito un contrato turístico 

con el Estado, a fin de gozar de los incentivos creados por 

Ley” (inciso h).  

Turista 

“Toda persona, que se desplace a un lugar distinto al de su 

residencia por un período mayor a veinticuatro horas y no más 

de seis meses, en cualquier período de doce meses, con fines 

recreo, deportes, salud, asuntos familiares, peregrinaciones 

religiosas, negocios, para atender asuntos académicos, 

profesionales, artísticos o en representación oficial de países y 

organismos internacionales, sin propósito de migración” 

(inciso m). 

 

Fuente: Procuraduría General de la República de Costa Rica, 1996, Disposiciones 

reguladoras para la actividad de las empresas de arrendamiento de vehículos a turistas 

nacionales y extranjeros (capítulo I, artículo 1).  

 

 

En el Capítulo II, que trata sobre el contrato turístico, se detalla que debe emitirse 

por escrito, en dos originales, con una numeración consecutiva según la fecha de 

suscripción, y debe incluir al menos los siguientes datos (artículo 12): 
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a) Fecha y número.  

b) Nombre completo y calidades de quienes suscriben el contrato.  

c) Base legal en que se sustenta el otorgamiento del contrato.  

d) Domicilio y demás datos de la empresa arrendante y los de su representante legal, 

si se tratare de una persona jurídica.  

e) Referencias al acuerdo de la Comisión Reguladora y de la justificación técnica 

que motivó el otorgamiento del contrato. 

f) Enumeración detallada de los incentivos que se otorgan y las condiciones y 

modalidades fijadas por la Comisión Reguladora para el goce de los mismos.  

g) Plazo original del contrato turístico.  

h) Enumeración de las obligaciones y prohibiciones a que se sujeta la empresa 

arrendante. Se deben incluir las establecidas en la Ley, su Reglamento y el presente 

Decreto.  

i) Enumeración de las sanciones a que se hará acreedora la empresa arrendante en 

caso de incumplimiento o violación de alguna de las disposiciones previstas en el 

contrato y la legislación vigente sobre la materia. 

j) Otras especificaciones adicionales y particulares, a juicio del Instituto o la 

Comisión. 

 

En el Capítulo IV, que trata sobre el contrato de arrendamiento e informes, en el 

artículo 23, indica que las empresas deben suscribir con el turista un contrato de 

arrendamiento para cada vez que alquile un vehículo y detalla que este se debe emitir de 

forma escrita en idioma español con traducción a el o los idiomas que la empresa considere 

necesarios, con mínimo un original y dos copias, una para el expediente de cada carro y 

otra para archivo, con numeración consecutiva y que contenga, al menos, la siguiente 

información (artículo 24):  
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a) Fecha de apertura, de cierre y los días de uso. Estas fechas deben consignarse en 

el momento respectivo.  

b) Nombre completo de la empresa arrendante y del arrendatario.  

c) Número de pasaporte, número de cédula de identidad o de residencia u otro 

documento de identificación a falta de los anteriores y su dirección prevista.  

d) País de origen del arrendatario.  

e) Plazo de arrendamiento.  

f) Número de placas del vehículo arrendado.  

g) Tarifa contratada.  

h) Las responsabilidades a que se sujeta el arrendatario para con el arrendante en 

caso de incumplimiento de alguna de las cláusulas contractuales.  

i) Kilometraje registrado en el vehículo, tanto al inicio como al cierre del contrato y 

kilómetros recorridos. Estos datos deben consignarse en el momento respectivo.  

j) Nombre y calidades de terceros que eventualmente conducirán el vehículo 

automotor arrendado.  

k) En aquellos casos en que se cambie el vehículo al arrendante, debe quedar 

claramente especificado el número de placa del nuevo vehículo, con las 

especificaciones indicadas en e1 inciso i), y la fecha en que se produce tal cambio.  

 

1.3.4. Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado  

 

La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, en su Expediente No. 

20.580 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas del 18 de junio del 2018, reforma 

la Ley del Impuesto sobre las Ventas No 6826 del 8 de noviembre de 1982, para que en 

adelante se llame Ley del Impuesto Sobre el Valor Agregado. En el Capítulo I, detalla que: 
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“se establece un impuesto sobre el valor agregado en la venta de bienes y en la prestación 

de servicios, independientemente del medio por el que sean prestados, realizados en el 

territorio de la República” (Artículo 1), incluyendo los servicios de transporte terrestre 

dentro del país, para lo cual define en el artículo 2, inciso 2, que: 

 

Para los fines de esta Ley, se entiende por prestación de servicios toda operación 

que no tenga la consideración de transferencia o importación de bienes. Entre otras, 

tendrán la consideración de prestación de servicios:  

a) Los que se deriven de contratos de agencia, de venta en exclusiva o de convenios 

de distribución de bienes en el territorio de aplicación del impuesto, que impliquen 

obligaciones de hacer o de no hacer.  

b) La transmisión de los derechos de llave.  

c) Los préstamos y créditos.  

d) El uso personal o para fines ajenos a la actividad de servicios, así como las demás 

operaciones efectuadas a título gratuito, incluida la transmisión de derechos, en 

particular la de derechos distintos al dominio pleno. 

 

Los impuestos, en estos casos, deben cobrarse en el momento de la facturación o de 

la prestación del servicio, como se detalla en el inciso 3 del artículo 3 y, como se indica 

también en el artículo 10, corresponden a un 13% sobre el precio de venta. En el capítulo 

IX se especifica una serie de disposiciones transitorias, en las cuales, específicamente en el 

Transitorio IX, se indica que los servicios turísticos inscritos ante el ICT están exentos del 

Impuesto sobre el Valor Agregado durante el primer año de vigencia de la ley. Para el 

segundo año, deben cobrar solamente un monto reducido de 4% de impuesto sobre el 

precio de venta, incrementándose en cuatro puntos porcentuales durante el tercer año de 

ley, subiendo de 4% a 8% de impuestos. Y a partir del cuarto de año de vigencia de la ley, 

se deben ajustar a la tarifa general establecida en el artículo 10, como se menciona 

anteriormente, correspondiente a un 13% de impuesto sobre el valor del servicio. En este 

mismo transitorio, se aclara que: 
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Durante la aplicación de la exención y la tarifa reducida del impuesto prevista en 

este transitorio, los servicios que no se encuentren registrados ante el Instituto 

Costarricense de Turismo, en los términos aquí previstos, estarán sujetos a la tarifa 

establecida en el artículo 10 de esta Ley. El Instituto Costarricense de Turismo 

suministrará la información correspondiente, en la forma y las condiciones que 

determine la Administración Tributaria. La presente disposición no aplicará para 

aquellos servicios que se encuentran gravados con la ley del impuesto general sobre 

las ventas previo a la entrada en vigencia de esta ley (párr. 4).   

 

Con esta nueva Ley, las compañías arrendadoras de vehículos gozan de la 

exoneración de impuestos hasta el 30 de junio del 2019, ya que a partir del 01 de julio del 

2019 deben incluir el cobro de los impuestos en todos sus servicios, dependiendo de si se 

encuentran o no inscritas en el ICT.  

 

1.3.5. Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial 

 

La Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial N° 9078 

publicada en La Gaceta N° 207 el 04 de octubre del 2012, establece en el artículo 94 que se 

deberá contar con un sistema de retención infantil para las personas menores de 12 años en 

los vehículos que circulen por todas las vías terrestres de Costa Rica. El lunes 28 de abril 

del 2014, en el La Gaceta se publica el Reglamento N° 38239-MOPT (Reglamento para la 

Portación y el Uso de los Sistemas de Retención Infantil), aprobado por la Presidenta de La 

República y el Ministro de Obras Públicas y Transportes, que dispone el uso obligatorio de 

estos dispositivos y detalla que: 

 

El presente reglamento regula la portación y el uso de los sistemas de retención 

infantil que se deben utilizar para el transporte de personas menores de doce años de 

edad que midan menos de 1.45 metros de estatura en los vehículos automotores que 

circulen en las vías públicas terrestres, con excepción de los vehículos de transporte 

público de personas en modalidad de taxi, servicio especial estable de taxi, 
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autobuses o busetas en ruta regular, los vehículos tipo UTV, bicimoto y motocicleta, 

salvo que, en este último caso, se les adapte un dispositivo tipo sidecar, y en los 

autobuses o busetas de servicios especiales, salvo en el servicio especial de 

transporte de estudiantes, cuando se preste a personas menores de doce años que 

midan menos de 1.45 metros de estatura (artículo 1º). 

 

El reglamento establece un tipo de silla diferente según las edades, tamaño y peso 

de los menores. El Informe de Prensa del COSEVI (2014), presenta una tabla que resume 

las especificaciones que detalla el Reglamento N° 38239-MOPT acerca del tipo de silla a 

utilizar según la edad, el peso, la talla, la posición en que se debe colocar cada silla y el tipo 

de dispositivo definido: 

 

Figura N° 13. Edad, peso, talla y posición para cada tipo de dispositivo de retención 

 

Fuente: Informe de Prensa de COSEVI, 2014. 

 

El MOPT, en su nota “Menores de 12 años deben ir sujetos con un dispositivo 

apropiado cuando viajan en vehículos particulares” (21 de febrero de 2018), muestra con 

fotografías los cuatro tipos de dispositivos de retención: 
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Figura N° 14. Tipos de dispositivos de retención 

 

 

Fuente: MOPT (21 de febrero de 2018).  

 

1.3.6. Restricción vehicular 

 

En el Decreto Ejecutivo No. 36586-MOPT del 5 de mayo del 2011, publicado en La 

Gaceta No. 104 del 31 de mayo del 2011, se decreta la norma 36547-MOPT llamada 

Restricción Vehicular, indicando que:  

 

Las disposiciones del presente decreto son de acatamiento obligatorio para 

todas las personas físicas o jurídicas propietarias de vehículos automotores y para 

los conductores de los mismos, en cuanto a su uso y circulación en las vías 

comprendidas en el área descrita en el artículo tercero que a continuación se 

describe (artículo 2). 
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Se determina la regulación horaria en el artículo 3, en el que se detalla que, a partir 

del 2 de mayo del 2011, de lunes a viernes entre las 06:00 horas y las 19:00 horas de cada 

uno de esos días, no se permite el tránsito de carros según el último número de su placa de 

circulación, tal cual se detalla en la Figura No 15, y aplica dentro del área geográfica 

conformada por: 

 

El Bulevar de Circunvalación (Ruta Nacional No. 39); la Radial La Uruca 

(Ruta Nacional No. 108) y la Carretera La Uruca-Calle Blancos (Ruta Nacional No. 

100). La restricción en referencia incluye las rutas nacionales antes mencionadas y 

las rutas provenientes de estos sectores hacia el centro de San José y viceversa e, 

inclusive, la totalidad del área comprendida dentro de la delimitación territorial que 

se origina como resultado de la demarcación que establecen las rutas nacionales 

números 39, 100 y 108 antes descritas, ligadas entre sí (artículo 4). 

 

Figura N° 15. Restricción vehicular 

 

 

Fuente: Procuraduría General de la República de Costa Rica (2011b). 

 

El artículo 6 indica las excepciones a la restricción, en las que se incluyen vehículos 

policiales y de control del tráfico, ambulancias, bomberos, transporte público (taxis, 
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autobús, buseta, microbús) o especiales (transporte de trabajadores, turismo o transporte de 

estudiantes autorizados por el Consejo de Transporte Público), taxi de carga, vehículos 

conducidos por personas con discapacidad o destinados a su transporte debidamente 

identificados, vehículos que transporten concreto en estado fresco, vehículos propiedad de 

las empresas arrendadoras de vehículos o rent a car, vehículos de carga liviana dedicados 

al transporte de artículos perecederos, y vehículos particulares que circulen con cinco 

pasajeros. En el caso de los vehículos de rent a car, el conductor debe mostrar a las 

autoridades de tránsito la titularidad del vehículo por parte de la empresa arrendante para 

demostrar que sí puede circular.   

 

2. Marco referencial: 

 

La industria de alquiler de vehículos es muy amplia y, como se detalló 

anteriormente, son muchos los mercados tanto nacionales como extranjeros a los que ofrece 

sus servicios. Para efectos de la investigación que se lleva a cabo con este estudio, se 

enfoca el marco referencial únicamente en el mercado de clientes nacionales.   

 

2.1 Reporte de satisfacción del consumidor para Costa Rica en la categoría alquiler de 

vehículos 

 

El estudio se realiza durante los meses de marzo, abril y mayo del 2019, a 1000 

personas del Gran Área Metropolitana (GAM) de Costa Rica que utilizan los servicios de 

alquiler de vehículos en el país, hombres en un 60% y mujeres en un 40%. El 50% de la 

población encuestada entre las edades de 21 a 35 años, y el otro 50% entre 36 y 65. De las 

1000 personas encuestadas, 100 pertenecen al nivel socioeconómico alto, 300 al medio alto 

y 600 pertenecientes al medio típico. El estudio contempla los siguientes contenidos: 

 

- Confirmación de uso: porcentaje de personas nacionales que utilizan los servicios de 

alquiler de vehículos en el país.  
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- Incidencia de uso: porcentaje de personas que utilizan los servicios de alquiler de 

vehículos en el país con más de un rent a car. 

- Top of Mind: las primeras opciones de las empresas de alquiler de vehículos en la 

mente de los usuarios. 

- Participación de mercado: porcentaje que domina cada rent a car en el mercado 

según las respuestas de los encuestados. 

- Marca sustituta: segunda opción de los usuarios al no poder usar su marca de rent a 

car preferida.  

- Aspectos generales con respecto a la experiencia de uso del servicio por parte de los 

entrevistados, como satisfacción general, expectativas, razones de selección, índices 

de satisfacción y disposición a recomendar la marca.  

 

Los rent a car evaluados son: Alamo Rent a Car, Adobe Rent a Car, Avis Rent a 

Car, Budget Rent a Car, National Rent a Car, Toyota Rent a car, Hertz Rent a Car, Thrifty 

Rent a Car, Sixt Rent a Car, Diekcant Rent a Car y otras. Para la presente investigación, 

este estudio es un gran aporte, ya que evalúa la opinión actual que tiene el mercado 

nacional acerca de la empresa Adobe Rent a Car, mercado en el cual se desea analizar la 

efectividad de sus campañas de comunicación externa.  

Del 100% de personas entrevistadas, el 36% dice utilizar los servicios de alquiler de 

vehículos con más de una rentadora y el 64% restante utiliza solamente una; con lo que se 

concluye que la mayoría son fieles y leales a una única marca. En cuanto a las primeras 

opciones en la mente de los usuarios, Alamo Rent a Car ocupa la primera posición con un 

36%, seguido de Adobe Rent a Car con un 28%, a las que siguen Avis, National, Budget y 

otras, como se observa en el siguiente gráfico. 
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Figura N° 16. Primeras opciones de las rentadoras en la mente de los usuarios 

 

 

Fuente: Reporte de satisfacción del consumidor (2019). 
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En el rubro de participación de mercado, Adobe Rent a Car y Alamo Rent a Car 

comparten la primera posición con un 18% cada una, seguidas de Avis, Budget, National, 

Hertz, Dollar, Toyota, Thrifty, Enterprise y otras (Diekcant, Easy Car, Sixt, Axis, 

Economy, Apex, Payless y Rioja), como se observa en el siguiente gráfico. 

 

Figura N° 17. Participación de mercado 

 

 

Fuente: Reporte de Satisfacción del Consumidor (2019). 
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Cuando se les consulta por su segunda opción al no poder hacer uso de los servicios 

de alquiler de vehículos de su marca preferida, el 42% opina que su marca sustituta sería 

National Rent Car, seguido de Budget Car Rental con un 22%, Alamo Rent a Car con un 

19%, Adobe Rent a Car con un 7% y un 10% otras compañías.  

 

Figura N° 18. Marca sustituta  

 

 

Fuente: Reporte de Satisfacción del Consumidor (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

77 

En cuanto a la satisfacción general y el grado de aceptación de los usuarios acerca 

de Adobe Rent a Car, opinan que es muy buena en un 65%, buena en un 25% y el 10% 

restante opinan que es regular. Esta empresa es la que tiene porcentaje más alto en su 

opción más positiva, seguida de Budget Car Rental, cuyos usuarios opinan que es muy 

buena en un 63%, el 23% opinan que es buena y el 14% restante opinan que es regular, 

seguidas de Alamo Rent a Car que obtiene 58%, 32% y 10% en ese mismo orden, como se 

observa en el siguiente gráfico.  

 

Figura N° 19. Satisfacción general 

 

 

Fuente: Reporte de Satisfacción del Consumidor (2019). 
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En cuanto a las expectativas y el grado de percepción acerca de lo que los clientes 

esperaban de la compañía de alquiler de vehículos, opinan que el servicio recibido por parte 

de Adobe Rent a Car es más de lo que esperaban en un 65%, un 25% opina que es lo que 

esperaba y el 10% restante indica que esperaba algo mejor, como se observa en el siguiente 

gráfico. 

 

Figura N° 20. Expectativas de Adobe Rent a Car 

 

 

Fuente: Reporte de Satisfacción del Consumidor (2019). 
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En cuanto a las razones de selección para escoger o permanecer con Adobe Rent a 

Car, el 49% opina que es por su trayectoria y reputación, el 30% se inclina por la atención 

al cliente, el 16% selecciona la variedad de modelos a escoger y el 5% restante por su 

facilidad de entrega y devolución. 

 

Figura N° 21. Razones de selección de Adobe Rent a Car 

 

 

Fuente: Reporte de Satisfacción del Consumidor (2019). 
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Se analizan también los índices de satisfacción de las arrendadoras tomadas en 

cuenta, con una escala de 1 al 5 en cada uno de los rubros considerados, en la cual 5 es 

Excelente, 4 es Muy bueno, 3 es Bueno, 2 es Regular y 1 es Malo. Específicamente para 

Adobe Rent a Car, el rating promedio es de 4.21%, según la puntuación obtenida en cada 

rubro como se observa en el siguiente gráfico. Las puntuaciones más altas las obtiene en 

amabilidad/cordialidad al ser atendido con un 4.91 de 5 puntos y su variedad de modelos de 

autos a escoger con 4.86 puntos de 5. Las puntuaciones más bajas las obtiene en la rapidez 

en el trámite con 3.94 puntos de 5 y el costo del servicio con 3.40 puntos de 5.    

 

Figura N° 22. Índices de satisfacción de Adobe Rent a Car 

 

 

Fuente: Reporte de Satisfacción del Consumidor (2019). 
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El estudio muestra una tabla comparativa de satisfacción entre todas las empresas 

analizadas, en la cual, según el rating promedio obtenido, Adobe Rent a Car obtiene la 

primera posición con una puntuación de 4.21, seguida de Budget Rent a Car con un 

promedio de 4.11 y Alamo Rent a Car con 4.07.  

 

Figura N° 23. Cuadro comparativo promedio del mercado según índices de satisfacción 

 

 

Fuente: Reporte de Satisfacción del Consumidor (2019). 



 

 

82 

En cuanto al grado en que las personas recomendarían a Adobe Rent a Car basado 

en su experiencia, la mayoría opina que la recomendaría con toda seguridad en un 65%, el 

22% indica que probablemente sí lo recomendaría y el 13% restante opina que no lo haría.   

 

Figura N° 24. Recomendación de Adobe Rent a Car 

 

 

Fuente: Reporte de Satisfacción del Consumidor (2019). 
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Para finalizar, el estudio muestra un resumen de todos los rubros que se tomaron en 

cuenta y, según el promedio general de todos los resultados obtenidos, Adobe Rent a Car 

ocupa la primera posición. 

 

Figura N° 25. Cuadro comparativo todos los resultados 

 

 

Fuente: Reporte de Satisfacción del Consumidor (2019). 

 

Los resultados positivos de este reciente estudio confirman la buena posición que 

tiene Adobe Rent a Car en el mercado, lo que fortalece la decisión de analizarlo para las 

futuras estrategias de comunicación externa a implementar hacia los clientes costarricenses.      

 

3. Marco conceptual: 

 

La comunicación y el mercadeo, como se menciona al inicio de este capítulo, son 

aspectos vitales para tomar en cuenta por parte de las empresas, para su crecimiento en los 

mercados a través de los años. Pero ¿qué significa cada una de ellas y por qué son tan 

importantes para las organizaciones?   
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3.1 Comunicación  

 

Todos los seres vivos tienen la necesidad de expresar lo que piensan o sienten, 

transmitir y compartir mensajes con otros. Algo tan cotidiano como una conversación con 

otras personas, la forma de vestir, la forma de comportarse, una llamada telefónica, un 

correo electrónico, un mensaje de texto, un gesto, una cara, una indicación con las manos, 

una risa, un llanto, sonrojarse; son formas que las personas utilizan para transmitir un 

mensaje, consciente o inconscientemente, con la intención de relacionarse con otros o 

incluso con ellas mismas. Todo esto es la comunicación y los seres humanos la practican 

todos los días, desde su primero hasta su último día de vida.  

Baena y Montero (2017) aportan que: “la comunicación se puede entender como 

una interacción social por medio de mensajes simbólicos que pueden codificarse 

formalmente, o sucesos que representan algún aspecto compartido de una cultura” (p. 5). 

Esa necesidad de comunicación provoca que los procesos comunicativos vayan 

evolucionando de la mano con el ser humano y eso se puede observar en la historia de la 

humanidad con la creación de códigos y lenguajes que construían para poder relacionarse 

entre ellos, desde dibujos en paredes hasta la creación de un lenguaje oral y escrito.  

El proceso de comunicación se conforma por varios elementos que permiten que se 

lleve a cabo. Un emisor, que es la persona que emite la información; el receptor es quien la 

recibe. Por su parte, el mensaje es el contenido o información que se transmite; el código es 

el conjunto de elementos que se combinan para intercambiar el mensaje. Finalmente, el 

canal es el medio por el cual se transporta el mensaje entre el emisor y el receptor; y la 

realimentación es el mensaje de vuelta que confirma que se comprende el mensaje y que se 

establece la comunicación. También, existen barreras que son los elementos que dificultan 

el proceso. 

Considerando todos los elementos anteriores, es imposible la no comunicación ya 

que absolutamente todo comunica, de aquí la importancia de realizar un buen manejo de 

ella, ya que hasta un silencio puede significar algo. Este es, de hecho, el primero de los 

axiomas de la teoría de la comunicación humana de Paul Watzlawick, que Ontoria (2018) 

expone en su libro como se muestra a continuación (p. 48):    
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Figura N° 26. Axiomas de la comunicación humana de Paul Watzlawick  

 

 

Fuente: Ontoria, 2018. 

 

El primer axioma indica que toda conducta transmite algo y es, a su vez, una forma 

de comunicación; por tanto, no existe el “no comportamiento” o la “no comunicación”. El 

segundo, se refiere a que la comunicación no solo consiste en intercambiar información, 

sino que, a la vez, se transmiten señales acerca de cómo debe entenderse el mensaje. El 

tercer axioma expone la idea de que los involucrados van estructurando el flujo de la 

comunicación y su comportamiento de diferente forma, según vayan interpretando la 

secuencia de mensajes que van recibiendo por parte del otro. Con esto, se mantiene una 

organización y continuidad de la comunicación.     

El cuarto axioma señala que, al comunicarse, las personas utilizan tanto la 

comunicación digital o verbal; es decir, las palabras, lo que se dice; la analógica o no 

verbal, que se refiere a cómo se dice el mensaje, como señas, gestos, miradas, posturas, 

entre otras. Y el quinto, y último axioma, expone que hay dos formas de intercambio 

comunicacional: simétricos, que se basan en comunicación entre dos o más partes en 

igualdad de condiciones que los hace intercambiar mensajes de forma igualitaria y los 

complementarios, en los que una parte representa un tipo de autoridad sobre la otra 
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haciendo que se genere una relación complementaria entre ambas partes. Este intercambio 

de información entre varias partes es también indispensable a nivel organizacional, como 

agrega Morató (2016):  

 

Las empresas son, en último término, formas de organización social en las 

que un grupo de personas se pone de acuerdo para lograr un objetivo común y 

específico de tipo económico. De forma consciente o no, la comunicación siempre 

ha formado parte de todas las empresas, por el simple hecho de ser organizaciones 

humanas. La cuestión es de qué manera se gestiona la comunicación en las empresas 

y qué papel se le otorga en el diseño y la ejecución de las estrategias corporativas (p. 

10).  

 

Y es por esto por lo que la comunicación pasa a ser un aspecto tan importante dentro 

de las estrategias corporativas de las organizaciones y deja de ser solamente un elemento 

interno entre colaboradores. Se convierte en una herramienta más en las relaciones con sus 

públicos externos, llámense clientes actuales, clientes potenciales, públicos, mercados, 

usuarios, todos aquellos con los que se interactúa constantemente.   

 

3.1.1. Comunicación corporativa  

 

Varios autores coinciden en el término de humanizar a las empresas, lo cual consiste 

en darle a las organizaciones ciertas características intangibles y emocionales como una 

definición de su personalidad, imagen, reputación e interés por la responsabilidad social, 

que les permiten ser diferenciadas en el mercado, no solamente por los productos y 

servicios que ofrecen, sino por la opinión e imagen que tienen los públicos acerca de ellas. 

Morató (2016) lo explica muy bien al decir que: “hoy en día las empresas no se diferencian 

por sus productos, sino por la imagen que proyectan en la sociedad, lo que sitúa la 

comunicación en el corazón de la estrategia de cualquier organización” (p. 10). 
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Todo inicia con la construcción de la identidad corporativa, que incluye todo lo que 

la empresa dice y hace a través de diferentes características que Morató (2016) clasifica 

muy bien en cuatro tipos de identidad (p. 34): 

 

- Simbólica, que se refiere a aspectos verbales como el nombre o marca de la 

empresa, y aspectos visuales como su logotipo y colores que la identifican. 

- Cultural, que involucra los valores y creencias que la empresa define como propias. 

- Conductual, ligada a lo que la organización hace y los procesos mediante los cuales 

logra relacionarse directamente con sus públicos.  

- Comunicacional, relacionada con los mensajes que la organización emite a sus 

públicos, con el objetivo de transmitirles su identidad simbólica, cultural y 

conductual y lograr reconocimiento e identificación por parte de ellos hacia la 

marca.  

 

Todo lo anterior, en conjunto, forma la imagen corporativa, que se refiere a la 

percepción que tienen las personas acerca de una organización, como resultado de todos los 

esfuerzos que hace por construir su imagen y comunicarla tal cual quiere que sea percibida 

por los públicos, pero que será diferente en cada persona según su percepción y experiencia 

personal, lo que causa que una empresa no sea dueña de su imagen, ya que hay factores que 

se salen de su control. Al respecto, Peña y Batalla (2016) exponen que:  

 

La imagen corporativa hace referencia a cómo se percibe una compañía 

desde el exterior, y representa una imagen generalmente aceptada de lo que la 

empresa “significa”. La creación de una imagen corporativa es un ejercicio en la 

dirección de la percepción, es decir, orienta la percepción del público (p. 43). 

 

La construcción de la imagen involucra cualquier tipo de comunicación tanto 

externa, con proveedores, socios comerciales, otras empresas, clientes, medios de 

comunicación y otros, como interna, con sus colaboradores o públicos internos, para 

confeccionar esa identidad deseada y proyectar la imagen correcta de forma unánime a 

través de todos sus canales de comunicación. Esto es la comunicación corporativa, todos 
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los esfuerzos y acciones que la empresa realiza desde adentro hacia afuera, con la intención 

de difundir a sus diferentes públicos lo que es y lo que hace, para formar una imagen de 

marca sólida con la cual se puedan sentir identificados. Sobre esto, Peña y Batalla (2016) 

agregan:   

 

La compañía transmite su cultura empresarial a sus empleados mediante la 

comunicación interna y estos, a su vez, muestran retroalimentación de esta imagen a 

la propia empresa y a la sociedad. La compañía también revela su imagen 

corporativa mediante comunicación externa y el mercado la percibe y la devuelve a 

la empresa (mediante reclamaciones, etc.) y la difunde en la sociedad. De esta 

forma, la imagen es producto tanto de los empleados como del público externo. La 

imagen lleva la carga de valores que caracterizan a esa empresa (p. 42).  

  

Lograr una buena comunicación hacia lo interno con sus colaboradores y equipo 

humano de trabajo es tan importante como la comunicación externa, ya que cuando la 

comunicación interna es exitosa, se logra buena percepción de imagen por parte de los 

colaboradores, siendo ellos un canal de comunicación más que proyecta una imagen 

positiva de la empresa hacia lo externo. 

 

3.1.2. Comunicación interna 

 

La comunicación interna de una empresa es aquella que dirige a sus públicos 

internos, es decir, a los colaboradores de todas sus áreas departamentales. Su principal 

objetivo consiste en asesorar acerca de las mejores prácticas para lograr una comunicación 

asertiva, efectiva y eficiente entre los públicos, lograr su motivación, satisfacción, 

integración e identificación con la identidad, filosofía, principios, personalidad, cultura y 

valores que definen a la organización, y desarrollar un sentido de pertenencia. En otras 

palabras, se trata de fortalecer la relación entre todas las partes y que se sientan activos 

importantes de la compañía, ya que al lograr su motivación, la empresa puede lograr 
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mejores resultados y cumplir con los objetivos organizacionales planteados. Cuenca y 

Verazzi (2018) la definen como:  

 

El conjunto de actividades de comunicación desarrolladas por una organización, 

orientadas a la creación y mantenimiento de unas buenas relaciones con y entre sus 

miembros, mediante el uso de diferentes técnicas e instrumentos de comunicación 

que los mantengan informados, integrados y motivados, contribuyendo, a su vez, al 

logro de los objetivos organizacionales (p. 17). 

 

Esas técnicas e instrumentos de comunicación pueden variar según el tipo de 

comunicación, que puede ser formal o informal.  

 

Comunicación formal  

 

Se refiere al intercambio de mensajes a través de canales de comunicación que la 

organización asigna como oficiales. Dentro de estos se incluye correos electrónicos 

internos, boletines, revistas o periódicos, blogs, manuales y reglamentos, pantallas, pizarras 

informativas, reuniones o actividades en grupo, encuestas o entrevistas a los colaboradores, 

o cualquier otro canal que la empresa seleccione considerando que cumplen con el objetivo 

de mejorar las relaciones internas entre los recursos humanos. Dependiendo de quién emita 

los mensajes y del puesto que desempeñe dentro de la organización la comunicación formal 

puede tomar uno de los siguientes sentidos: 

 

- Descendente: se lleva a cabo cuando las posiciones de mayor jerarquía dirigen sus 

mensajes a las posiciones de niveles inferiores. Involucra mensajes relacionados con 

la ejecución de tareas, órdenes, especificaciones y condiciones del trabajo 

relacionadas con los objetivos organizacionales, las líneas de acción internas que se 

deben respetar, metas de la empresa, resultados, acontecimientos importantes de la 

compañía como inversiones, expansiones, decisiones y cualquier otro tema que sea 
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de interés para los colaboradores e información que los altos mandos consideran que 

sus niveles inferiores deben conocer. 

- Ascendente: se dirige cuando las posiciones de menor jerarquía dirigen sus 

mensajes a las posiciones más altas. Involucra mensajes relacionados con problemas 

en la ejecución de tareas, percepciones acerca de las políticas y prácticas 

organizacionales, propuestas de innovación y mejora, quejas o inquietudes. La 

realimentación brindada por este tipo de comunicación es indispensable, ya que de 

esta forma la empresa obtiene la información precisa para la toma de decisiones 

estratégicas y en busca de mayor motivación por parte de los colaboradores al sentir 

que sus opiniones son tomadas en cuenta. 

- Horizontal: sucede cuando se comparten mensajes entre posiciones del mismo nivel, 

lo que facilita la transmisión de mensajes a través de las áreas funcionales para la 

solución de problemas, generación de conocimiento, fomenta la comunicación entre 

iguales y una mejor coordinación entre los trabajadores, influye en la mejora del 

clima organizacional, satisface necesidades de logro y autorrealización, desarrolla 

una organización más innovadora y facilita el flujo de transmisión de mensajes 

ascendentes y descendentes. 

    

Comunicación informal  

 

Esta es la que ocurre por medio de canales no designados como oficiales y que están 

ligados meramente con las relaciones interpersonales y sociales entre los colaboradores 

como parte de su desempeño cotidiano dentro de la empresa y durante el desarrollo diario 

de sus funciones, como conversaciones cara a cara en los pasillos, espacios de trabajo, 

horarios de almuerzo e inclusive fuera de horarios de trabajo en reuniones sociales no 

laborales. Surgen cuando un miembro del equipo tiene la necesidad de comunicar un 

mensaje a otro sin que haya de por medio un canal formal y oficial para hacerlo, y muchas 

veces está asociado a una necesidad de comunicación emocional que no puede ser 

transmitida en un canal oficial. Se produce de manera espontánea y no obedece a las reglas 

de comunicación establecidas por la compañía.   
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Así como puede ser positiva, también puede desencadenar resultados negativos y 

distorsiones, ya que muchas veces se ven involucrados rumores, chismes y especulaciones 

con gran facilidad, que pueden afectar las relaciones personales entre los mismos 

compañeros de trabajo. En algunas ocasiones estos rumores surgen debido a la falta de 

información acerca de algún tema en particular y abren las puertas a que un mismo mensaje 

pueda ser interpretado de diversas formas lo que afecta que no se transmita de forma 

verídica.  

La mejor solución para evitar este tipo de comunicación es con un fortalecimiento y 

mejora en la calidad de la comunicación formal, con la intención de transmitir los mensajes 

de forma directa y evitar futuras especulaciones por parte de los equipos de trabajo. Otra 

estrategia es evitar que la comunicación formal sea tan autoritaria y rígida para lograr de 

esta forma que los colaboradores se sientan en un ambiente de trabajo de confianza en el 

que puedan expresar sus observaciones y consultar sin miedo cuando algo no está claro 

para ellos.    

Para lograr lo anterior, la organización debe establecer estrategias, acompañadas del 

desarrollo de un plan estratégico que incluya objetivos de comunicación, acciones a 

realizar, estudio y comprensión de los públicos y clientes internos, los temas de prioridad, 

los mensajes que se desea transmitir, los canales o medios de comunicación a utilizar para 

transmitir esa información, las fechas y plazos en que debe desarrollarse el plan, y el 

presupuesto y recursos requeridos para llevarlo a cabo. Los clientes internos son igual o 

más importantes que los clientes externos, por lo que se les debe tratar con igualdad de 

importancia ya que, como se mencionó anteriormente, los colaboradores de una 

organización son un medio de comunicación hacia lo externo y su comportamiento como 

colaborador de esa organización es un reflejo de lo que la empresa es por dentro. 

 

3.1.3. Comunicación externa 

 

La comunicación externa se refiere a todo lo que la empresa quiere, necesita o debe 

comunicar a sus públicos externos, clientes, proveedores, otras organizaciones, 

competencia y cualquier ente externo que esté estrechamente ligado a ella, pero que no 

forma parte de la organización. Peña y Batalla (2016) la definen como: “el intercambio 
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planificado de mensajes entre la empresa y el mercado (todos los públicos externos). Su 

función principal es transmitir la imagen corporativa que el mercado va a recibir de la 

empresa” (p. 42). 

Este tipo de comunicación por lo general es gestionado por profesionales en 

mercadeo en colaboración con especialistas y encargados de la comunicación, para esta se 

utilizan relaciones públicas, campañas de publicidad y comunicación, y promociones para 

sugerir a los públicos una idea mental de la imagen corporativa. La imagen es diseñada con 

el objetivo de que sea atractiva para los consumidores, busque su interés por el producto o 

servicio y genere valor por la marca y consiga su compra, consumo o uso. En general, la 

comunicación externa está muy ligada con los objetivos mercadológicos de la organización, 

por lo que se profundiza acerca del tema a continuación. 

  

3.2. Mercadeo  

 

Soria (2016) define el marketing (mercadeo) como: “una disciplina orientada a 

mejorar la estrategia comercial de una organización para tener una mayor presencia en el 

mercado al que se dirige” (p. 17). Esta también involucra todas las estrategias comerciales 

que la empresa establece para integrar su producto o servicio en el mercado o público de 

interés y es la orientación al cliente su principal función en la gestión de la empresa. La 

importancia de la idea de orientarse al mercado es recibir una respuesta positiva de su parte 

durante todo el proceso de contacto que tenga con la empresa y sus productos. A su vez, 

este contacto le permite a la organización conocer sus necesidades e intereses, lo que le 

facilita una mayor capacidad de anticipar oportunidades de mercado y responder a las 

estrategias de la competencia. Por lo tanto, el primer paso es conocer el perfil del público al 

que se dirige, su entorno, intereses y expectativas; y una vez identificado, se puede 

proceder con el desarrollo y planeación de las estrategias de marketing.  

La definición del perfil involucra aspectos como el estilo de vida, rutinas y 

costumbres; la personalidad y rasgos que definen su comportamiento, sus valores, 

creencias, ideología, opiniones, sus intereses, gustos y aficiones. Hay varios tipos de 

público a los que se puede dirigir la empresa. El público objetivo o target, se refiere a las 

personas a las que se les dirigen las estrategias publicitarias, sean clientes habituales, o no, 
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del producto. El público potencial son las personas que sí estarían interesadas en comprar el 

producto o servicio ya sea por su perfil socioeconómico, sexo, edad, intereses o ubicación 

geográfica. Y el público real son las personas que consumen el producto de forma habitual, 

es decir, que ya son clientes. Para cada uno de ellos se pueden realizar estrategias 

diferentes, las cuales toman como base un plan de mercadeo que la organización define 

para cumplir con sus objetivos de orientación al mercado.     

 

3.2.1 El plan de marketing 

 

El plan de mercadeo es esencial en las organizaciones debido a que les permite 

proponer y evaluar acciones y decisiones que están relacionadas principalmente con el 

crecimiento de las mismas, su transformación y posicionamiento dentro del mercado. Para 

este, los clientes son el foco principal, ya que ellos determinan la evolución y cambios en el 

mercado. Para minimizar el riesgo, es necesario el desarrollo de un plan de marketing para 

comprender la situación actual de la empresa dentro del mercado, identificar sus fuerzas y 

debilidades dentro del contexto competitivo en el que se desenvuelve, entender las 

necesidades de los consumidores y establecer los objetivos y resultados que se espera 

obtener. Al respecto, Juárez (2018) explica que: 

 

Un plan de marketing contempla un conjunto de estrategias y acciones de 

marketing que tienen como propósito anticiparse a las necesidades del mercado, 

enfrentar la competencia y cautivar la demanda. Los planes de marketing son parte 

esencial de un plan de negocios porque se articulan a los objetivos corporativos y es 

donde se establecen los lineamientos estratégicos para dar cumplimiento a las ventas 

esperadas para un periodo de un año. El plan de marketing es una herramienta de 

planeación y ejecución anual que no es estático, que cambia y evoluciona a medida 

que crece el negocio y responde a su vez a las tendencias del mercado (p. 24) 

 

Juárez (2018) indica que los componentes de un plan de marketing pueden variar de 

una empresa a otra, pero establece la siguiente guía básica (p. 26): 
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Figura N° 27. Componentes de un plan de marketing  

 

 

Fuente: Juárez, 2018. 

 

Análisis situacional  

 

El primer paso es interpretar el entorno en el que la empresa se desenvuelve y su 

situación actual dentro del mercado. Se consideran variables externas como el mercado, el 

contexto, la competencia y los aspectos que le permitirán a la empresa una adecuada toma 

de decisiones. Acerca del mercado se analizan las necesidades, deseos y capacidad de 

compra que tienen los consumidores. En el contexto y entorno se toman en cuenta variables 

como el crecimiento económico del mercado, la ubicación geográfica de los consumidores, 

la cultura, el sector productivo, las políticas comerciales, el desempleo, entre otras que 

pueden afectar la toma de decisiones de los consumidores con respecto al uso de un 

producto o servicio. Con relación a la competencia, es necesario identificar cuáles son los 

principales competidores actuales y potenciales y qué acciones están realizando que pueden 

influir en las decisiones del mercado, sus puntos fuertes y débiles, dentro de los que se 

incluye no solamente a los competidores del mismo sector, sino también a aquellos que 

cubren la misma necesidad con una oferta diferente. Soria (2016) agrega que también se 
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debe realizar un análisis interno de los recursos y las capacidades de la empresa, para el 

cual se toman aspectos como producción, financiación y pautas generales de la empresa (p. 

33). Dentro de ellas se incluyen tecnologías, capacidad de producción, recurso humano, 

materias primas, recursos financieros, solvencia de la empresa, endeudamiento y 

rentabilidad, penetración de mercado, cartera de productos y/o servicios, distribución y 

logística, inclusive aspectos organizacionales como la estructura de la empresa, cultura e 

identidad corporativa.     

 

Objetivos de marketing y financieros  

 

El siguiente paso consiste en delimitar los propósitos y el alcance que tendrá el plan 

de marketing tanto de mercadeo como financiero. Para lo cual, se estipulan los objetivos 

que se formulan y se toma en cuenta los resultados de ventas esperados para el o los 

mercados de interés, y otros aspectos como las ventas por canal, la cuota de mercado, el 

posicionamiento y los márgenes de rentabilidad. Estos objetivos deben basarse sobre la 

estrategia de crecimiento de la organización y se pueden definir respondiendo a una serie de 

preguntas como propone Soria (2016): “¿Qué quiero conseguir con mi plan de marketing?: 

¿Aumento de consumidores? ¿Fortalecer la confianza? ¿Sensibilizar al público sobre algún 

tema social? ¿Dar a conocer una marca nueva?” (p. 34).  

 

Investigación de mercados 

 

Para una adecuada toma de decisiones, el siguiente paso es indispensable, ya que la 

empresa tiene que conocer la opinión real de sus clientes, entender sus verdaderas 

necesidades y expectativas con respecto a sus productos y/o servicios, identificar las 

motivaciones personales y sociales sobre el uso, consumo o compra; y, de esta forma, 

desarrollar la propuesta y estrategias idóneas para la atracción del mercado. Como aporta 

Juárez (2018): “no se pueden definir estrategias sin estudios previos porque son las fuentes 

de información las que aportan argumentos a las estrategias, además de servir como un 
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escenario de aproximación al mercado” (p. 30). La investigación de mercados se compone 

de los siguientes elementos: 

 

- Definición del problema: se define cuál es la problemática que se desea estudiar, 

qué razones justifican el desarrollo de la investigación y cuáles son los propósitos 

que se desea alcanzar con la misma.  

- Objetivos de la investigación: se definen a partir de las necesidades de información 

que la empresa desea conocer según se define en el problema de investigación. Los 

objetivos determinarán la metodología y técnicas de recolección de información. 

- Metodología: se detalla el tipo de estudio que se va a realizar, se define el tamaño de 

la población a estudiar, las técnicas a utilizar para la recolección de datos y las 

fechas en que se realizará.    

- Análisis de resultados: se analizan los resultados obtenidos según la metodología 

utilizada con apoyo en gráficos y tablas que faciliten la lectura de los datos, junto 

con sus respectivas interpretaciones. Este último componente arroja información de 

gran valor para la toma de decisiones, propuestas y estrategias de mercadeo.  

 

Estrategias de segmentación, targeting y posicionamiento  

 

En este paso se define el proceso de segmentación y definición de la audiencia a 

quien se desea llegar con el plan de marketing, y se trata de fragmentar, clasificar o dividir 

los mercados. Juárez (2018, p. 32-33) detalla las cuatro estrategias de segmentación que 

proponen Kotler y Keller (2015):  

 

- Estrategia indiferenciada: no realizar inversión en marketing y enfocar sus 

elementos diferenciadores en la disponibilidad y precio del producto/servicio, en 

mercados donde existe un gran número de compradores y de competidores.  

- Estrategia diferenciada: enfocar sus elementos diferenciadores en acciones que 

destacan la oferta de valor y los atributos del producto/servicio, en mercados con las 

mismas características mencionadas en la estrategia anterior.  
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- Estrategia de nichos: también conocida como estrategia concentrada, busca trabajar 

en crear barreras que dificulten el ingreso de competidores, en mercados donde hay 

una competencia reducida y que valoran los atributos de un producto/servicio, 

enfocándose en un único segmento de mercado reducido.     

- Estrategia de personalización: también llamada por otros autores como 

micromarketing o marketing uno a uno, busca enfocar sus esfuerzos en conocer bien 

a los clientes y definir una oferta personalizada, en mercados que buscan bienes y 

servicios a la medida.  

 

Una vez seleccionada la estrategia de segmentación a utilizar basada en la propuesta 

de valor, la respuesta de la demanda y el comportamiento del mercado, se define el 

mercado objetivo o target, que incluye características que lo definen, como sus actitudes, 

estilo de vida, percepciones, intereses, emociones, preferencias, aspectos demográficos, 

geográficos, psicográficos o de comportamiento, y si se trata de un cliente objetivo, 

potencial o real, ya que de eso dependerá el tipo de mensaje. Con la estrategia de 

segmentación lista y el target definido, el siguiente paso es la estrategia de 

posicionamiento, que, como expone Juárez (2018), “es una estrategia de marketing que 

tiene como finalidad dar visibilidad y atraer la atención de sus audiencias a través de 

acciones de marketing dirigidas a encontrar un lugar en el mercado para un producto, 

marca, empresa o persona” (p. 33). Y, para lograr esto, es indispensable definir las ventajas 

competitivas y atributos diferenciadores del producto/servicio, para tener claro cuáles son 

esos aspectos únicos que le ayudarán a lograr el posicionamiento deseado. 

 

Oferta y propuesta de valor 

 

La empresa debe definir su portafolio de productos y/o servicios, la estrategia de 

posicionamiento, los beneficios y propuesta de valor para cada uno dentro del plan. Como 

expone Juárez (2018):  

 

La propuesta de valor se formula a partir de los resultados que obtendrá un cliente, 

tanto en la compra como en la experiencia con el producto. Para el desarrollo de la 
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propuesta de valor se recomienda responder esta pregunta: ¿Por qué su cliente debe 

comprarle a usted y no a su competencia? Es en la propuesta de valor donde se 

destacan los beneficios funcionales y emocionales que ofrecen los bienes y servicios 

al comprador (p. 34-35). 

Juárez (2018, p. 35) explica que los beneficios emocionales se refieren a los 

sentimientos que se generan con la experiencia de uso del producto/servicio, y los 

funcionales a los atributos del producto, lo que este ofrece, los beneficios de uso y la 

satisfacción. Todos los elementos anteriores permiten definir una propuesta de valor para el 

usuario, para ofrecerle un beneficio que no recibirá del competidor.     

 

Estrategias de marketing 

 

Las estrategias de mercadeo se refieren al conjunto de acciones que se formulan, 

desarrollan e implementan en el plan de marketing. La marca puede optar por utilizar una 

sola estrategia o mezclar varias, según los objetivos planteados. Juárez (2018, p. 36-39) 

expone algunas de las muchas estrategias que se pueden implementar: 

 

- Estrategia de precio: antes de decidir realizar una estrategia de precio, es necesario 

analizar los factores tanto internos como externos que influyen en su asignación, 

como el empaque, sus costos y materias primas necesarias para producción, el 

transporte y distribución, los precios de la competencia, políticas gubernamentales y 

cualquier otro factor que intervenga dentro del proceso y que requiera ser 

considerado para su fijación. Esta estrategia se utiliza cuando el precio es un factor 

determinante e influyente para la compra (Juárez, 2018, p. 36). 

- Estrategia de distribución: la estrategia consiste en ampliar el alcance de la oferta 

para que el mercado tenga mayor acceso al producto o servicio y de esta forma 

incrementar los ingresos con una mayor presencia física en el mercado (Juárez, 

2018, p. 37).  

- Estrategia de comunicación: este tipo de estrategia juega un papel muy importante 

en el plan de marketing, ya que involucra todas las acciones y tácticas a realizar a 
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nivel de publicidad, mercadeo digital, relaciones públicas, promoción de ventas y 

mercadeo directo, para impulsar la compra o uso de los productos y/o servicios. 

(Juárez, 2018, p. 38).   

 

Dentro de estas estrategias, se definen las acciones y delimitación temporal en que 

se llevará a cabo el plan. 

 

Presupuestos de ventas y marketing  

 

Juárez (2018, p. 39-40) explica que el presupuesto de ventas define la inversión 

económica asignada para el plan de marketing, con el objetivo de realizar un pronóstico de 

las ventas que esperan para un periodo determinado, el cual debe especificar la cantidad de 

unidades que se espera vender durante ese tiempo definido. Por su lado, en el presupuesto 

de marketing se detallan los montos monetarios asignados para cada una de las estrategias y 

tácticas definidas para cada producto. El presupuesto se puede plantear con alguna de las 

siguientes fórmulas: 

 

- Porcentaje de ventas anteriores: se define partiendo del monto económico total de 

las ventas del periodo anterior y, de ese monto, se destina un porcentaje para la 

implementación del plan.  

- Porcentaje del margen bruto: se define igualando el presupuesto destinado al monto 

de la inversión realizará por la empresa para el proceso de ventas. 

- Porcentaje de pronóstico: se define en función de lo que la empresa prevé que puede 

gastar, lo cual puede ser muy arriesgado, ya que difícilmente la empresa puede 

llegar a un cálculo exacto sobre el retorno de la inversión.  

- Inversión sobre experiencias anteriores: se define tomando como referencia el 

presupuesto invertido en planes de marketing anteriores.    

 

 

 

 



 

 

100 

Evaluación y Retorno de la Inversión (ROI)  

 

Soria (2016) agrega un último paso al plan de marketing que consiste en la 

evaluación del éxito de las estrategias implementadas. Dependiendo de los canales 

definidos y utilizados en el plan, se puede evaluar con una recopilación de evidencia de 

todas las apariciones del mensaje en los diferentes medios de comunicación o, también, se 

pueden realizar encuestas a los consumidores para determinar si el mensaje llegó de forma 

óptima (p. 34). Esto depende de los objetivos planteados inicialmente, ya que, según los 

objetivos, así se deben determinar los indicadores a utilizar para medir los resultados.  

Si el objetivo es aumentar seguidores en redes sociales, la evaluación se puede 

realizar en términos de cuántos seguidores nuevos se consiguen a raíz de la campaña. Si el 

objetivo es generar leads, se debe medir con relación a cuántas personas completan un 

formulario. Si se trata de comprar un producto o reservar un servicio en línea, la evaluación 

se realiza según la cantidad de compras o reservaciones que ingresaron y el incremento en 

las ventas. En el blog MAS digital (9 de marzo de 2016) se expone un ejemplo, donde:  

 

La empresa ha decidido invertir en un blog y el principal objetivo es generar 

contactos cualificados para que el equipo de marketing y ventas los guíe hacia la 

compra. Por lo tanto, los parámetros o indicadores que servirán más adelante para 

determinar el retorno de inversión son vistas, comentarios, shares, clics en los call to 

actions, etc. (párr. 5). 

 

Los procedimientos de evaluación avanzan según todos estos nuevos requerimientos 

de medición de resultados incluyendo los medios digitales. Ahora se pueden medir 

variables cualitativas como reputación en línea de una marca, aceptación de un producto o 

servicio, posicionamiento. También, surgen herramientas digitales para medición de redes 

sociales, aplicaciones y uso de dispositivos móviles, geolocalización, tasas de penetración, 

visitas únicas a una página web, impresiones, clics, entre otras muchas posibilidades para 

evaluar los resultados de una campaña según los medios o canales utilizados y los objetivos 

planteados. 
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A final de cuentas, sea cual sea el objetivo de la campaña, todos los esfuerzos que se 

ejecutan tienen la gran finalidad de hacer crecer las ventas de la organización, de acá la 

importancia de medir los resultados de las campañas, para entender si la inversión 

económica permite ese crecimiento y conocer cuál fue el retorno económico de la inversión 

realizada. Este último elemento se conoce como ROI, por sus siglas en inglés Return On 

Investment, o Retorno de Inversión en español. Turletti (2018) agrega que: 

 

El retorno de una inversión (ROI) habla de dinero; es el excedente que se genera 

después de realizar una transacción comercial o de negocio. Medir el ROI es la 

única manera de demostrar que las actividades de marketing y comerciales son una 

inversión en lugar de un gasto o costo (p. 42). 

 

El ROI sirve para medir los resultados económicos de una campaña, conocerlo es la 

mejor forma de saber la rentabilidad de una inversión y el éxito de esta. Según Leon (2016, 

párr. 3), existen dos métodos principales para calcular el ROI. El primero es dividir los 

ingresos por gastos, detalla que: 

 

Esta es la técnica más sencilla de usar. Si es igual a 1, quiere decir que los 

gastos son iguales a los beneficios. También, deberías saber que mientras más alto 

es este indicador, mayor será el beneficio neto de la inversión (párr. 4). 

 

El segundo método según Leon (2016, párr. 5) es generar el ROI como un valor 

porcentual, donde si la inversión tiene un retorno negativo, el ROI es menor a cero, y si se 

produce un beneficio, el ROI será positivo. Se calcula con la siguiente fórmula, se restan 

los ingresos menos la inversión y se divide entre la inversión para obtener el porcentaje de 

retorno:     

 

ROI= Ingresos - Inversión 

          Inversión 

 

https://www.merca20.com/la-medicion-del-roi-todavia-dolor-cabeza-los-mercadologos-redes-sociales/
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Conocer este resultado es de gran valor para la organización, ya que le permite 

medir los resultados de sus inversiones, comparar los resultados de diferentes proyectos y 

tomar decisiones con fundamentos y estadísticas para la implementación de nuevos 

proyectos o campañas futuras a corto, mediano o largo plazo. 

 

3.2.2 Análisis FODA 

 

Hay un elemento muy importante que algunos autores no contemplan como un 

componente esencial dentro del plan básico de marketing, pero que es sumamente necesario 

y complementa el primer paso del plan de análisis de la situación. Se refiere al análisis 

FODA o DAFO, como lo llaman algunos autores y que, como aporta Sánchez (2018), “es 

uno de los métodos más sencillos y, al mismo tiempo más eficaz, para identificar y analizar 

toda la información necesaria para la toma de decisiones empresarial” (p. 141). Esta matriz 

se compone por cuatro componentes que involucran factores internos y externos: 

 

Fortalezas  

Oportunidades  

Debilidades  

Amenazas  

 

Los factores internos son las fortalezas y las debilidades. La primera se refiere a los 

puntos fuertes de la empresa, sus ventajas competitivas, capacidades, recursos, cualidades y 

atributos que la diferencian. La segunda, por el contrario, se refiere a los puntos débiles de 

la organización, que la limitan o la afectan con la reducción de la capacidad de desarrollo, y 

que pueden afectar también los resultados de los objetivos organizacionales planteados, por 

lo que se debe trabajar para controlarlas y superarlas. La empresa tiene control sobre ambos 

factores por lo que puede trabajar para fortalecerlos o mejorarlos.  

Los factores externos son las oportunidades y las amenazas. Los primeros se 

refieren a todos los elementos externos de los cuales la empresa puede ver una ventaja o 

beneficio para la toma de decisiones a su favor. Las amenazas, por su lado, son esos 

elementos que en lugar de beneficiar a la empresa, más bien pueden perjudicarla en la 



 

 

103 

implementación de sus estrategias. Como son factores externos que no están meramente 

relacionados con la organización, existe menos capacidad de control, de ahí la gran 

importancia de identificarlos. Sánchez (2018) lo resume de forma clara en la siguiente tabla 

(p. 144): 

 

Figura N° 28. Análisis FODA 

 

 

Fuente: Sánchez, 2018, p. 144.  

Un adecuado y real análisis FODA es fundamental para la definición de objetivos y 

desarrollo de un plan de marketing, ya que facilita colocar sobre una balanza todos los 

factores tanto internos como externos que pueden beneficiar o afectar a la empresa, y ayuda 

a la toma de decisiones con respecto a los cambios organizacionales que requieran 

realizarse. Como aporta Sánchez (2018): “se trata de trabajar sobre la matriz DAFO 

preguntándonos cómo se puede 1) explotar cada fortaleza, 2) aprovechar cada oportunidad, 

3) detener cada debilidad y 4) defenderse de cada amenaza” (p. 146).  

En los apartados 3.2.1 y 3.2.2 se detallan todos los elementos que se deben 

considerar a la hora de desarrollar un plan de marketing para la empresa, pero, además de 

ellos, también se debe tomar en cuenta el marketing mix que se utilizará para satisfacer las 

necesidades del mercado definido, para cada uno de los productos y/o servicios de la 

organización. El marketing mix es un análisis más profundo de la estrategia interna de la 
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empresa basado en las cuatro variables principales del negocio (producto, precio, plaza y 

promoción) y su objetivo consiste en conocer la situación actual de la empresa desde el 

punto de vista interno, para la toma de decisiones estratégicas.      

 

3.2.3 Mix de marketing  

 

Existe un abanico muy amplio de posibilidades para satisfacer las necesidades del 

mercado. La calidad de un producto o la rapidez de un servicio, la funcionalidad de un 

envasado y el embalaje de un artículo, los precios y promociones atractivas para el 

consumidor, la garantía y el servicio postventa luego de adquirir un producto, los puntos de 

venta donde se puede conseguir, el sitio web en el que se puede comprar en línea o los 

puntos geográficos donde se puede acceder al uso de un servicio, la publicidad en redes 

sociales o el mercadeo directo. Todos los aspectos anteriores son indispensables para el 

desarrollo de una estrategia de mercadeo y forman parte de lo que se conoce como mix de 

marketing. Rodríguez y Ammetller (2018) exponen su definición como: 

 

El marketing mix es el conjunto de decisiones sobre producto, precio, 

canales de distribución y comunicaciones (o promoción) con las que se despliega la 

estrategia de marketing. Se suele conocer como las cuatro pes de marketing por sus 

iniciales en inglés (product, price, place y promotion) y sus componentes están 

interconectados (p. 131).  

 

Producto 

 

Contempla todas las decisiones relacionadas con las características que debe reunir 

un producto para satisfacer las necesidades del mercado y hacer que este lo perciba lo 

suficientemente valioso como para decidirse a comprarlo y posteriormente, repetir la 

compra. Se toman en cuenta aspectos como la identidad e imagen de marca, la etiqueta, el 

empaque, la garantía, el servicio postventa (Rodríguez y Ammetller, 2018, p. 132).     
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Precio  

 

Se refiere a la cantidad de dinero que el consumidor debe pagar para adquirir el 

producto. Esta “P” es una poderosa herramienta para competir y es la única que significa 

ingresos para la empresa, de ahí la importancia de su correcta fijación y la apertura de 

poder modificarlo de ser necesario según épocas del año, estrategias de la competencia y 

costos de producción (Rodríguez y Ammetller, 2018, p. 133).  

 

Plaza  

 

Se refiere a las decisiones de distribución del producto, con el objetivo de asegurar 

que esté a disposición del mercado cuando lo necesiten. Consiste en la selección de los 

canales de distribución física del producto para asegurar que el consumidor final pueda 

encontrarlo con facilidad (Rodríguez y Ammetller, 2018, p. 135).  

 

Promoción  

 

Se trata de la difusión y comunicación de la propuesta de valor al mercado, a través 

de diferentes instrumentos de comunicación como la venta personal, publicidad, 

promociones, mercadeo directo, relaciones públicas, mercadeo digital. También, incluye la 

definición de los canales o medios a utilizar para trasmitir los mensajes como la página 

web, redes sociales, aplicaciones y medios tradicionales como televisión, prensa, radio, 

revistas o publicidad exterior (Rodríguez y Ammetller, 2018, p. 137).  

Para que esta “P” sea exitosa se debe conocer muy bien el perfil del mercado 

objetivo para seleccionar los instrumentos y medios idóneos, y, lo más importante, que 

haya coordinación entre todos para construir una experiencia de usuario integrada, 

coherente y de alto impacto. A esta combinación de instrumentos se le llama 

“comunicación integrada de marketing”. 
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3.3 Comunicación integrada de marketing 

 

La evolución de los medios de comunicación provoca que las empresas comiencen a 

incluir nuevos canales de comunicación y estrategias dentro de sus planes de mercadeo, 

pasando de inclinarse solamente por medios masivos a incluir nuevas opciones más 

individualizadas, personalizadas y eficaces que involucran la comunicación más directa con 

sus públicos. Con estos, se busca ya no solo la persuasión, sino la generación de relaciones 

sólidas para lograr su fidelización con el objetivo de que la marca hable con una sola voz y 

que sus mensajes lleguen antes que los mensajes de sus competidores, capten la atención de 

los receptores y logren permanecer en sus memorias. A esto es a lo que se le conoce como 

comunicación integrada de marketing. Como exponen Rodríguez y Ammetller (2018): 

 

De ahí la importancia de que, con independencia de los instrumentos y medios de 

comunicación que se utilicen, estos se empleen de una manera coordinada e 

integrada que permita transmitir una experiencia de consumo única, clara, 

consistente y con el máximo impacto. A esta aproximación estratégica se la conoce 

como comunicación de marketing integrada (p. 137).  

 

Las empresas deben integrar todos sus canales de comunicación y herramientas para 

evitar mensajes contradictorios que puedan confundir a los receptores. Para lo cual, 

considerando que, actualmente, un mismo consumidor está conectado a una sola empresa a 

través de distintos canales, es importante que el mensaje que reciba sea el mismo 

independientemente del medio con el que tiene contacto. De aquí la importancia de que la 

empresa conozca todos los puntos de contacto con sus públicos y, principalmente, busque 

nuevas formas de comunicación más eficaces para conectar con ellos, ya que la saturación 

publicitaria se convierte ahora en un gran reto para que las empresas consigan llamar su 

atención. 

Para que lo anterior se cumpla, es indispensable desarrollar un objetivo de 

comunicación que abarque cada uno de sus canales y poder entregar a sus consumidores 

mensajes claros, positivos y coherentes en cada contacto que tengan con la organización. Y 
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este objetivo conlleva desarrollar una estrategia total de comunicación de mercadeo, con la 

intención de crear relaciones positivas con sus clientes desde todas sus dimensiones.    

La selección de los canales dependerá del perfil de los públicos con los cuales la 

organización desea establecer relaciones personalizadas. Pueden inclinarse por 

comunicaciones personales con canales directos e interactivos, para establecer relaciones 

uno a uno entre la empresa y el consumidor, como ventas personales, mercadeo directo, 

mercadeo online. O puede seleccionar comunicaciones masivas para transmitir un mismo 

mensaje a un grupo de clientes de forma simultánea con opciones como publicidad, 

promociones, eventos y experiencias. La selección tanto de los canales como de los tipos de 

comunicación depende, como se mencionó anteriormente, del perfil de los públicos a los 

cuales se les desea hablar. A continuación, se expone una serie de medios de comunicación 

que las empresas pueden incluir dentro de sus planes según los objetivos que desee alcanzar 

y los públicos que desee atraer. 

 

3.3.1. Medios de comunicación 

 

La comunicación a nivel empresarial se encuentra en constante cambio no 

solamente con los avances tecnológicos y los nuevos canales digitales, sino también con los 

medios tradicionales y la vivencia en la calle. Al respecto, Pintado y Sánchez (2017) 

agregan que “ahora, el receptor no solo escucha lo que la marca dice, sino que también es 

parte activa del proceso, participando a través de diversos canales” (sin página). Esto 

vuelve bastante interesante el análisis de la comunicación de una organización hacia sus 

públicos, ya que ahora se involucran diferentes medios que permiten que los consumidores 

tomen decisiones más informadas y, muchas veces, basadas en las opiniones y 

recomendaciones de otros usuarios del producto o servicio, y no se dejan llevar únicamente 

por lo que la empresa comunica. Las mismas personas se han convertido en un canal más 

de comunicación, lo cual fortalece sus opiniones ahora con las redes sociales y blogs, que 

les permiten compartir información real de sus experiencias con otras personas que andan 

buscando referencias. Sobre esto, Pintado y Sánchez (2017) exponen el concepto de 

comunicación 360o como el tipo de comunicación que utilizan las organizaciones 

actualmente tanto con sus públicos internos como externos, explican que:  
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Se trata de gestionar de manera integrada y coherente las distintas vertientes de la 

comunicación empresarial, como son: la imagen corporativa, las relaciones públicas, 

las campañas publicitarias, la web corporativa, entre los múltiples recursos que 

sirven para comunicar a los públicos. El objetivo es captar las necesidades de las 

audiencias y responder a ellas con acciones comunicativas de diversa índole (sin 

página). 

 

La comunicación 360o busca mantener un diálogo constante entre la organización y 

sus públicos, con la intención de escuchar sus opiniones y realimentación, captar sus 

necesidades y poder darles respuestas inmediatas.        

 

3.3.2. Mix de comunicación tradicional 

 

Integra la mezcla clásica de comunicación que incluye publicidad, relaciones 

públicas, venta personal, mercadeo directo y mercadeo promocional, incluidas como parte 

de la “P” de Publicidad del mix de marketing, que Estrella y Segovia (2016) resumen en la 

siguiente imagen (p. 25):  

 

Figura N° 29. Mix de comunicación de marketing tradicional 

 

 

Fuente: Estrella y Segovia (2016).  
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Publicidad 

 

Se trata de la comunicación pagada que las empresas incluyen dentro de sus planes 

de mercadeo para anunciar y promocionar sus productos y servicios (Estrella & Segovia, 

2016, p. 26). Se realiza a través de diferentes medios de comunicación a elegir según los 

objetivos planteados por la organización y de acuerdo con el perfil del mercado que se 

desea atraer.    

 

Relaciones públicas 

 

Come explican Estrella y Segovia (2016, p. 26), las relaciones públicas están más 

relacionadas con la imagen y reputación de la empresa, y se trabaja con estrategias 

diseñadas específicamente para crear buenas relaciones con los públicos, construir una 

imagen corporativa positiva y dar la cara frente a situaciones de crisis o acontecimientos 

desfavorables para la organización.   

 

Venta personal 

 

Conocida como fuerza de ventas, consiste en la interacción personal cara a cara 

entre un representante de la empresa y uno o varios consumidores actuales o potenciales 

(Estrella & Segovia, 2016, p. 26). Su objetivo principal es persuadir para que se realice la 

venta exponiendo las características, atributos y elementos diferenciadores de un producto o 

servicio, para lo cual se responden las dudas y consultas, y se construye una relación 

positiva y personalizada con los clientes.    

 

Marketing directo 

 

Se trata de todas las conexiones que realiza la empresa de forma directa con sus 

consumidores de forma individual, con la intención de cultivar una relación duradera y 
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personalizada. Para ella, se utilizan medios que llegan de forma directa al consumidor como 

su correo electrónico personal o llamadas telefónicas a su número personal (Estrella & 

Segovia, 2016, p. 26). 

 

Marketing promocional 

 

Conocido como promoción de ventas, consiste en ofrecer incentivos a sus 

consumidores actuales y potenciales con el fin de persuadirlos para que prueben, compren o 

usen su producto o servicio (Estrella & Segovia, 2016, p. 26). La publicidad tradicional 

abarca medios masivos también conocidos como convencionales, publicitarios o ATL 

(above the line), mientras que las otras variables están más relacionadas con medios no 

masivos, no convencionales o BTL (below the line).   

Dentro de los medios convencionales o masivos, se encuentran opciones como el 

cine, medios escritos como la prensa y revistas, publicidad exterior como vallas de 

carretera, mupis, luminosos, publicidad en buses y paradas de bus, radio, televisión con 

variedad de opciones para pauta, en las que se incluyen canales nacionales y de cable, y el 

internet que con los años se convierte en un medio masivo más. Esto último considerando 

que la mayoría de las empresas tienen presencia corporativa en línea con sus sitios web y 

publicidad pagada en internet, a la cual tienen acceso los consumidores de forma masiva, 

tomando en cuenta también que ahora se puede ingresar desde la palma de la mano y en 

cualquier momento desde los dispositivos móviles.  

Dentro de los medios no convencionales, se incluye el mercadeo promocional que 

abarca muchas áreas como patrocinios de actividades, mercadeo social y proyectos de 

responsabilidad social corporativa, animaciones y activaciones en puntos de venta, regalías 

publicitarias o merchandising, programas de fidelización o de cliente frecuente, publicidad 

en punto de venta. En estos, se considera también el mercadeo directo como los envíos por 

correo masivo a bases de datos de clientes actuales y potenciales, boletines digitales y 

telemercadeo, las relaciones públicas, el publicity y el mercadeo móvil como mensajería y 

aplicaciones, lo que lleva a un análisis de los medios de comunicación online tradicionales 

y las nuevas tendencias digitales. 
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3.3.3. Comunicación online tradicional 

 

Con los avances tecnológicos y digitales, surgen nuevas herramientas que las 

empresas adoptan para incluir como parte de sus planes de medios y estrategias 

mercadológicas y de comunicación. La accesibilidad que tienen actualmente las personas a 

los medios digitales desde sus dispositivos móviles como celulares, tablets y computadoras 

portátiles, les permite tener acceso inmediato a la información en línea y, de esto, se 

aprovechan las empresas para tener presencia y viralidad en los canales donde sus públicos 

se encuentren navegando.  

Una gran ventaja de la comunicación online es que permite segmentar a los 

mercados según los perfiles e intereses del público que se desea atraer, lo que facilita la 

transmisión de la comunicación a aquellas personas que realmente pueden estar interesadas 

en el producto o servicio de la empresa. Al igual que el mix de comunicación tradicional, la 

comunicación online incluye las variables de publicidad y mercadeo directo, solamente que 

se desarrollan específicamente en el ámbito digital. Estrella y Segovia (2016) lo presentan 

de forma muy clara y completa en el siguiente esquema (p. 29):  
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Figura N° 30. Comunicación online tradicional 

 

 

Fuente: Estrella y Segovia (2016).  

 

Los consumidores ya no buscan en páginas amarillas impresas, ni llaman al 1113 

para solicitar el número de teléfono de una empresa, ahora todo lo buscan en internet. Por 

lo que, para una organización, es indispensable tener presencia en internet con su propio 

sitio web, en el cual el trabajo no es solamente incluir la información básica, sino mantener 

la página actualizada y con movimientos para que, a la hora de que los usuarios realicen la 

búsqueda, la encuentren dentro de las primeras opciones. Y para conseguir esto, existen 

diferentes estrategias de mercadeo digital que se pueden implementar tanto de forma 

pagada como orgánica.  
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Las opciones pagadas incluyen principalmente publicidad con anuncios de Google u 

otros buscadores como Bing, que aparecen de primeros cuando se realiza una búsqueda. El 

secreto de esta publicidad es etiquetar el anuncio con lo que se conoce como keywords o 

palabras clave, que se refiere a las palabras que utilizan los usuarios cuando están 

navegando en búsqueda de información de su interés. El primer paso es estudiar cuáles son 

las palabras más utilizadas por los públicos cuando se encuentran buscando información 

relacionada con el producto o servicio, para ligar los anuncios a esas palabras y que les 

salga la publicidad. Se pueden hacer anuncios tanto para usuarios que están buscando 

acerca de la marca en específico (ejemplo en Figura N° 31), o para usuarios que apenas se 

encuentran buscando opciones (ejemplo en Figura N° 32). Los anuncios también se pueden 

segmentar por sexo, edad, ubicación geográfica e intereses. 

 

Figura N° 31. Ejemplo de anuncio en Google, búsqueda específica de la marca 

 

 

Fuente: captura de pantalla personal.  
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Figura N° 32. Ejemplo de anuncio en Google, búsqueda relacionada con la marca 

 

 

Fuente: captura de pantalla personal. 

 

Buscadores como Google ofrecen también sus opciones de publicidad display, que 

consiste en publicidad pagada que se muestra en otras páginas web en forma de banners 

con imágenes, texto, audio o video, se ubican en la parte superior, lateral o intermedia del 

sitio, y, por lo general, al darles clic enlazan con el sitio web de la empresa. También, se 

puede segmentar según el perfil de la audiencia que se desea atrapar y se puede pagar por 

impresiones (cantidad de veces que se muestra el anuncio), clics (cantidad de clics que le 

den al anuncio), acciones o conversiones (cantidad de veces que el usuario hace la compra 

o llena un formulario) o una tarifa plana en la que se especifica una cantidad de 

impresiones, clics o acciones por día, independientemente de los resultados. Estas formas 

de pago facilitan la medición de su efectividad y, además, tienen gran impacto visual ya 

que son artes gráficos atractivos diseñados por la empresa según el objetivo de 

comunicación que desea alcanzar.   
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Figura N° 33. Ejemplo de anuncio en display 

 

 

Fuente: captura de pantalla personal.   

 

A las estrategias pagadas recién mencionadas se les conoce como SEA o Search 

Engine Advertising por sus siglas en inglés, y junto con el SEO (Search Engine 

Optimization) forman parte de una estrategia mayor que las engloba conocida como SEM 

(Search Engine Marketing). En general, el SEM se refiere a todas las estrategias de 

mercadeo que se realizan en los motores de búsqueda para lograr un buen posicionamiento 

del sitio web de una empresa, para ello, se incluyen las tácticas tanto pagadas como 

orgánicas.  

Como ya se mencionó, el SEA se refiere a las acciones pagadas y, por su lado, el 

SEO busca trabajar en el posicionamiento orgánico o natural del sitio; al igual que para las 

campañas pagadas, se involucran las palabras clave o keywords. La forma de incluirlas para 

lograr buenos resultados de forma orgánica es realizar un estudio de las palabras más 

buscadas y asegurarse que, dentro de las diferentes secciones de la página web, esas 

palabras se mencionen para que, cuando un usuario las digite en el buscador, este reconozca 
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que el sitio web de la empresa tiene contenido relacionado y relevante para la búsqueda, por 

lo que lo mostrará dentro de las primeras opciones debajo de los anuncios pagados.  

 

Figura N° 34. Ejemplo de SEO 

 

 

Fuente: captura de pantalla personal. 

 

Otra de las variables es el marketing de afiliación, cuya intención es conseguir que 

un usuario realice una acción en su sitio web, a cambio de algo. Entre sus tácticas se 

pueden mencionar la captura de correos electrónicos para alimentar la base de datos de la 

empresa, la oferta de comisiones, beneficios o promociones para los usuarios que realicen 

la compra en línea y el enganche para buscar interesados en formar parte de un plan de 

lealtad empresarial o programa de puntos. Teniendo estas bases de datos de clientes nuevos, 
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junto con las bases de datos de clientes actuales que ya la empresa posee, se pueden realizar 

estrategias de mercadeo directo como el e-mail marketing, con el objetivo de mantener a 

sus clientes actuales y potenciales informados acerca de sus productos y/o servicios, 

novedades, promociones y cualquier otra información que la empresa considere que pueda 

ser de interés para sus públicos.  

El tema de la privacidad se ha convertido en un punto muy importante, ya que las 

personas se sienten tan bombardeadas de publicidad por diferentes canales que, en muchas 

ocasiones, bloquean los correos de algunas empresas para dejar de recibir sus comunicados. 

Acá es donde entra el marketing de permiso, que, como su palabra lo dice, consiste en 

solicitar al usuario la autorización para hacer uso de su correo electrónico para el envío de 

información. Con este tipo de táctica gana la empresa, ya que sabe que cuenta con el 

permiso de sus bases de datos para enviarles información sin correr el riesgo de ser 

bloqueada, y gana el usuario, ya que está aceptando recibir comunicados de información 

que es o puede llegar a ser de interés y relevancia para él.  

 

3.3.4. Nuevas tendencias de comunicación  

 

El teléfono celular se convierte en uno de los dispositivos con el que los usuarios 

tienen mayor apego actualmente. Según estudio realizado por la Escuela de Estadística de 

la Universidad de Costa Rica: ¿Para qué usa usted su teléfono celular? (31 de enero de 

2018): 

 

El teléfono celular es sin duda alguna un dispositivo indispensable en la vida 

cotidiana y trasciende hacia ámbitos más complejos que aquellos que tuvo 

originalmente (hacer y recibir llamadas). Hoy por hoy su teléfono celular es también 

un centro de información, comunicación, entretenimiento, incluso útil para navegar 

por el mundo de las transacciones bursátiles (Peña, 31 de enero de 2018, párr. 1). 

 

La encuesta se realiza a 1236 costarricenses, de los cuales un 94,6% dice utilizar un 

teléfono celular (31 de enero de 2018, párr. 4), y los resultados dan una imagen bastante 
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clara de “su importancia en la vida cotidiana de las personas, pues, según se desprende de la 

encuesta, aproximadamente la mitad de los usuarios en el país puede clasificarse entre 

‘moderado’ o ‘intenso’” (2018, párr. 7).  

El celular les permite mantenerse conectados durante todo el día con personas, pero 

también con las empresas. Las aplicaciones como el WhatsApp y redes sociales como 

Facebook, Instagram y Twitter son ahora un canal de comunicación esencial en la vida de 

los públicos, por lo que las empresas incluyen estas opciones dentro de sus planes de 

medios. Las posibilidades en el ámbito digital y tecnológico ahora son muy variadas y se 

caracterizan por su creatividad, espontaneidad, inmediatez y viralidad, por lo que los 

encargados de mercadeo y comunicación deben mantenerse actualizados con las tendencias 

para que sus publicaciones y anuncios pagados llamen lo suficientemente la atención. Lo 

anterior con el fin de que consigan sobresalir entre tantas empresas que compiten al mismo 

tiempo por atraer a los públicos con ideas innovadoras en estos nuevos canales de 

comunicación. Esta guerra por atraer al mismo público objetivo obliga a la empresa a 

realizar un monitoreo de las estrategias de la competencia, no solo de publicidad, sino de 

todos los niveles estratégicos y decisiones que la competencia está tomando que pueden 

influir sobre la toma de decisiones de los consumidores. 

 

3.4 Análisis de la competencia 

 

Los competidores son un elemento externo más que la empresa debe tomar en 

cuenta dentro del análisis de su entorno. Conocer lo que la competencia es y está haciendo 

sirve también como base para tomar las decisiones estratégicas de mercadeo. Se debe 

analizar información concreta acerca de cada uno de ellos para tener una idea más clara de 

la situación actual en el mercado. Hoyos (2018) realiza un aporte muy importante al decir 

que en el análisis de la competencia:  

 

Se debe recoger información más de la compañía que de las marcas en cuestión. El 

análisis de la competencia puede centrarse en temas relacionados con nuevos 

proyectos de inversión, la contratación de nuevos ejecutivos, la incursión en nuevos 

negocios o mercados. En fin, lo que se pretende en este punto es tener una 
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panorámica, no de las marcas y de los productos de la competencia, sino de la 

compañía en general (p. 77). 

 

Con toda la información recopilada de cada uno de los competidores, la compañía 

puede desarrollar un FODA para cada uno de los rivales y realizar un comparativo entre 

ellos y la empresa. Partiendo de ahí, se le facilitará la toma de decisiones para ofrecer al 

mercado una opción mejor que las demás. Y, muy importante, se debe considerar también 

que no necesariamente todos los competidores se caracterizan por ofrecer la misma línea de 

producto o tipo de servicio de la empresa. Los consumidores pueden encontrar también la 

satisfacción de su necesidad de forma diferente en productos sustitutos, de acá la 

importancia de tener claro cuáles son los competidores directos, cuáles son indirectos y 

cuáles son los sustitutos que podrían estar afectando la participación de la empresa en el 

mercado.  

 

3.4.1. Competencia directa 

 

También conocida como competencia de primer grado, como lo indica Manuel (s.f.) 

en su artículo “Plan de marketing (IV): la competencia, ¡analízala!”, se refiere a todos 

aquellos negocios que compiten en un mismo mercado, dirigidos a un mismo perfil de 

cliente, cuyos productos o servicios son iguales a los que la empresa ofrece y utilizan los 

mismos canales de distribución, con estrategias de marketing en la misma línea (párr. 9).  

 

3.4.2. Competencia indirecta  

 

La competencia indirecta o de segundo grado está conformada por todas las 

empresas que también compiten en un mismo mercado, dirigidos a un mismo perfil de 

cliente, mismos canales de distribución y estrategias de marketing similares, pero cuyos 

productos o servicios difieren en algunas características, satisfaciendo la misma necesidad, 

pero de una forma diferente (Manuel, s.f., párr. 11).  
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3.4.3. Sustitutos  

 

Los productos sustitutos o de tercer grado refieren a las empresas que ofrecen 

productos o servicios completamente diferentes a los de la empresa, pero que, de igual 

forma, logran satisfacer la misma necesidad principal (Manuel, s.f., párr. 13). 

 

Con este análisis, la empresa puede tener un panorama más claro de la situación 

actual, tanto suya como de los competidores, e iniciar con un plan de acción que busque 

siempre mejorar su posicionamiento en el mercado.  

Toda la información contemplada en este capítulo en general permite a la empresa 

formarse un panorama más amplio de la situación. Se logra entender un poco más acerca de 

los elementos que caracterizan a las empresas de alquiler de vehículos en Costa Rica y las 

leyes que las regulan, lo cual es importante para tener un escenario claro de las 

reglamentaciones que pueden beneficiar o afectar la industria y la decisión de uso del 

servicio por parte del mercado.  

El reporte de satisfacción es también una excelente guía para esta investigación, ya 

que se demuestra que, realmente, el mercado costarricense se interesa por el uso de este 

tipo de servicio y que Adobe Rent a Car tiene un buen posicionamiento, lo que fortalece la 

decisión de realizar un estudio más detallado de la comunicación externa de la empresa 

específicamente con sus clientes actuales y potenciales. Teniendo los resultados de esa 

investigación, se pueden tomar decisiones para el desarrollo de la propuesta de campaña.  
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Uno de los errores más frecuentes que cometen las empresas es tomar decisiones 

basándose únicamente en cómo piensan que son las cosas y en su perspectiva desde sus 

experiencias pasadas. Esto no está del todo mal, ya que esas experiencias les permiten 

conocer y entender mejor el comportamiento de sus negocios y su evolución a través de los 

años, pero no invierten en investigaciones para basar sus decisiones en estadísticas reales 

realizadas directamente con sus públicos de interés. Una investigación conlleva un alto 

costo económico y de tiempo, pero es la forma más efectiva de tomar decisiones, ya que se 

considera la opinión real del mercado, sus gustos y preferencias, sus comportamientos de 

uso de un producto o servicio, sus necesidades de información, los medios de comunicación 

idóneos para transmitir los mensajes por medio de los canales correctos y mucha 

información de gran valor según los objetivos de las organizaciones. Y no se trata 

solamente de lanzar una encuesta a quien desee contestarla, sino que se deben seleccionar 

bien los instrumentos a utilizar, definir bien la población que se desea investigar según los 

intereses de la empresa y exponer de forma detallada cómo se lleva a cabo el estudio. 

En este capítulo y, para la investigación en cuestión, se definen los aspectos 

mencionados en el párrafo anterior, los cuales se basan en los objetivos planteados en el 

primer capítulo. Asimismo, se detallan las variables que se desean analizar para cada 

objetivo y se definen las preguntas que se desean realizar a los diferentes públicos a través 

de los diferentes instrumentos seleccionados. También, se especifican las características de 

la población de interés, todo bien identificado y justificado con la intención de lograr 

obtener la información que se desea para alcanzar los objetivos planteados y que servirán 

para el planteamiento de la propuesta final de comunicación externa de acuerdo con el 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos, las conclusiones y recomendaciones. 

Este es uno de los capítulos más importantes, ya que de él se obtienen los conocimientos 

para una correcta toma de decisiones mercadológicas según las respuestas obtenidas de 

cada una de las variables definidas en los objetivos.   
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1. Enfoque del proyecto 

 

Como lo define Yanez (2017), el enfoque de una investigación es “la forma en la 

que el investigador se aproxima al objeto de estudio. Es la perspectiva desde la cual aborda 

el tema, que variará dependiendo del tipo de resultados que espera encontrar” (párr. 1). El 

tipo de resultados deseados se basan en los objetivos de investigación planteados y según la 

información que se desea recopilar se puede seleccionar un tipo de enfoque cualitativo, 

cuantitativo o mixto.     

 

1.1. Enfoque cualitativo 

 

El enfoque cualitativo se utiliza para recolectar información a través de preguntas 

abiertas sin opciones de respuesta establecidas ni definidas permitiendo respuestas y 

expresiones racionales y/o emocionales con total libertad, ya que la intención es, como 

detallan Hernández, Fernández y Baptista (2014): “afinar las preguntas de investigación o 

revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p. 7). La recolección de los 

datos se realiza a través de actividades de campo como entrevistas u observación, que 

arrojan información cualitativa que permite describir y explorar comportamientos, 

pensamientos, ideas en escenarios determinados para descubrir cualidades comunes y 

patrones dentro de un grupo seleccionado de la población de interés. Su interpretación se 

presenta por medio de análisis de la información obtenida.  

 

1.2. Enfoque cuantitativo 

 

El enfoque cuantitativo se utiliza para recolectar datos a través de encuestas con 

preguntas cerradas con opciones establecidas y definidas según la respuesta que se desea 

obtener, de forma tal que posteriormente se puedan analizar e interpretar con base en 

mediciones numéricas para un análisis racional y objetivo. Como aportan Pimienta y de la 

Orden (2017), “dicho modelo tiene como finalidad interpretar la realidad mediante 

instrumentos objetivos y medibles, es decir, cuantificables” (p. 59). Su interpretación se 
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presenta en forma estadística y por medio de gráficos que facilitan el análisis de los 

resultados, basado en números porcentuales según las respuestas obtenidas a las preguntas 

realizadas.   

 

1.3. Enfoque mixto 

 

El enfoque mixto se refiere a una combinación de los enfoques cualitativo y 

cuantitativo en una misma investigación. Este tipo de enfoque combina diferentes 

instrumentos para obtener resultados tanto de cualidades como numéricos y realizar un 

análisis integrado y en conjunto de toda la información recabada con el fin de mejorar el 

entendimiento del problema que se encuentra en estudio (Hernández et al., 2014, p. 534).  

 

2. Tipo de investigación 

 

Una investigación es una actividad que tiene como principal objetivo obtener 

nuevos conocimientos acerca de un problema identificado para una futura solución, 

basándose en los resultados encontrados. Hernández et al. (2014), definen la investigación 

como: “un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio 

de un fenómeno o problema” (p. 4). Existen diferentes tipos de investigación dependiendo 

del tipo de información que se desea encontrar, la profundidad de esta y los fines u 

objetivos que se buscan con el estudio: exploratoria, descriptiva, correlacional y 

explicativa. El investigador podrá enfocarse en solo un tipo o realizar el estudio con una 

combinación de varios, según el nivel de conocimiento que se desea alcanzar. Hernández et 

al. (2014, p. 89) resumen los tipos de investigación en el siguiente esquema.  
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Figura N° 35. Tipos de investigación 

 

Fuente: Hernández et al. (2014, p. 89).  

 

2.1. Tipo exploratoria 

 

La investigación exploratoria se realiza cuando el objetivo es estudiar un tema 

novedoso, del que hay poca información o del cual no se ha realizado un estudio previo, lo 

que provoca que haya muchas dudas e interrogantes y se desee indagar más o explorar el 

tema desde nuevas perspectivas. Al no haber investigaciones previas, como señalan Perez, 
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Perez y Seca (2020): “los investigadores no tienen casi bibliografía de sustento, con lo cual 

su objetivo es empezar a encontrar algunas certezas, definiciones y conceptos que sean 

útiles” (p. 213). Por tanto, el tipo exploratorio puede verse como el primer paso y 

acercamiento para abordar un tema y los resultados obtenidos pueden servir como base para 

estudios posteriores con la intención de obtener nuevos conocimientos que aporten a la 

comprensión del caso. 

    

2.2. Tipo descriptiva 

 

La investigación de tipo descriptiva busca, como lo definen Hernández et al. (2014), 

“especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 

92). Su principal objetivo es medir información de forma independiente o conjunta de las 

variables que se definan, pero sin indagar en cómo ellas se relacionan. Este tipo de estudio 

no describe el por qué sucede un fenómeno, sino que se limita únicamente a observar lo que 

pasa sin tratar de encontrar una explicación.  

   

2.3. Tipo correlacional 

 

La investigación correlacional se refiere al tipo de estudio en el que se relacionan 

dos variables diferentes para entender un comportamiento único. Como lo expone 

Santiesteban (2014), “los estudios correlacionales tienen como propósito medir el grado de 

relación que exista entre dos o más conceptos o variables (en un contexto en particular)” (p. 

58). La forma de hacer esta relación es midiendo cada variable por separado con la 

intención de ver si están, o no, relacionadas y, posteriormente, se analiza la correlación 

(Santiesteban, 2014, p. 59). 
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2.4. Tipo explicativa 

 

La investigación de tipo explicativa tiene como objetivo entender las causas por las 

que ocurre un fenómeno específico. Hernández et al. (2014) explican que este tipo de 

investigación está dirigida a:  

 

Responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. 

Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más 

variables” (p. 95). 

 

Este tipo de investigación facilita descubrir y entender el porqué y el para qué 

sucede ese fenómeno y tomar decisiones efectivas según las conclusiones alcanzadas.  

 

3. Sujetos y fuentes de información 

 

El objetivo de una investigación es obtener conocimientos acerca de un problema 

planteado y la forma de conseguirlos es mediante el estudio de un grupo de personas que 

reúna ciertas características según los datos que se desean obtener y mediante el uso de 

diferentes herramientas que permiten y faciliten el acceso a esa información. El éxito de los 

resultados dependerá primero, de qué tan bien se defina ese grupo de personas o sujetos de 

información, ya que la intención es que la información obtenida sea lo más veraz posible, y 

la única forma de lograr esto es consultando específicamente a las personas de interés que 

puedan aportar algo real a la investigación. También, dependerá como segundo punto, de 

las herramientas o fuentes de información que se seleccionen para tener acceso a los 

sujetos, ya que no todas las fuentes funcionan para medir lo mismo de la misma forma, ni 

con todas las fuentes se puede tener acceso a los sujetos de la misma manera. La selección 

de las fuentes dependerá de los objetivos y de las características de los sujetos.  
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3.1. Sujetos de información 

 

Carvajal (2019) define al sujeto de información como: “la persona con formación 

científica que es capaz de pensar, investigar, un objeto de investigación, en relación con un 

problema de investigación” (párr. 5), donde el objeto es lo que se piensa y el sujeto es quien 

piensa el objeto. El hecho de que se defina como “persona con formación científica” no 

hace referencia específicamente a una persona que haya estudiado ciencia, sino a una 

persona con un nivel de conocimiento importante acerca del tema de investigación, lo que 

le permite hablar con propiedad y seguridad acerca del problema en cuestión. Esto facilita 

la obtención de resultados más veraces y concisos, ya que es la persona que puede dar las 

respuestas a las interrogantes planteadas por el simple hecho de ser él quien más sabe sobre 

el tema y, por ese motivo, se acude a él para realizar el estudio. El sujeto de estudio puede 

ser un profesional que tenga experiencia en el tema en el ámbito académico o puede ser un 

grupo de personas que reúnen ciertas características y que pueden opinar acerca del tema 

desde una perspectiva personal. El sujeto de información puede ser cualquier persona o 

grupo de personas que conozcan acerca del problema y puedan realizar su aporte para su 

solución.      

 

3.2. Fuentes de información  

 

Las fuentes son los instrumentos, recursos o documentos que se utilizan en una 

investigación para buscar la información, tener acceso a datos que dan soporte al estudio y 

obtener el conocimiento deseado y necesario para la solución del problema en cuestión. La 

selección de las fuentes de información es un paso muy importante en el proceso de la 

investigación ya que a través de ellas se obtendrán los datos que facilitarán una futura toma 

de decisiones. Según el tipo de fuente se pueden clasificar en primarias o secundarias, tal 

como se definen en los siguientes puntos. El investigador puede decidir si utilizar solo un 

tipo o hacer una mezcla entre estos dos tipos de fuentes, según los objetivos que se desean 

alcanzar y el tipo de datos que se desean conocer.  

 

https://www.lizardo-carvajal.com/el-objeto-de-investigacion/
https://www.lizardo-carvajal.com/problema-de-investigacion/
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3.2.1. Fuentes de información primarias 

 

Se habla de fuentes de información primarias cuando la información recopilada es 

nueva, original y propia de temas tratados por primera vez. Dentro de este tipo de fuentes se 

pueden encontrar documentos como libros, revistas científicas o de entretenimiento, 

conferencias, artículos de periódico, tesis, documentos oficiales de instituciones públicas, 

encuestas, entrevistas, observaciones; pero como se menciona en el artículo “Fuentes 

primarias: características y ejemplos” (s.f.):  

 

No necesariamente son documentos escritos, también pueden ser testimonios orales, 

grabaciones, una pintura o un archivo multimedia; esto dependerá de lo que necesite 

el investigador para su trabajo. En otras palabras, este tipo de fuentes se pueden 

localizar en distintos formatos (párr. 2). 

 

En el caso de la presente investigación, se utilizan encuestas, entrevistas y 

observaciones. 

 

3.2.2. Fuentes de información secundarias  

 

Las fuentes de información secundarias, por su parte, son recursos que se realizan 

basándose en la recopilación, análisis e interpretación de información tomada de fuentes 

primarias, como enciclopedias, diccionarios, libros o artículos que interpretan otras 

investigaciones. Dos Santos (2017) las diferencia de forma muy clara al decir que: 

 

Los datos primarios son datos que un investigador ha recogido para un 

propósito específico, los datos secundarios ya han sido recogidos por otro 

investigador u organización para otro propósito. Si un investigador envía a cabo una 

encuesta con varias preguntas para encontrar la respuesta a una cuestión específica, 

los datos recogidos son datos primarios. Si se vuelven a utilizar estos datos 

primarios para responder a otra pregunta de investigación, se convierten en datos 
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secundarios. Los datos secundarios pueden ser internos o externos (o una mezcla de 

ambos). Los datos secundarios internos son datos que una organización o individuo 

ya ha recogido internamente, pero se utilizan para otros fines de investigación. Los 

datos secundarios externos son datos que otras compañías, organizaciones o 

individuos tienen disponibles, a veces, a un costo (p. 33).  

 

4. Variables  

 

Las variables son un elemento de gran importancia y necesidad para el desarrollo de 

cualquier proceso de investigación, ya que marcan la pauta y definen la guía de datos e 

información que se desea conocer con el estudio. Hernández et al. (2014) definen la 

variable como: “una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de 

medirse u observarse” (p. 105). En otras palabras, son factores que se investigan y que 

pueden ser medidos ya sea de forma cuantitativa o cualitativa, para ser analizados y obtener 

respuestas y conclusiones acerca del tema en análisis. Se identifican desde que se definen 

los objetivos específicos de la investigación, ya que estos son la base o guía de lo que se 

desea conocer y, a partir de ahí, se desarrollan las definiciones instrumentales y 

operacionales con las cuales se pretende obtener la información de cada variable, para un 

posterior análisis de resultados y futura toma de decisiones.  

Para la investigación actual, en la siguiente tabla se detallan los objetivos 

específicos, las variables que se desean medir para cumplir cada objetivo y su definición 

conceptual, instrumental y operacional. 
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Tabla N° 3. Operacionalización de las variables 
 

OBJETIVOS VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

INSTRUMENTAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Distinguir las razones de 

uso del servicio de rent a 

car por parte de los clientes 

potenciales y actuales del 

mercado nacional de Adobe 

Rent a Car durante el 2019. 

Razones de 

uso del 

servicio de 

rent a car. 

Ocasiones o motivos 

personales por los que los 

clientes necesitan el servicio 

de alquiler de vehículos 

dentro de Costa Rica. 

Encuesta clientes 

potenciales, ítems: 1, 2. 

 

Encuesta clientes actuales, 

ítems: 1, 2.  

 

Entrevista Gerente 

Comercial, ítems: 1, 2, 3, 4, 

5, 6. 

 

Entrevista mercadólogo, 

ítem: 1. 

Ocasiones para alquilar 

vehículos. 

 

Frecuencia de uso del 

servicio. 

Determinar las necesidades 

de información por parte 

de los clientes potenciales y 

actuales del mercado 

nacional de Adobe Rent a 

Car durante el 2019. 

Necesidades 

de 

información. 

Toda la información 

relacionada con el servicio de 

alquiler de vehículos que los 

clientes necesitan conocer y 

entender para tomar su 

decisión de uso del servicio. 

Encuesta clientes 

potenciales, ítem: 3. 

 

Encuesta clientes actuales, 

ítem: 3. 

 

Observación clientes 

actuales, ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9. 

 

Entrevista Gerente 

Comercial, ítems: 7, 8, 9. 

 

Entrevista mercadólogo, 

ítems: 2, 3. 

Dudas y preguntas más 

frecuentes acerca del servicio 

de alquiler de vehículos. 

Identificar los medios de 

comunicación utilizados 

por los clientes potenciales 

Medios de 

comunicación. 

Canales o instrumentos que 

permiten a la empresa 

informar y transmitir 

Encuesta clientes 

potenciales, ítems: 4, 5, 6, 7, 

8. 

Medios para buscar 

información de empresas de 

rent a car. 
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y actuales del mercado 

nacional de Adobe Rent a 

Car durante el 2019. 

mensajes hacia sus públicos 

objetivos. 

 

Encuesta clientes actuales, 

ítems: 4, 5, 6, 7, 8.  

 

Entrevista Gerente 

Comercial, ítems: 10, 11, 12, 

13, 14. 

 

Entrevista mercadólogo, 

ítems: 4, 5, 6. 

 

Medios para contactar a una 

empresa de rent a car. 

 

Forma en que conocieron a 

Adobe Rent a Car. 

 

Medios donde han visto 

publicidad de Adobe Rent a 

Car. 

 

Canal para contactar a Adobe 

Rent a Car. 

Identificar la competencia 

de Adobe Rent a Car en 

Costa Rica durante el 2019. 

Competencia. Conjunto de empresas que 

ofrecen productos o servicios 

similares a un mismo 

segmento de mercado. 

Encuesta clientes 

potenciales, ítems: 9, 10, 11. 

 

Encuesta clientes actuales, 

ítems: 9, 10, 11. 

 

Entrevista Gerente 

Comercial, ítems: 15, 16, 17, 

18, 19. 

 

Entrevista mercadólogo, 

ítems: 7, 8. 

Presencia publicitaria de los 

competidores. 

 

Empresas de rent a car en las 

que han alquilado carros 

aparte de Adobe Rent a Car. 

Detectar los motivos de 

selección de una compañía 

de rent a car por parte de 

los clientes potenciales y 

actuales del mercado 

nacional de Adobe Rent a 

Car durante el 2019. 

Motivos de 

selección de 

una compañía 

de rent a car. 

Razones por las cuales los 

clientes se deciden por una 

empresa de rent a car para 

satisfacer su necesidad de 

alquiler de carros. 

Encuesta clientes 

potenciales, ítems: 12, 13. 

 

Encuesta clientes actuales, 

ítems: 12, 13, 14, 15. 

 

Entrevista Gerente 

Comercial, ítems: 20, 21, 22. 

 

Frecuencia de uso del 

servicio de alquiler de carros. 

 

Motivo de selección de una 

empresa de rent a car. 

 

Repetición a futuro de uso 

del servicio de Adobe Rent a 

Car. 
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Entrevista mercadólogo, 

ítems: 9, 10. 

Fuente: elaboración propia.
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5. Descripción de los instrumentos 

 

Los instrumentos de investigación son todas aquellas herramientas que el 

investigador utiliza para recolectar los datos de las variables que se desea estudiar para un 

posterior análisis de resultados. Busquet y Medina (2017) definen las etapas del proceso de 

investigación, una de ellas es la observación, la cual: “incluye el conjunto de las 

operaciones para las que el modelo de análisis se contrasta con datos observables. Como 

explica Quivy, en el transcurso de esta etapa se reúnen muchas informaciones que más 

adelante se analizarán de manera sistemática” (p. 176). De ahí, la importancia de la 

adecuada selección de los instrumentos de investigación a utilizar. Busquet y Medina 

(2017, pp. 176-178) también explican que esta etapa conlleva tres pasos: 

 

1. La selección y diseño de los instrumentos o técnicas que faciliten la obtención de 

los datos necesarios para comprender el problema en estudio, los cuales pueden ser 

de enfoque cuantitativo como encuestas, censos y análisis de contenidos o 

cualitativo como entrevistas, observaciones o focus group, por mencionar los más 

utilizados. 

 

Figura N° 36. Instrumentos de investigación  

 

Fuente: Busquet y Medina (2017). 

 

Para la presente investigación se selecciona un instrumento cuantitativo, la encuesta, 

y dos instrumentos cualitativos, la observación y la entrevista. La encuesta se utiliza para 
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obtener datos de una población determinada por medio de un cuestionario de preguntas 

escritas, abiertas o cerradas, según la intención del investigador, que se entregan a los 

sujetos de estudio con la finalidad de que contesten a las preguntas desde sus perspectivas. 

Es el instrumento ideal cuando se desea obtener datos de una cantidad grande de personas, 

ya que facilita no solo la recolección de la información, sino su posterior análisis estadístico 

mediante porcentajes y gráficos, específicamente, cuando se trata de preguntas cerradas. 

Los cuestionarios abiertos tienen la ventaja de que se pueden obtener puntos de vista que el 

investigador no ha contemplado, pero el análisis y tabulación de los resultados es más 

complicado.  

Para la presente investigación, se selecciona este instrumento como el principal, ya 

que es el que facilita el análisis de las bases de datos de clientes potenciales y actuales del 

mercado nacional de Adobe Rent a Car por medio de un cuestionario vía correo electrónico 

para obtener los datos deseados de las variables definidas. La empresa ya cuenta con los 

correos electrónicos de los clientes por lo que es el medio idóneo para contactarlos y 

enviarles las preguntas que ayudarán a entender sus comportamientos de uso del servicio de 

alquiler de vehículos en Costa Rica. 

La observación es una técnica cuya finalidad es observar con atención un 

comportamiento, un fenómeno, un caso o un hecho de interés para la investigación y tomar 

nota de lo que se observa para su posterior análisis. Se debe definir el objeto que se desea 

observar, las variables que se desean analizar mediante este instrumento, la forma en que se 

van a registrar los datos identificados, analizar e interpretar los resultados encontrados y 

elaborar las conclusiones y el informe final.  

Se selecciona este instrumento para el presente estudio, ya que el objetivo general es 

entender el comportamiento de los clientes de Adobe Rent a Car, lo cual también incluye 

las conductas que toman cuando están haciendo uso del servicio personalmente. En este 

caso, el retiro del vehículo de alquiler y la mejor forma de evaluar esto es mediante la 

observación en vivo y real de ese proceso en el momento en que se está llevando a cabo.  

La entrevista es un instrumento cualitativo que se caracteriza por obtener 

información mediante el diálogo entre el entrevistador y la persona entrevistada, que se 

trata generalmente de una persona experta en el tema o con conocimientos más profundos 

acerca del problema en cuestión. Consiste en una serie de preguntas abiertas que permiten 

al entrevistado exponer sus puntos de vista libremente.  
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En la presente investigación, se aplica entrevista a la Gerente comercial de Adobe 

Rent a Car con la intención de entender mejor el contexto en el que se desarrolla el tema, y 

otra entrevista a una persona experta en Mercadeo para obtener un punto de vista 

estratégico para el futuro planteamiento de una campaña de comunicación externa para el 

mercado nacional.   

 

2. La prueba y validación de los instrumentos antes de aplicarlos a la población de 

interés, para garantizar que son claros, concisos y fáciles de comprender. 

3. La aplicación de los instrumentos para la recolección de los datos.  

 

Los instrumentos se aplican a la o las muestras de la población definidas, las cuales 

se detallan a continuación para la presente investigación.   

 

6. Población y muestra 

 

El objetivo de toda investigación, como se menciona anteriormente, es obtener 

conocimientos acerca de un problema identificado, mediante la aplicación de instrumentos 

a un grupo de personas definido para conocer sus características, comportamientos, 

pensamientos, según los objetivos de estudio planteados. Ese grupo de personas constituye 

la población de la investigación, la cual es definida por Rosendo (2018) como: “el conjunto 

de todos los elementos que comparten un conjunto común de características y que 

componen el universo a los efectos del problema de investigación” (p. 177), y son el foco 

de la investigación, pues sus opiniones son de gran valor para la toma de decisiones. 

Para efectos de la presente investigación, la población son los clientes potenciales y 

actuales del mercado nacional de Adobe Rent a Car. La empresa facilita la base de datos 

para poder aplicar a estos públicos los instrumentos de investigación, con datos recopilados 

desde el 01 de enero del 2017 hasta el 30 de setiembre del 2019, con un total de 6777 

contactos. De esta cantidad total, los clientes potenciales corresponden a 1624 personas y se 

trata de todos aquellos que durante ese periodo cotizan un vehículo con la compañía, pero 

no concretan la reservación. Y la cantidad restante se refiere a los clientes actuales que 
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suman en total 5153, correspondiente a los clientes de Adobe Rent a Car que sí alquilan un 

vehículo con la empresa durante el periodo mencionado. Se hace la división según esas 

características, ya que se desea conocer el comportamiento de cada grupo, para lo cual se 

debe consultar a los primeros por qué cotizan, pero no alquilan; y a los segundos, entender 

por qué sí lo hacen.   

 

Figura N° 37. Cantidad de clientes potenciales y actuales de Adobe Rent a Car  

 

Tipo de cliente Descripción Cantidad

Clientes 

potenciales

Personas costarricenses que cotizan los servicios con

Adobe Rent a Car pero no concretan la reservación
1624

Clientes 

actuales   

Personas costarricenses que sí alquilan vehículos con

Adobe Rent a Car 
5153

Total clientes nacionales en base de datos 6777

Clientes potenciales y actuales de Adobe Rent a Car

Base de datos del 01 de enero del 2017 al 30 de setiembre del 2019

 

Fuente: Adobe Rent a Car, octubre 2019. 

 

Sin embargo, debido a que en este y muchos casos el tamaño de la población es 

bastante grande, se dificulta o se hace imposible poder aplicar los instrumentos a todos y 

cada uno de sus integrantes, por lo que se procede a definir una muestra, que se refiere a un 

subgrupo de la población que se selecciona para aplicar las técnicas de investigación 

solamente a ellos. Al respecto, Arenal (2019) aporta que: 

 

El muestreo es una herramienta de la investigación científica, cuya función 

básica es determinar que parte de una población debe examinarse, con la finalidad 

de hacer inferencias sobre dicha población. La muestra debe lograr una 

representación adecuada de la población, en la que se reproduzca de la mejor 
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manera los rasgos esenciales de dicha población que son importantes para la 

investigación (p. 96). 

 

Para definir esa muestra, se aplica una fórmula que arroja la cantidad de personas 

recomendada para la aplicación del instrumento. La fórmula es diferente dependiendo de si 

se trata de una población finita o infinita. La población finita se refiere a la población para 

la cual se puede definir su número, la cantidad de personas que conforman esa población es 

medible. Por el contrario, la población infinita se caracteriza porque la cantidad de 

elementos que la conforman es tanta que es imposible de medir por lo que se dificulta 

asignarle un número. A continuación, se explican las fórmulas que se utilizan para definir la 

muestra según el tipo de población y, para la investigación actual, se define la muestra 

aplicando la fórmula correspondiente de población finita.  

  

6.1. Población finita 

 

Para la investigación, se utiliza esta fórmula ya que se trata de dos poblaciones 

finitas debidamente detalladas como se menciona en el punto anterior. Con este paso se 

determinan las muestras, es decir, los subgrupos de personas a las que se realizan las 

encuestas. La fórmula de la muestra para población finita es la siguiente: 

 

n = (Z²pqN) / (Ne² + Z²pq) 

La fórmula se desglosa de la siguiente manera:  

n= muestra de población finita 

Z= nivel de confianza 

p= probabilidad de ocurrencia 

q= probabilidad de no ocurrencia 

N= población  

e= grado de error 
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6.1.1 Muestra de clientes potenciales 

 

Para determinar el tamaño de la muestra de los clientes potenciales, se toma en 

cuenta la población finita facilitada por la empresa, correspondiente a 1 624 personas 

costarricenses que cotizan los servicios de alquiler de vehículos con Adobe Rent a Car entre 

el 01 de enero del 2017 y el 30 de setiembre del 2019, pero no concretan la reservación. Se 

aplica un nivel de confianza de 95% y un grado de error de un 5% en la fórmula de la 

muestra, tal como se detalla a continuación:   

 

Nivel de confianza (Z) = 1.96, equivalente a un 95% 

Grado de error (e) = 0.05, equivalente a un 5% 

Universo (N) = 1 624 clientes potenciales  

Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5 

Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5 

n = ((1.96) ² (0.5) (0.5) (1624)) / ((1624) (0.05) ² + (1.96) ² (0.5) (0.5)) 

n = ((3.84) (0.25) (1624)) / ((1624) (0.0025) + (3.84) (0.25)) 

n = 1559.04 / 4.06 + 0.96  

n = 1559.04 / 5.02  

n = 311  

 

Población Z p q e Muestra

1624 1.96 0.5 0.5 0.05 311  

La fórmula arroja una muestra de 311 clientes potenciales a quienes se les debe 

aplicar el instrumento de investigación.    

 

6.1.2 Muestra de clientes actuales  

 

Para determinar el tamaño de la muestra de los clientes actuales, se toma en cuenta 

la población finita facilitada por la empresa, correspondiente a 5 153 personas 

costarricenses que sí alquilan vehículos con Adobe Rent a Car entre el 01 de enero del 2017 
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y el 30 de setiembre del 2019. Se aplica un nivel de confianza de 97% y un grado de error 

de un 4% en la fórmula de la muestra, tal como se detalla a continuación:   

 

Nivel de confianza (Z) = 2.17, equivalente a un 97% 

Grado de error (e) = 0.04, equivalente a un 4% 

Universo (N) = 5 153 clientes actuales 

Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5 

Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5 

n = ((2.17) ² (0.5) (0.5) (5153)) / ((5153) (0.04) ² + (2.17) ² (0.5) (0.5)) 

n = ((4.70) (0.25) (5153)) / ((5153) (0.0016) + (4.70) (0.25)) 

n = 6054.77 / 8.24 + 1.17  

n = 6054.77 / 9.41 

n = 644  

 

Población Z p q e Muestra

5153 2.17 0.5 0.5 0.04 644  

La fórmula arroja una muestra de 644 clientes actuales a quienes se les debe aplicar 

el instrumento de investigación. 

 

7. Tratamiento de la información 

 

El tratamiento de la información se refiere a la forma en que se analizan los datos 

obtenidos con los instrumentos de investigación aplicados. Busquet y Medina (2017) 

detallan que: “el análisis de las informaciones es la etapa del tratamiento de la información 

obtenida mediante la observación, a fin de presentarla de manera que los resultados 

observados se puedan comparar con los resultados previstos en las hipótesis” (p. 177) o 

para entender un escenario y/o solucionar un problema. 

Este tratamiento será diferente según cada instrumento utilizado. En el caso de la 

presente investigación, para la técnica de encuestas cerradas, luego de recopilar la 

información de los cuestionarios, se proceder a descargar los gráficos que genera 
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automáticamente el programa de envíos, para tabular de forma estadística con porcentajes 

que facilitan el análisis de la información para cada variable establecida. 

Para los instrumentos cualitativos de entrevista y observación, luego de recopilar la 

información se realiza un análisis profundo de los datos recopilados para analizar e 

interpretar los descubrimientos y poder llegar a las conclusiones obtenidas según los 

hallazgos encontrados. Los resultados obtenidos por medio de todos los instrumentos de 

investigación utilizados permiten, posteriormente, llegar a una serie de conclusiones y 

recomendaciones que facilitan el desarrollo de una propuesta de comunicación acorde con 

los objetivos planteados y la búsqueda de la solución del problema. En el siguiente capítulo 

se detalla el análisis e interpretación de los datos obtenidos con los instrumentos aplicados.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

Es en este capítulo se muestran los resultados de los instrumentos de investigación 

seleccionados a las muestras de las poblaciones definidas en el capítulo anterior, se 

explican detalladamente los pasos del proceso realizados para obtener la información y se 

analizan e interpretan los resultados obtenidos tanto cuantitativos como cualitativos. Los 

datos que se obtienen en este capítulo generan información importante acerca de la 

población en estudio, que permite posteriormente extraer las principales conclusiones y 

recomendaciones para la propuesta final, que se exponen en el Capítulo V. 

 

1. Análisis de los resultados 

 

Como se detalla en el capítulo anterior, los instrumentos de investigación 

seleccionados son encuesta, matriz de observación y entrevista. El primer instrumento 

aplicado es la encuesta, la cual se realiza a dos poblaciones distintas, los clientes 

potenciales y los clientes actuales del mercado nacional de Adobe Rent a Car. Como primer 

paso se solicita a la empresa las bases de datos de estos clientes las cuales son facilitadas en 

documentos de Excel de forma confidencial e incluyen los contactos de estos mercados 

desde el 01 de enero del 2017 hasta el 30 de setiembre del 2019. Se procede a depurar 

ambos listados eliminando los correos de clientes repetidos, quedando al final un total de 

1624 contactos de clientes potenciales y 5153 de clientes actuales. 

Con las bases de datos listas, se utiliza la herramienta en línea Survey Monkey para 

montar las encuestas y enviarlas a ambas bases de datos por medio de correo electrónico, 

proceso que se realiza entre el miércoles 30 de octubre y el viernes 08 de noviembre del 

2019. La encuesta para clientes potenciales contiene 12 preguntas y 15 la de clientes 

actuales. Para esa última fecha se logran recolectar las encuestas de las muestras definidas 

para cada población, 311 de clientes potenciales y 644 de clientes actuales.       

El segundo instrumento consiste en una matriz de observación que evalúa el 

entendimiento de nueve variables, en una escala de Muy Bueno, Bueno, Regular, Malo, 

Muy Malo, que se aplica a clientes actuales de Adobe Rent a Car que se presentan a 
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oficinas centrales de la empresa a hacer uso del servicio contratado. La observación 

consiste en analizar cuáles son las preguntas más frecuentes que realizan los clientes para 

poder identificar las necesidades de información que tienen acerca del servicio de alquiler 

de carros en Costa Rica. El instrumento se aplica los días viernes 8, viernes 15 y viernes 22 

de noviembre del 2019 entre las 3:00 p.m. y 5:00 p.m. Se seleccionan los viernes ya que 

son los días en que la población retira los vehículos para uso de estos durante el fin de 

semana. Se selecciona también esos horarios, ya que la tendencia es que los clientes retiran 

el vehículo por las tardes. Se logra analizar a cinco clientes solamente, para esos días había 

más reservaciones, pero los clientes cancelan a última hora, por lo que solo se consigue 

observar a cinco personas. Es un número bajo, pero se debe a que el mes en que se aplican 

los instrumentos coincide con la temporada baja de este mercado, por lo que la cantidad de 

reservaciones en la época son muy pocas.  

El tercer instrumento consiste en dos entrevistas, una de 21 preguntas dirigida a la 

Gerente Comercial de Adobe Rent a Car, se envían las preguntas por medio de correo 

electrónico y se recibe respuesta el viernes 08 de noviembre del 2019. La segunda 

entrevista de 10 preguntas se dirige a un profesional en Relaciones Públicas y Mercadeo 

con experiencia en la industria de alquiler de carros en Costa Rica, se envían las preguntas 

por medio de correo electrónico y se recibe respuesta el martes 26 de noviembre del 2019.  

 

2. Resultados obtenidos  

 

Con los datos obtenidos se presentan los resultados de las encuestas de forma 

cuantitativa en un gráfico para cada pregunta de las encuestas con su respectivo análisis e 

interpretación. Esto es lo que se conoce como tabulación de datos, que Arenal (2019) 

expone que es un proceso que consiste esencialmente en:  

 

El tratamiento informático de los datos contenidos en los cuestionarios. Sin 

embargo, también se incluyen en este proceso todas aquellas operaciones 

encaminadas a la obtención de resultados numéricos relativos a los temas de estudio 

que se tratan en los cuestionarios (p. 63).   
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En el caso de las encuestas que permite arrojar datos numéricos, se realiza una 

previa codificación de las respuestas de los cuestionarios para poder traducirlos a números 

para poder ser analizados. En el caso de las entrevistas y la matriz de observación, se 

presentan los resultados de forma cualitativa. La interpretación de los resultados de todos 

los instrumentos de investigación aplicados se presenta a continuación.  

 

3. Interpretación de los resultados  

 

En este apartado se presenta el análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

con los instrumentos aplicados. Estos resultados facilitan un entendimiento más claro del 

problema en estudio y la población en cuestión para la futura propuesta.   
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3.1. Análisis de encuesta a clientes potenciales de Adobe Rent a Car 

 

3.1.1 Variable: razones de uso del servicio de rent a car 

 

Figura N° 38. Clientes potenciales - ocasiones de uso de alquiler de carro dentro de 

Costa Rica  

 

Fuente: elaboración propia basada en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a la 

muestra de clientes potenciales.  

 

Análisis: del 100% de la población, el 51.92% usan el servicio para pasear dentro 

del país, sí tienen carro, pero no quieren usarlo. 50% usan el servicio para pasear dentro del 

país porque no tienen carro. 26.60% porque tienen llevar el carro personal al taller. 22.44% 

para atender otros asuntos personales. 8.97% para trabajar porque no tienen carro y 6.41% 

para trabajar, sí tienen carro, pero no lo quieren usar.    

 



 

 

145 

 Interpretación: pasear dentro del país es la principal ocasión por la que los clientes 

potenciales alquilan carro dentro de Costa Rica, tanto por personas que tienen carro propio 

como por personas que no tienen vehículo personal. Ambos porcentajes ocupan los lugares 

más altos en números bastante similares, el primero un 51.92% y el segundo un 50%. La 

segunda ocasión es cuando tienen que llevar el carro personal al taller, seguido de la 

atención de otros asuntos personales y, por último, para trabajar porque no tienen carro o sí 

tienen, pero no pueden o no desean utilizarlo.   
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Figura N° 39. Clientes potenciales - frecuencia de uso del servicio de alquiler de carros 

dentro de Costa Rica   

 

 

Fuente: elaboración propia basada en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a la 

muestra de clientes potenciales. 

 

Análisis: el 35.60% alquila carros dos o más veces al año, el 24.92% nunca ha 

alquilado carros dentro de Costa Rica, 24.27% alquilan una vez al año, 13.92% alquilaron 

una única vez por una necesidad especial, pero ya no lo necesitan, y 1.29% alquilan 

semanalmente.  

 

Interpretación: la mayoría de los clientes potenciales demuestra alquilar carros dos 

o más veces al año, seguido de personas que dicen que nunca han alquilado carros dentro 

de Costa Rica en un porcentaje muy similar a los que alquilan solamente una vez al año. Un 

porcentaje más pequeño dice que alquiló una vez por una necesidad especial, pero ya no lo 

necesitan más y un porcentaje más pequeño dice alquilar vehículos de forma semanal.  
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3.1.2 Variable: necesidades de información 

 

Figura N° 40. Clientes potenciales - dudas más frecuentes acerca del servicio de alquiler 

de carros dentro de Costa Rica 

 

 

Fuente: elaboración propia basada en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a la 

muestra de clientes potenciales. 

 

Análisis: con respecto a las dudas más frecuentes, del 100% de la población, un 

62.78% pregunta cuánto cuesta alquilar un carro, 61.17% cuánto cuestan los seguros y qué 

cubren, 58.25% qué incluye la tarifa, 47.57% qué pasa si tiene un accidente, 45.63% cuáles 

son los requisitos de alquiler, 38.51% qué tipos de carros tienen, 30.42% por qué piden 
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tarjeta de crédito, 27.83% si pueden pagar con efectivo o tarjeta de débito y 23.30% la 

ubicación de las oficinas.    

 

 Interpretación: las dudas más frecuentes de los clientes potenciales acerca del 

servicio de alquiler de carros en Costa Rica están relacionadas principalmente con el costo 

del servicio, el costo de los seguros y sus coberturas, y lo que incluyen las tarifas. Otras 

dudas frecuentes son qué pasa si el cliente tiene un accidente con el carro rentado, cuáles 

son los requisitos de renta y los tipos de carros que la empresa ofrece para alquilar. Y como 

últimas dudas, está el tema del pago, tienen la duda de por qué se pide tarjeta de crédito, si 

se puede pagar con efectivo o tarjeta de débito y, por último, la ubicación de las oficinas.  

 



 

 

149 

3.1.3 Variable: medios de comunicación 

 

Figura N° 41. Clientes potenciales - medios para buscar información de empresas de 

alquiler de carros dentro de Costa Rica   

 

 

Fuente: elaboración propia basada en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a la 

muestra de clientes potenciales. 

 

Análisis: el 63.43% busca información por medio de internet como Google u otros 

buscadores, 18.77% pide recomendaciones a personas que han alquilado carros, 17.15% 

busca en redes sociales como Facebook, Instagram y otras, y solo un 0.65% busca en 

página amarillas. 

Interpretación: más de la mitad de la población prefiere buscar información en 

internet como Google u otros buscadores. Del porcentaje restante, se dividen de forma 

bastante equitativa entre personas que prefieren pedir recomendaciones a otras personas 

que han alquilado carros y las que prefieren buscar información en redes sociales. Las 

páginas amarillas definitivamente son muy poco consultadas en este tema. 
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Figura N° 42. Clientes potenciales - medios para contactar a una empresa de alquiler de 

carros dentro de Costa Rica 

 

 

Fuente: elaboración propia basada en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a la 

muestra de clientes potenciales. 

 

Análisis: El 41.42% de la población prefiere la llamada telefónica, 16.50% el correo 

electrónico, 13.27% chat en línea de la página web, 11.97% por WhatsApp, 8.41% 

formulario de contacto de la página web, 5.18% visita la oficina personalmente y 3.24% 

redes sociales como Facebook o Instagram.  

 

Interpretación: casi la mitad de la población prefiere contactar con las empresas de 

alquiler de carros por medio de llamada telefónica, seguido de correo electrónico, chat en 

línea de la página web y WhatsApp. Los medios menos preferidos son formulario de 

contacto de la página, visita a la oficina personalmente y redes sociales.  
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Figura N° 43. Clientes potenciales - manera en que se enteran de Adobe Rent a Car 

 

 

Fuente: elaboración propia basada en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a la 

muestra de clientes potenciales. 

 

Análisis: el 33.33% de la población se entera de Adobe Rent a Car por medio de 

publicidad en internet, 22.65% por recomendación, 19.09% porque tienen una sucursal 

cerca, 14.56% por medio de publicidad masiva y 10.36% porque en la empresa donde 

trabajan tienen convenio. 

 

Interpretación: la mayoría de los clientes potenciales de Adobe Rent a Car se 

enteran de la empresa porque vieron publicidad en internet o porque se la recomendaron. 

En menores porcentajes, se enteran porque tienen una sucursal cerca, porque vieron 

publicidad masiva y la minoría porque en la empresa donde trabajan tienen convenio.  
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Figura N° 44. Clientes potenciales - medios donde han visto publicidad específicamente 

de Adobe Rent a Car 

 

 

Fuente: elaboración propia basada en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a la 

muestra de clientes potenciales. 

 

Análisis: del 100% de la población, 68.61% han visto publicidad de Adobe Rent a 

Car en redes sociales, 49.84% en páginas de internet, 43.69% en Google, 37.54% en la 

calle (vallas de carretera, traseras de buses, rótulos u otras), 15.86% en televisión, 5.18% no 

ha visto publicidad, 4.53% en eventos deportivos, 4.21% en radio, 2.91% en volantes y 0% 

en perifoneo. 
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 Interpretación: de los clientes potenciales, la mayoría dice haber visto publicidad 

específicamente de Adobe Rent a Car en redes sociales como Facebook o Instagram, 

seguido de altos porcentajes que dicen haber visto publicidad en páginas de Internet, 

Google y en la calle. En menores porcentajes, las personas han visto publicidad en 

televisión, eventos deportivos, radio y volantes. Un pequeño porcentaje dice no haber visto 

publicidad de Adobe y ni una sola persona ha escuchado publicidad de la empresa por 

medio de perifoneo.  
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Figura N° 45. Clientes potenciales - medio por el que prefieren contactar 

específicamente a Adobe Rent a Car 

 

 

Fuente: elaboración propia basada en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a la 

muestra de clientes potenciales. 

 

Análisis: el 42.02% prefiere contactar a la empresa por medio de llamada 

telefónica, 18.24% por correo electrónico, 13.68% por medio de chat en línea de la página 

web, 11.73% por WhatsApp, 7.17% por formulario de contacto de la página web, 3.91% 

visita la oficina personalmente y 3.26% por redes sociales como Facebook o Instagram. 

 

Interpretación: los clientes potenciales de Adobe Rent a Car prefieren contactarse 

con la empresa principalmente por medio de llamada telefónica, seguido de correo 

electrónico, chat en línea de la página web y WhatsApp. Los medios de menor preferencia 

son formulario de contacto de la página web, visita a la oficina y redes sociales como 

Facebook o Instagram. 
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3.1.4 Variable: competencia 

Figura N°46. Clientes potenciales - otras empresas de alquiler de carros de las cuales 

han visto publicidad dentro de Costa Rica  

 

 

Fuente: elaboración propia basada en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a la 

muestra de clientes potenciales. 



 

 

156 

Análisis: el 75.75% de la población ha visto publicidad de Alamo Rent a Car, 

65.80% de Economy, 45.93% de Budget, 45.60% de Thrifty, 41.37% de Hertz, 30.94% de 

Avis, 29.64% de Dollar, 28.66% de Toyota, 26.71% de National, 25.41% de Mapache, 

21.82% de Enterprise, 19.87% de Payless, 10.75% de Europcar, 6.19% de Sixt, 4.89% de 

Solid, 4.23% de ninguna, 3.91% de EC, 2.61% de Tricolor, 2.28% de Diekcant, 0.98% de 

Rioja y 0.98% de Trébol Rent a Car.  

 

Interpretación: los clientes potenciales de Adobe Rent a Car dicen haber visto 

publicidad en porcentajes bastante altos de Alamo y de Economy Rent a Car ocupando las 

más altas posiciones, seguido de Budget, Thrift y Hertz en porcentajes bastante similares. 

Avis, Dollar, Toyota, National, Mapache y Enterprise también han sido bastante vistos 

publicitariamente dentro del país. En menores porcentajes, los clientes dicen haber visto 

publicidad de Payless, Europcar, Sixt, Solid, EC, Tricolor, Diekcant, Rioja y Trébol Rent a 

Car.  
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Figura N° 47. Clientes potenciales - medios donde han visto publicidad de esas empresas 

de alquiler de carros dentro de Costa Rica 

 

 Fuente: elaboración propia basada en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a la 

muestra de clientes potenciales. 

 

Análisis: el 68.08% ha visto publicidad de otras empresas en redes sociales como 

Facebook o Instagram, 59.93% en páginas de internet, 48.53% en la calle (vallas de 

carretera, traseras de buses, rótulos, otras), 46.58% en Google, 20.20% en televisión, 

10.75% en radio, 6.51% en eventos deportivos, 5.21% en volantes, 5.21% en ningún medio 

y 1.63% en perifoneo. 
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 Interpretación: los clientes potenciales han visto publicidad de los competidores 

principalmente en redes sociales como Facebook o Instagram, páginas de internet, en la 

calle como vallas de carretera, traseras de buses, rótulos u otras y en Google. Han visto 

muy poca publicidad de la competencia en medios como televisión, radio, eventos 

deportivos, volantes y perifoneo.  
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Figura N° 48. Clientes potenciales - otras empresas de alquiler de carros en las que han 

alquilado carros dentro de Costa Rica 
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Fuente: elaboración propia basada en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a la 

muestra de clientes potenciales. 

Análisis: el 41.31% de la población no ha alquilado carros con otras empresas, 

22.95% ha alquilado con Economy, 19.34% con Alamo, 13.11% con Thrifty, 10.49% con 

Budget, 7.54% con Toyota, 6.23% con Enterprise, 6.23% con National, 5.90% con 

Mapache, 5.25% con Avis, 4.59% con Dollar, 4.59% con Payless, 2.95% con Hertz, 2.62% 

con Europcar, 2.30% con Solid, 1.97% con Sixt, 1.64% con EC, 1.31% con Diekcant, 

0.66% con Tricolor, 0% con Rioja y 0% con Trébol.  

 

Interpretación: el 100% de la población, casi la mitad dice no haber alquilado 

carros dentro de Costa Rica con ninguna empresa de alquiler de vehículos. De los que sí 

han alquilado con alguno de los competidores de Adobe Rent a Car, los porcentajes más 

altos dicen haberlo hecho principalmente con Economy, Alamo, Thrifty y Budget. En 

menores porcentajes han alquilado con Toyota, Enterprise, National, Mapache, Avis, 

Dollar, Payless, Hertz, Europcar, Solid, Sixt, EC, Diekcant y Tricolor. Ninguno ha 

alquilado carros con Rioja ni con Trébol. 
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3.1.5 Variable: motivos de selección de una compañía de rent a car 

 

Figura N° 49. Clientes potenciales – motivos por los que no alquilan con Adobe Rent a 

Car  

 

 

Fuente: elaboración propia basada en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a la 

muestra de clientes potenciales. 

 

Análisis: El 25.65% no alquilan porque la competencia les ofreció una mejor tarifa, 

21.99% solo estaba cotizando para un futuro, 14.14% no cumple con los requisitos de 

alquiler porque no puede pagar el depósito porque no tiene tarjeta de crédito o no cuenta 

con el monto solicitado, 11.52% en general le parece muy caro alquilar carros, 8.90% 

cambiaron los planes y ya no necesitaba alquilar carro, 6.81% no cumple con los requisitos 

de alquiler porque no tiene 23 años y/o licencia con dos años de emitida, 6.28% no tiene la 

necesidad y 4.71% prefiere utilizar otro medio de transporte (bus, taxi, Uber u otro). 
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Interpretación: los clientes potenciales de Adobe Rent a Car deciden no alquilar 

con esta empresa, en primer lugar, porque la competencia les ofreció una mejor tarifa, 

seguido de que solo estaban cotizando para un futuro, no cumplen con los requisitos de 

pago o, en general, piensan que es muy caro alquilar carros en el país. Otros motivos con 

menor porcentaje son el cambio de planes por lo que ya no necesitan el servicio, no 

cumplen con los requisitos de edad y/o licencia, no tienen la necesidad o prefieren utilizar 

un servicio sustituto como bus, taxi, Uber u otro.  
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3.2. Análisis de encuesta a clientes actuales de Adobe Rent a Car 

 

3.2.1 Variable: razones de uso del servicio de rent a car 

 

Figura N° 50. Clientes actuales - ocasiones de uso de alquiler de carro dentro de Costa 

Rica 

 

 

Fuente: elaboración propia basada en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a la 

muestra de clientes actuales. 

 

Análisis: del 100% de la población, el 43.34% usa el servicio para pasear dentro del 

país porque no tienen carro; 39.05% usan el servicio para pasear dentro del país, sí tienen 

carro, pero no lo quieren usar o no pueden usarlo; 25.42% para atender otros asuntos 

personales; 20.83% porque tienen que llevar el carro personal al taller; 11.33% para 
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trabajar, sí tienen carro, pero no lo quieren usar y 4.29% para trabajar porque no tienen 

carro. 

 Interpretación: se observa que pasear dentro del país es la principal ocasión por la 

que los clientes actuales alquilan carro dentro de Costa Rica, tanto por personas que tienen 

carro propio como por personas que no tienen vehículo personal; ambos porcentajes ocupan 

los más altos en números bastante similares. La segunda ocasión es para atender otros 

asuntos personales, seguido de llevar el carro personal al taller, para trabajar porque sí 

tienen carro, pero no pueden o no desean utilizarlo, y, por último, para trabajar porque no 

tienen carro propio.   
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Figura N° 51. Clientes actuales - frecuencia de uso del servicio de alquiler de carros 

dentro de Costa Rica   

 

 

Fuente: elaboración propia basada en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a la 

muestra de clientes actuales. 

 

Análisis: el 59.82% alquila carros dos o más veces al año, 25.46% alquila una vez 

al año, 10.74% alquilaron una única vez por una necesidad especial, pero ya no lo 

necesitan, y 3.99% alquilan semanalmente.  

 

Interpretación: la mayoría de los clientes actuales demuestra alquilar carros dos o 

más veces al año, seguido de personas que alquilan solamente una vez al año. Un 

porcentaje más pequeño dice que alquiló una vez por una necesidad especial, pero ya no lo 

necesitan más y un porcentaje menor dice alquilar vehículos de forma semanal.  
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3.2.2 Variable: necesidades de información 

 

Figura N°52. Clientes actuales - dudas más frecuentes acerca del servicio de alquiler de 

carros dentro de Costa Rica 

 

 

Fuente: elaboración propia basada en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a la 

muestra de clientes actuales. 

 

Análisis: del 100% de la población, con respecto a las dudas más frecuentes, un 

58.05% pregunta cuánto cuesta alquilar un carro, 49.23% cuánto cuestan los seguros y qué 

cubren, 46.28% qué incluye la tarifa, 43.96% qué tipos de carros tienen, 39.16% qué pasa si 

tiene un accidente, 23.07% la ubicación de las oficinas, 21.98% cuáles son los requisitos de 
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alquiler, 18.73% si pueden pagar con efectivo o tarjeta de débito y 14.55% por qué piden 

tarjeta de crédito.    

Interpretación: las dudas más frecuentes de los clientes actuales acerca del servicio 

de alquiler de carros en Costa Rica están relacionadas principalmente con el costo del 

servicio, el costo de los seguros y sus coberturas, y lo que incluyen las tarifas. Otras dudas 

frecuentes son el tipo de carros que la empresa ofrece para alquilar, qué pasa si el cliente 

tiene un accidente con el carro rentado, la ubicación de las oficinas, cuáles son los 

requisitos de renta, si se puede pagar con efectivo o tarjeta de débito y, por último, por qué 

se pide tarjeta de crédito. 
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3.2.3 Variable: medios de comunicación 

 

Figura N°53. Clientes actuales - medios para buscar información de empresas de 

alquiler de carros dentro de Costa Rica   

 

 

Fuente: elaboración propia basada en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a la 

muestra de clientes actuales. 

 

Análisis: el 58.40% busca información por medio de internet como Google u otros 

buscadores, 31.59% pide recomendaciones a personas que han alquilado carros, 9.71% 

busca en redes sociales como Facebook, Instagram y otras, y solo un 0.31% busca en 

página amarillas. 

 

Interpretación: más de la mitad de la población prefiere buscar información en 

internet como Google u otros buscadores. En menor cantidad, prefieren pedir 

recomendaciones a otras personas que han alquilado carros y la minoría prefiere buscar 

información en redes sociales como Facebook, Instagram u otros. Las páginas amarillas 

definitivamente son muy poco consultadas en este tema. 
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Figura N° 54. Clientes actuales - medios para contactar a una empresa de alquiler de 

carros dentro de Costa Rica 

 

 

Fuente: elaboración propia basada en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a la 

muestra de clientes actuales. 

 

Análisis: el 61.48% prefiere la llamada telefónica, 13.10% visita la oficina 

personalmente, 10.32% formulario de contacto de la página web, 4.93% chat en línea de la 

página web, 4.47% por WhatsApp, 4.01% el correo electrónico y 1.69% redes sociales 

como Facebook o Instagram.  

 

Interpretación: más de la mitad de la población prefiere contactar con las empresas 

de alquiler de carros por medio de llamada telefónica, seguido de visita a la oficina 

personalmente y formulario de contacto de la página web. Los medios menos preferidos 

son chat en línea de la página web, WhatsApp, correo electrónico y redes sociales. 

 



 

 

170 

Figura N° 55. Clientes actuales - manera en que se enteran de Adobe Rent a Car 

 

 

Fuente: elaboración propia basada en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a la 

muestra de clientes actuales. 

 

Análisis: el 38.86% de la población se entera de Adobe Rent a Car porque tienen 

una sucursal cerca, 30.72% por recomendación, 14.59% por medio de publicidad en 

internet, 11.98% porque en la empresa donde trabajan tienen convenio y 3.84% por medio 

de publicidad masiva. 

 

Interpretación: un alto porcentaje de clientes actuales de Adobe Rent a Car se 

enteran de la empresa porque tienen una sucursal cerca o porque se la recomendaron. En 

menores porcentajes, se enteran porque vieron publicidad en internet, porque en la empresa 

donde trabajan tienen convenio y la menoría porque vieron publicidad masiva. 
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Figura N° 56. Clientes actuales - medios donde han visto publicidad específicamente de 

Adobe Rent a Car 

 

 

Fuente: elaboración propia basada en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a la 

muestra de clientes actuales. 

 

Análisis: del 100% de la población, 54.53% han visto publicidad de Adobe Rent a 

Car en redes sociales como Facebook o Instagram, 45.62% en páginas de internet, 43.16% 

en la calle (vallas de carretera, traseras de buses, rótulos u otras), 34.87% en Google, 

12.14% en televisión, 8.45% no ha visto publicidad, 3.69% en volantes, 3.38% en eventos 

deportivos, 2.92% en radio y 0.15% en perifoneo. 
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 Interpretación: de los clientes actuales, la mayoría dice haber visto publicidad 

específicamente de Adobe Rent a Car en redes sociales como Facebook o Instagram, 

seguido de altos porcentajes que dicen haber visto publicidad en páginas de internet, 

Google y en la calle. En menores porcentajes, las personas han visto publicidad en 

televisión, volantes, eventos deportivos y radio, y muy poco en perifoneo.  
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Figura N° 57. Clientes actuales - medio por el que prefieren contactar específicamente a 

Adobe Rent a Car 

 

 

Fuente: elaboración propia basada en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a la 

muestra de clientes actuales.  

 

Análisis: el 60.83% prefiere contactar a la empresa por medio de llamada 

telefónica, 14.59% visita la oficina personalmente, 11.67% por formulario de contacto de la 

página web, 5.99% por WhatsApp, 3.07% por correo electrónico, 2.76% por medio de chat 

en línea de la página web y 1.08% por redes sociales como Facebook o Instagram. 

 

Interpretación: los clientes actuales de Adobe Rent a Car prefieren contactarse con 

la empresa principalmente por medio de llamada telefónica, seguido de visita personal a la 

oficina y formulario de contacto en la página web. Los medios de menor preferencia son 

WhatsApp, correo electrónico, chat en línea de la página web y redes sociales como 

Facebook o Instagram.  
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3.2.4 Variable: competencia 

 

Figura N° 58. Clientes actuales - otras empresas de alquiler de carros de las cuales han 

visto publicidad dentro de Costa Rica 

 

Fuente: elaboración propia basada en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a la 

muestra de clientes actuales. 
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 Análisis: el 75.42% ha visto publicidad de Alamo Rent a Car, 59.91% de Economy, 

57.45% de Budget, 47.16% de Hertz, 43.47% de Thrifty, 38.71% de National, 36.56% de 

Avis, 29.65% de Dollar, 23.04% de Mapache, 22.43% de Enterprise, 19.66% de Payless, 

17.51% de Toyota, 13.82% de Europcar, 5.38% de Sixt, 4.76% de Solid, 4.15% de 

ninguna, 2.61% de Diekcant, 2.30% de Tricolor, 2.15% de Rioja, 1.84% de Trébol y 0.92% 

de EC Rent a Car. 

 

Interpretación: los clientes actuales de Adobe Rent a Car dicen haber visto 

publicidad en porcentajes bastante altos de Alamo, Economy, Budget, Hertz y Thrifty Rent 

a Car, dichas empresas ocupan las más altas posiciones porcentuales. Les siguen National, 

Avis, Dollar, Mapache y de Enterprise. Y, finalmente, en menores porcentajes los clientes 

dicen haber visto publicidad de Payless, Toyota, Europcar, Sixt, Solid, Diekcant, Tricolor, 

Rioja, Trébol y EC Rent a Car. 
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Figura N° 59. Clientes actuales - medios donde han visto publicidad de esas empresas de 

alquiler de carros dentro de Costa Rica 

 

 

Fuente: elaboración propia basada en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a la 

muestra de clientes actuales. 

 

Análisis: el 55.54% ha visto publicidad de otras empresas de alquiler de carros en la 

calle (vallas de carretera, traseras de buses, rótulos u otras), 53.69% en redes sociales como 

Facebook o Instagram, 50.31% en páginas de internet, 34% en Google, 20.92% en 

televisión, 5.85% en radio, 5.23% en eventos deportivos, 4.62% en volantes, 3.85% en 

ningún medio y 0.62% en perifoneo. 
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Interpretación: los clientes actuales han visto publicidad de los competidores de 

Adobe Rent a Car principalmente en la calle (vallas de carretera, traseras de buses, rótulos 

u otras), en redes sociales como Facebook o Instagram, páginas de internet, Google y 

televisión. Han visto muy poca publicidad de la competencia en medios como radio, 

eventos deportivos, volantes y perifoneo. 
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Figura N° 60. Clientes actuales - otras empresas de alquiler de carros en las que han 

alquilado carros dentro de Costa Rica 

 

 

Fuente: elaboración propia basada en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a la 

muestra de clientes actuales. 
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Análisis: El 38.72% no ha alquilado carros con otras empresas, 24.88% ha 

alquilado con Alamo, 20.22% con Economy, 18.35% con Budget, 13.69% con Thrifty, 

9.02% con National, 7.78% con Avis, 6.69% con Hertz, 6.22% con Toyota, 5.60% con 

Dollar, 5.29% con Enterprise, 4.51% con Mapache, 3.42% con Payless, 2.02% con Solid, 

1.87% con Europcar, 1.24% con Sixt, 0.78% con Diekcant, 0.62% con Rioja, 0.31% con 

Trébol, 0.16% con EC, y 0.16% con Tricolor Rent a Car. 

 

Interpretación: del 100% de la población, un alto porcentaje dice no haber 

alquilado carros dentro de Costa Rica con ninguna empresa de alquiler de vehículos. De los 

que sí han alquilado con alguno de los competidores de Adobe Rent a Car, los porcentajes 

más altos dicen haberlo hecho principalmente con Alamo, Economy, Budget y Thrifty. En 

menores porcentajes han alquilado con National, Avis, Hertz, Toyota, Dollar, Enterprise, 

Mapache, Payless, Solid, Europcar, Sixt, Diekcant, Rioja, Trébol, EC y Tricolor Rent a Car.  
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3.2.5 Variable: motivos de selección de una compañía de rent a car 

 

Figura N° 61. Clientes actuales - cantidad de veces que han alquilado carros con Adobe 

Rent a Car 

 

 

Fuente: elaboración propia basada en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a la 

muestra de clientes actuales. 

 

Análisis: el 73.46% ha alquilado carros con Adobe Rent a Car dos o más veces. El 

26.54% lo ha hecho solo una vez. 

 

Interpretación: la mayoría de los clientes actuales de Adobe Rent a Car expresan 

haber alquilado carro con la empresa dos o más veces, mientras que un porcentaje menor 

dice haberlo hecho solo una vez.  
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Figura N° 62. Clientes actuales - razones por las que deciden alquilar carros con Adobe 

Rent a Car 

 

 

Fuente: elaboración propia basada en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a la 

muestra de clientes actuales. 

 

Análisis: el 74.77% decide alquilar con Adobe Rent a Car por sus tarifas atractivas, 

70.77% porque lo atendieron con amabilidad, 64% porque tienen una sucursal cerca, 

41.54% porque los carros son muy nuevos, 33.85% porque le incluyeron todo en la tarifa, 

30.15% porque tienen el seguro más completo, 17.54% porque vio buenas calificaciones y 

buenos comentarios en internet y 9.85% porque vieron publicidad de la empresa. 

 

 Interpretación: las tres principales razones por las que los clientes actuales deciden 

alquilar carros con la empresa es por sus tarifas atractivas, la amabilidad con que los 
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atienden y porque tienen una sucursal cerca. Otras razones importantes son porque los 

carros son muy nuevos, porque incluye todo en la tarifa y porque ofrece el seguro más 

completo. Las buenas calificaciones y comentarios en internet, y la publicidad de la 

empresa no parecen ser tan importantes para ellos al momento de decidir usar sus servicios. 
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Figura N° 63. Clientes actuales - volverían a alquilar carros con Adobe Rent a Car 

 

 

Fuente: elaboración propia basada en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a la 

muestra de clientes actuales. 

 

Análisis: el 99.38% de la población sí volvería a alquilar carros con Adobe Rent a 

Car y el 0.62% no lo volverían a hacer. 

 

Interpretación: casi el 100% de los clientes actuales de Adobe Rent a Car sí 

volverían a alquilar carros con Adobe Rent a Car. Son muy pocos los que no lo volverían a 

hacer. 
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Figura N° 64. Clientes actuales - motivos por los que no volverían a alquilar carros con 

Adobe Rent a Car 

 

 

Fuente: elaboración propia basada en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a la 

muestra de clientes actuales. 

 

Análisis: el 44% no volvería a alquilar porque las tarifas son muy altas, 34% porque 

el proceso de documentación dura mucho, 32% alquilaron por una necesidad especial y ya 

no necesitan volver a alquilar, 18% porque el personal que atiende no es amable, 10% 

porque los vehículos no se entregan en buen estado mecánico, 8% porque los vehículos no 

se entregan en buen estado de limpieza y el 8% restante porque no se entregan los carros 

puntualmente.  

 

Interpretación: de los pocos clientes actuales que no volverían a alquilar con la 

empresa, no lo harían principalmente porque las tarifas son muy altas, el proceso de 
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documentación dura mucho o alquilaron por una necesidad especial y ya no necesitan 

volver a alquilar. Otros motivos en menor porcentaje son porque el personal que atiende no 

es amable, vehículos no se entregan en buen estado mecánico o de limpieza y porque no se 

entregan puntualmente.  

 

3.3.  Análisis de observación a clientes actuales de Adobe Rent a Car 

 

3.3.1 Variable: necesidades de información 

 

De los cinco clientes observados, uno se trata de un cliente frecuente que ya conoce 

muy bien el servicio y la empresa, renta de forma constante por lo que no demuestra tener 

ninguna duda y no realiza ninguna consulta, esto hace que el tiempo de entrega del vehículo 

sea más corto y fluido porque ya conoce cómo funciona. Un segundo cliente realiza 

consultas específicamente acerca de qué incluye el seguro básico y cómo funciona el 

periodo de renta, tiene la duda acerca de la hora de devolución del vehículo y se le explica 

que los periodos de renta son de 24 horas, por lo que si retira el vehículo a las 4:00 p.m. 

debe devolverlo a esa misma hora. 

Por su parte, el tercero también tiene la duda acerca de qué incluye tanto el seguro 

básico como el seguro total. Pregunta también por qué piden un depósito de garantía y hace 

una consulta que no está considerada dentro de la matriz de observación, relacionada con el 

procedimiento en caso de que decidiera extender la reservación. El cuarto cliente 

observado, pregunta también qué incluye el seguro básico. También tiene duda acerca del 

por qué se pide un depósito de garantía y realiza otra pregunta que no se contempla dentro 

de la matriz relacionada con cuántos días después de la devolución del vehículo 

desbloquean de la tarjeta el dinero congelado del depósito de garantía. Una tercera duda 

relacionada con qué pasa si tiene un accidente con el vehículo rentado y a dónde puede 

llamar o cómo puede proceder en caso de sufrir algún incidente en carretera.  

Finalmente, el último cliente observado tiene dudas acerca de qué incluye la tarifa y 

qué incluye el seguro básico. También consulta cómo funciona el deducible e igual que el 
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segundo cliente, tiene la duda acerca de la hora de devolución del vehículo y el periodo de 

renta.   

La matriz de observación incluye otros temas por los cuales los clientes no hacen 

consultas o no tienen dudas, que son si puede pagar con efectivo o tarjeta de débito y por 

qué piden tarjeta de crédito. Ninguno de los clientes observados demostró tener dudas 

acerca de estos dos temas.  

 

3.4.  Análisis de entrevista a Gerente comercial de Adobe Rent a Car 

 

3.4.1 Variable: razones de uso del servicio de rent a car 

 

El mercado nacional es de mucha importancia para la empresa. La compañía cumple 

sus 30 años en el 2020, y a los 10 años de iniciadas sus operaciones, como parte de su 

estrategia de diversificación de cartera de clientes, se empieza a dar un mayor enfoque a 

este mercado, por tanto, son ya 20 años de ofrecer el servicio de alquiler de vehículos a los 

costarricenses. Este mercado representa casi la mitad de su negocio, exactamente un 49% 

de las ventas de la empresa (en días de renta), se trata de un mercado estable y recurrente, 

con mucho potencial para seguir creciendo. 

Específicamente, el principal objetivo comercial para el mercado nacional es 

posicionarse como la opción de alquiler de vehículos para los costarricenses, 

indistintamente de la razón por la cual necesiten hacer uso del servicio. Y, en general, el 

objetivo comercial para toda la compañía es maximizar los esfuerzos para alargar la vida de 

los mercados, con estrategias de retención de clientes actuales y el lanzamiento de 

productos nuevos y posicionamiento para el desarrollo y crecimiento del mercado local.   

De forma concreta, en el mercado nacional, las principales razones por las que los 

costarricenses utilizan el servicio de alquiler de carros dentro del país son turismo local, 

necesidades empresariales como giras de colaboradores, inspecciones de proyectos u otros 

requerimientos, auto de reemplazo o carro sustituto para quienes chocan su vehículo 

personal, lo tienen en el taller o no lo tienen disponible y necesitan resolver su necesidad de 
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transporte. También se incluyen otras necesidades personales como hacer mandados, 

movilizarse desde sus pueblos a la capital y otros requerimientos personales variados. 

3.4.2 Variable: necesidades de información 

 

Los mensajes que la empresa da al mercado nacional en sus campañas de 

comunicación externa, con el objetivo de posicionarse como la compañía de rent a car de 

elección para los costarricenses, son como mensaje primario: “con Adobe sí podés”. Este 

mensaje tiene la intención de acercar al cliente potencial a la marca y hacerlo sentir que 

alquilar un carro es sencillo y que la empresa le facilita el proceso. Con mensajes 

secundarios lo que hace es recordar al mercado las diferentes ocasiones en las que puede 

alquilar un vehículo para posicionarse como una alternativa de transporte para las 

necesidades mencionadas anteriormente (turismo, carro de reemplazo, trámites personales o 

trabajo).   

Acerca de las dudas más frecuentes de este mercado acerca del servicio de alquiler 

de vehículos, depende de la experiencia en el momento de la renta. Cuando se trata de 

clientes nuevos que están alquilando por primera vez, sus dudas más frecuentes son los 

requisitos de alquiler, los seguros y coberturas, los tipos de carros disponibles, el costo de 

alquiler, el uso de tarjeta de crédito y/o débito para el pago, y otros servicios adicionales 

como el alquiler de accesorios como GPS, Wi-Fi u otros.     

Cuando se trata de clientes con más experiencia o clientes frecuentes, ya tienen 

claras las dudas acerca de los requisitos de alquiler y se enfocan más en los tipos de carros 

que la empresa tiene disponibles para las fechas en que necesita el servicio y los precios de 

alquiler de las categorías de carros de su interés. Hay otros clientes más analíticos que 

realizan preguntas más detalladas como los límites de cobertura de los seguros y temas más 

delicados como qué hacer en caso de accidente con el vehículo rentado.   

Lo que los consumidores buscan y esperan del servicio que la empresa ofrece es un 

servicio de conveniencia, por lo que desean que el proceso sea sencillo, rápido y eficiente, y 

que les puedan aclarar cualquier duda que tengan; finalmente, en caso de que no tengan 

dudas, esperan salir rápido con su carro. El cliente costarricense aprecia recibir un buen 

trato y sentir que lo tratan igual que a cualquier otro cliente y que los seguros son 

completos. No quiere sorpresas con gastos extra a los presupuestados, espera que el carro 
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sea reciente y con poco kilometraje, en buen estado, que todo funcione bien y, en caso de 

que no, que se le brinde la asistencia necesaria de manera pronta y efectiva. Otro tema 

importante es que las opciones de vehículos sean económicas en el consumo de 

combustible.  

 

3.4.3 Variable: medios de comunicación 

 

La empresa invierte anualmente en publicidad para este mercado entre $150 000 y 

$200 000 anuales dependiendo de los proyectos que realicen, utilizan como medios de 

comunicación campañas digitales en CR Hoy, La República, Facebook, Google Display; 

redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter; vallas publicitarias en zonas regionales, 

perifoneo en zonas rurales, vehículos rotulados circulando por la ciudad, patrocinios a 

eventos con gran convocatoria, radio y revistas.    

Tratan de facilitar al cliente la mayor cantidad de canales para que la contacten para 

solicitar información, cotizar o reservar los servicios, entre ellos teléfono, correo 

electrónico, WhatsApp, Skype, chat en la página web, Google My Business, Facebook, 

motor de reservaciones de Facebook, Messenger de Facebook, Instagram, reservaciones 

directas en la página web y la aplicación del Plan de Lealtad que se lanza en el 2021. El 

teléfono es el canal preferido por los nacionales, es el que más utilizan para contactar a la 

empresa; las llamadas pueden ser de pocos minutos hasta explicaciones de 15 o más 

minutos en aquellos clientes que requieren evacuar más dudas. Pero la empresa desea que 

eso cambie, ya que lo que esperan es que los clientes puedan reservar sus vehículos 

directamente en la página web o en la aplicación del Plan de Lealtad, así se minimiza la 

utilización de recurso humano de la empresa y puede servirse solo de forma automatizada e 

inmediata.      

 

3.4.4 Variable: competencia 

 

La principal competencia es Grupo ANC, conformada por tres franquicias 

reconocidas que son National, Alamo y Enterprise Rent a Car. Otros competidores 
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importantes son Thrifty, Economy, Dollar, Europcar, Sixt, Avis, Budget, Toyota Rent a 

Car. Los competidores realizan estrategias que impactan a Adobe Rent a Car de manera 

positiva. Cualquier esfuerzo que realicen por posicionar la industria dentro del mercado 

costarricense le ha beneficiado a Adobe Rent a Car de manera indirecta, ya que, como parte 

de esos esfuerzos que realizan para beneficiar a sus marcas, crean awareness sobre alquilar 

carros en Costa Rica para asuntos personales y eso impacta a todos los competidores de la 

industria de forma positiva. Algunas de esas estrategias son campañas digitales, vallas, 

patrocinios a eventos populares y radio.  

Sin embargo, de la misma forma en que se ven impactos positivos, también 

identifican impactos negativos importantes. Por ejemplo, cuando los competidores brindan 

un mal servicio u ofrecen seguros incompletos, afecta la imagen de la industria en general 

porque los consumidores lo generalizan y creen que recibirán el mismo trato por parte de 

todas las compañías, lo cual no es cierto. Y algunas estrategias que utilizan los 

competidores también afectan de forma negativa a Adobe son el ofrecimiento de tarifas 

incompletas, con las cuales confunden al cliente y los hacen pagar costos extra, 

ofrecimiento de tarifas bastante bajas o regalías de beneficios costosos como kilometrajes, 

drop off u otros. Además, impacta de forma negativa el ingreso de jugadores más grandes 

que no están en la industria, pero que impactan a la misma al ofrecer servicios similares, 

pero con el respaldo de ser una empresa más reconocida, u otros que compiten con 

diversidad de carros que no están destinados para ser alquilados, por ejemplo compañías de 

ventas de carros que los alquilan al público en general mientras los venden.    

Las principales ventajas competitivas de Adobe son su filosofía de servicio al 

cliente, transparencia al momento de cotizar y reservar cobrando lo que cotiza, el seguro 

más completo, personal especializado en servicio al cliente, empoderamiento de los agentes 

rentistas para resolver situaciones de forma inmediata, compensación cuando las cosas no 

salen como el cliente lo espera y cobros justos por reparaciones sin cargos abusivos o 

excesivos. Por su parte, las principales ventajas competitivas de los competidores están 

relacionadas con que son marcas reconocidas mundialmente por ser franquicias lo que les 

da credibilidad y reconocimiento, algunos ofrecen carros con menos kilometraje o menos 

uso, y tienen buenas calificaciones de clientes. 
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3.4.5 Variable: motivos de selección de una compañía de rent a car 

 

Los motivos que hacen a un cliente escoger una compañía de alquiler de carros en 

Costa Rica son familiaridad con la marca, ubicación, servicio recibido en caso de haberlos 

usado antes, recomendación de un conocido, promociones del momento y precios bajos. En 

el caso de Adobe, un cliente nuevo lo escoge por reconocimiento de marca o porque 

alguien se lo recomendó. Otros motivos pueden ser por presencia en la ciudad, por ejemplo, 

en las zonas donde la empresa se encuentra de forma exclusiva sin otros competidores. Y 

cuando se trata de clientes que ya han usado la marca, escogen a Adobe por la experiencia 

en servicio al cliente y su alto nivel de satisfacción. Por su parte, a los competidores, los 

escogen por ubicación (si un competidor está más cerca, tienden a utilizarlo), por 

promociones de momento como tarifas atractivas que los harán probar y, en general, por 

precios bajos ya que muchos competidores ofrecen tarifas más bajas lo que se vuelve muy 

atractivo para el mercado y deciden alquilar con ellos.  

 

3.5.  Análisis de entrevista a mercadólogo  

3.5.1 Variable: razones de uso del servicio de rent a car 

 

Definir el target es esencial para la comunicación de cada uno de los motivos por 

los cuales el mercado nacional puede alquilar un vehículo dentro del país. Muchas personas 

tienen la necesidad, pero no lo saben, hay que hacerles ver que el alquiler de carros es una 

solución de transporte fácil e inmediata, y no un gasto inapropiado; y quitarles la idea de 

que es muy caro o que el trámite es complicado. Sin embargo, no se trata solo de mostrar 

las razones de uso del servicio, sino de mostrar también los beneficios económicos que se 

pueden obtener en viajes de grupo, en los cuales se divide el costo entre todos y sale más 

barato por persona; o la idea de que personas con vehículos sedanes, por ejemplo, puedan 

necesitar alquilar un vehículo 4x4 para poder llegar a destinos a los que no pueden acceder 

con sus vehículos personales. Hay que desmenuzar aún más los motivos generales de uso, 

para que las personas puedan sentirse más identificadas con los beneficios que pueden 

obtener con el servicio y que suene más atractivo para ellos.  



 

 

191 

3.5.2 Variable: necesidades de información 

 

La comunicación externa de la empresa debe estar más enfocada en mostrar los 

beneficios que los usuarios pueden obtener al hacer uso del servicio: es fácil alquilar un 

carro, es una solución de transporte de confianza y accesible. Si el usuario tiene carro 

personal, alquilar uno le puede beneficiar porque no va a desgastar su vehículo propio, es 

seguro porque la empresa tiene un programa de coberturas bastante robusto. Enfocar los 

mensajes informativos más por el lado emocional y mostrar cómo los clientes pueden 

lograr o alcanzar deseos y metas personales y familiares. Los clientes necesitan confiar en 

el servicio, necesitan ver experiencias y vivencias reales de otras personas que ya lo hayan 

usado, necesitan tener más a mano las preguntas más frecuentes para entender mejor cómo 

funciona y facilitar la toma de su decisión.  

 

3.5.3 Variable: medios de comunicación 

 

Los medios de comunicación adecuados para informar al mercado nacional sobre la 

empresa y los servicios que ofrece son digital y redes sociales por ser masivo, directo y más 

económico; presencia en línea con una página web para dar seguridad y certeza del 

producto; publicidad exterior en puntos estratégicos por su alto tráfico y excelente 

visualización; e Inbound Marketing para estar presente en donde alquilar carros sea una 

opción. Los canales que la empresa debe poner a disposición para que sus clientes la 

contacten son la página web, chat en línea, WhatsApp, teléfono, correo electrónico, redes 

sociales y su nueva aplicación. La empresa desea que sus clientes utilicen menos el teléfono 

y sean más autosuficientes digitalmente, la experiencia de búsqueda digital se puede 

aprovechar para la captura de leads, pero primero se debe realizar muchas campañas 

masivas para dar a conocer la empresa y crear mayor recordación de marca, ya que alquilar 

carros no es algo de todos los días y la intención es que el mercado tenga la marca presente 

en su mente por si algún día llegara a necesitar hacer uso del servicio; y esto solo se 

consigue con constancia y el enfoque correcto.      
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3.5.4 Variable: competencia  

 

Muchos de los competidores ofrecen lo mismo y basan sus ofertas sobre las mismas 

diferencias competitivas, pero en esta industria lo que más hace la diferencia son 

principalmente tres elementos: la calidad de servicio al cliente que conlleva a una buena 

experiencia de compra; que el precio que los clientes paguen sea justo por lo que obtienen a 

cambio; y la transparencia, veracidad y confianza en la oferta, que no haya cargos sorpresa 

extra al finalizar el proceso de pago ni cambio de vehículo por una categoría más baja que 

la esperada. En el caso de Adobe Rent a Car, por tratarse de una empresa nacional, debe 

diferenciarse de sus competidores que son franquicia no solo por los tres elementos 

mencionados, sino que además debe sumarle mucha exposición de marca y resaltar que es 

una empresa nacional, a los costarricenses les gusta apoyar las marcas nacionales por lo que 

hay que recordarles que la empresa es 100% costarricense y motivarlos a que alquilen con 

ella para seguir generando ingresos a la producción del país y no para el exterior.    

 

3.5.5 Variable: motivos de selección de una compañía de rent a car 

  

Hay mayores posibilidades de que el mercado nacional decida alquilar con la 

empresa por un tema emocional y experiencial: es fundamental que los clientes tengan 

contacto de alguna forma con experiencias y vivencias reales de otras personas que han 

usado el servicio con la empresa, para generar mayor confianza no solo en el servicio como 

tal, sino en la compañía. La publicidad de boca en boca es el medio más efectivo para 

hacerlo y es un gran motivo para que el mercado se decida a usar el servicio con la 

empresa. Las recomendaciones reales tienen mayor poder y facilidad de convencimiento 

que cualquier campaña de comunicación que haga la empresa, por lo que es fundamental el 

involucramiento de todo el personal de servicio al cliente, ya que es ahí, en el momento, 

donde los clientes viven la experiencia de uso del servicio y pueden recomendarlo 

posteriormente.  

Paralelo a un trabajo constante en la experiencia del cliente, la empresa puede 

desarrollar otras tácticas para que los clientes tengan más motivos para escoger la empresa 

cuando necesiten alquilar un carro. Por ejemplo, el plan de puntos y beneficios del plan de 
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lealtad para mantener incentivos constantes para que los clientes no solo decidan alquilar 

con la marca sino que se conviertan en clientes frecuentes y no dejen de percibir beneficios. 

También, se debe enfatizar en planes continuos de comunicación y promociones a esos 

clientes, conocer sus gustos y preferencias y ofrecerles beneficios relacionados para 

mantenerlos interesados y atraídos hacia la marca que les da lo que les gusta.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Los instrumentos aplicados en el capítulo anterior generan resultados muy 

interesantes, de gran importancia y utilidad para la toma de decisiones en cuanto a la 

propuesta a presentar en el siguiente capítulo. En este apartado se detallan, de forma 

puntual, las conclusiones que se obtienen tras el análisis e interpretación de los datos 

recopilados con las encuestas, la observación y las entrevistas. Todo ello da respuesta a las 

variables establecidas para el cumplimiento de los objetivos de investigación planteados. 

Las conclusiones arrojan puntos de gran valor que permiten proponer recomendaciones, las 

cuales son también detalladas de forma puntual a continuación, y son la base y guía para el 

desarrollo de la propuesta final que se presenta de forma detallada en el Capítulo VI. 

 

1. Conclusiones 

 

1.1 Variable: razones de uso del servicio de rent a car 

 

El mercado nacional utiliza el servicio de alquiler de carros dentro de Costa Rica, 

principalmente, para pasear dentro del país, tanto personas que tienen vehículo personal 

como las que no tienen. Otros motivos son porque tienen que llevar el vehículo personal al 

taller y deciden alquilar un carro sustituto para no quedarse sin medio de transporte, o 

atender otros asuntos personales. Los clientes potenciales y actuales de Adobe Rent a Car 

no se caracterizan necesariamente por ser personas que no tienen vehículo propio, ya que 

los resultados arrojan que hay personas que tienen vehículo personal y, de igual forma, 

requieren alquilar carros para turismo nacional o carro sustituto. Utilizan el servicio de rent 

a car en su mayoría dos o más veces al año, por lo que se puede concluir que se trata de 

clientes constantes y frecuentes en el uso de este servicio. 
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1.2 Variable: necesidades de información 

 

Los clientes potenciales tienen más dudas acerca del servicio de alquiler de carros 

relacionadas principalmente con el costo de alquiler y de los seguros, y qué incluyen tanto 

la tarifa como los seguros, por lo que el tema de precios es un punto importante para ellos a 

la hora de tomar la decisión. También, les interesa saber qué es lo que incluyen todos esos 

precios para entender bien qué es lo que van a pagar y que les incluya todo lo que 

necesitan. Asimismo, demuestran interés en saber qué pasa si tienen un accidente con el 

carro rentado, son personas que quieren viajar seguras y tranquilas en caso de alguna 

eventualidad en carretera. Otro tema importante para ellos es conocer los requisitos de 

renta, son personas que aún no tienen claro cuáles son los requerimientos que deben reunir 

para poder alquilar un vehículo.  

Los clientes actuales demuestran tener un poco más de conocimiento por tratarse de 

personas que ya han usado el servicio y sus dudas y preguntas más frecuentes son distintas 

a las de los clientes potenciales. Por tanto, cuando llegan a retirar el vehículo hacen menos 

consultas porque las dudas ya fueron aclaradas durante el proceso previo de solicitud de 

información, cotizaciones y reservaciones. Ellos realizan consultas más relacionadas con el 

costo de alquiler y de los seguros y lo que ambos incluyen, pero ya no tienen tantas dudas 

acerca de los requisitos, sino que preguntan más por los tipos de carros disponibles. El tema 

de los accidentes también es sensible para ellos, por lo que también preguntan qué pasa si 

tienen un accidente con el vehículo rentado.  

Los clientes actuales son clientes más informados y se sienten más familiarizados 

con el servicio, por lo que sus necesidades de información son distintas a las necesidades de 

un cliente que nunca ha hecho uso del servicio o lo ha hecho muy pocas veces. Sin 

embargo, hay temas que siempre serán de importancia para ambos como los costos de las 

tarifas y los seguros, lo que éstos incluyen y los accidentes.   

En las campañas de comunicación externa, la empresa enfoca sus mensajes 

principalmente a decirle al cliente que alquilar carros es sencillo y le recuerda los diferentes 

escenarios para los cuales puede requerir del servicio. Sin embargo, esos mensajes no 

coinciden con las necesidades de información que demuestran tener los clientes acerca del 

servicio, ya que ellos tienen más dudas relacionadas con temas técnicos como precios, 

seguros y accidentes, y no tanto acerca de las ocasiones de uso. 
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1.3 Variable: medios de comunicación 

 

Tanto los clientes potenciales como actuales prefieren buscar información de 

empresas de alquiler de carros en internet como Google u otros buscadores, pero también es 

importante para ellos pedir recomendaciones a otras personas que han alquilado carros. 

Para ellos no solo es importante buscar información en línea, sino que también prefieren 

escuchar testimonios reales de otras personas que han usado el servicio para tomar una 

decisión más segura, informada y recomendada.    

Cuando se trata de contactar a la empresa de alquiler, tanto los clientes potenciales 

como actuales prefieren hacerlo principalmente por medio de llamada telefónica. Los 

clientes potenciales utilizan otros medios como correo electrónico, chat en línea y 

WhatsApp, pero en muy bajos porcentajes, por lo que el medio por excelencia para 

contactar ya sea a Adobe Rent a Car o a cualquier otro competidor es por medio de llamada 

telefónica. La empresa desea cambiar esto para minimizar la utilización del recurso 

humano, buscan que los clientes dejen de llamar y que sean más autosuficientes, que 

reserven en línea directamente a través de la página web de la empresa o por medio del plan 

de lealtad que se lanzó en el 2020.  

Los clientes potenciales se enteran de Adobe Rent a Car porque vieron publicidad 

en internet, porque se los recomendaron o porque tienen una sucursal cerca, mientras que 

los clientes actuales se enteran de la empresa principalmente porque tienen una sucursal 

cerca o por recomendación. La publicidad en internet, la cercanía (ubicación geográfica) y 

las recomendaciones son las principales formas en que el mercado se entera de la empresa.  

Tanto los clientes potenciales como actuales han visto publicidad específicamente 

de Adobe Rent a Car en redes sociales, páginas de internet, Google y en la calle con 

publicidad exterior. Estos son los principales medios que utiliza la empresa para su 

comunicación externa por lo que se identifica que las campañas son efectivas, ya que el 

mercado demuestra haberlas visto.   
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1.4 Variable: competencia  

 

El mercado nacional ha visto publicidad dentro de Costa Rica de otras empresas de 

alquiler de carros, principalmente de Alamo, Economy, Budget, Thrifty y Hertz, en redes 

sociales, páginas de internet, Google y publicidad exterior. Esos son los competidores que 

están mostrando mayor inversión para la atracción del mercado costarricense y utilizan los 

mismos medios que utiliza Adobe Rent a Car para sus campañas externas, y los clientes 

tanto potenciales como actuales han visto sus campañas.  

Tanto los clientes potenciales como los actuales han alquilado carros con otras 

empresas como Economy, Alamo, Budget y Thrifty (las tres últimas franquicias son 

reconocidas mundialmente, lo que les da credibilidad y reconocimiento). Esto concuerda 

con la conclusión anterior de las empresas que se están involucrando más con este mercado. 

De los clientes actuales muchos dicen no haber alquilado carros con otras empresas, por lo 

que puede tratarse de clientes que ya son fieles a Adobe Rent a Car.  

 

1.5 Variable: motivos de selección de una compañía de rent a car 

 

Los motivos principales por los que los clientes potenciales deciden no alquilar con 

Adobe Rent a Car son porque la competencia les ofreció una mejor tarifa o solamente 

estaban cotizando para un futuro. El tema de la tarifa Adobe Rent a Car lo tiene 

identificado, al asegurar que esas estrategias de precios bajos de los competidores le afectan 

de manera negativa, ya que los consumidores prefieren alquilar con otras empresas porque 

les sale más barato. Otros motivos son porque no cumplen con los requisitos de alquiler o 

porque, en general, les parece muy caro alquilar carros. El motivo principal por el que 

Adobe no logra concretar la reservación a un cliente potencial es por las tarifas, ya que los 

competidores están ofreciendo tarifas más bajas y para el mercado el tema de tarifas es 

importante, esto demuestra que quieren pagar menos por el uso de este servicio.  

Por su lado, los clientes actuales demuestran ser clientes frecuentes, ya que su 

mayoría indica haber alquilado carros con Adobe Rent a Car dos o más veces y lo volverían 

a hacer. Los principales motivos por los que deciden alquilar con la empresa es por las 

tarifas atractivas, atención amable, cercanía de las sucursales, carros modernos, que se les 
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incluye todo en la tarifa y el completo programa de seguros. Los clientes actuales no 

solamente ven atractivas las tarifas de la empresa, sino que también valoran el servicio al 

cliente, la cercanía, los carros que se ofrecen y que se les incluya todo en la cotización. Las 

principales ventajas competitivas de Adobe Rent a Car son su filosofía de servicio al cliente 

y su transparencia, y esos son los motivos por lo que los clientes deciden alquilar con la 

empresa, lo que demuestra que sí están encontrando valor en ella, más allá del precio. Los 

clientes que indican que no volverían a alquilar con la empresa se justifican principalmente 

en las tarifas altas, porque el proceso de documentación es lento o porque alquilaron por 

una necesidad especial, pero ya no necesitan volverlo a hacer.  

 

2. Recomendaciones  

 

2.1 Variable: razones de uso del servicio de rent a car 

 

Seguir resaltando en las campañas las principales razones de uso por las que el 

mercado nacional puede alquilar carros dentro del país, que son turismo nacional, carro 

sustituto y cualquier asunto personal que requiera de transporte. También, mostrar ejemplos 

de posibles situaciones personales para las cuales se necesita de un vehículo para despertar 

la necesidad de uso del servicio a clientes potenciales que todavía no lo ven como una 

opción. Se debe resaltar que el alquiler de carros es una solución de transporte fácil e 

inmediata y no un gasto inapropiado. Asimismo, se debe eliminar la idea de que es costoso 

y complicado. 

Otra recomendación es mostrar que el servicio no es solamente para personas que 

no tienen vehículo, sino que personas con vehículo propio también pueden ser 

consumidores potenciales de este servicio, para buscar ampliar el mercado. Se pueden 

utilizar estrategias de segmentación por intereses para capturar a esas personas que ya 

cuentan con carro personal. Finalmente, ofrecer mayores opciones y beneficios para 

fidelización y lealtad de clientes, ya que demuestran ser clientes constantes y frecuentes del 

servicio. Esto último con el fin de lograr mayor atracción hacia la empresa e incrementar la 

cantidad de reservaciones por cliente al año. 
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2.2 Variable: necesidades de información 

 

Variar el enfoque de las campañas de comunicación externa tanto para clientes 

potenciales como actuales, es decir, que los mensajes no estén enfocados solo a las 

ocasiones de uso del servicio, sino adicionar mensajes más educativos relacionados con los 

temas de tarifas, seguros y lo que estos incluyen, qué hacer en caso de accidente con el 

vehículo de alquiler, requisitos de renta y los tipos de vehículos disponibles. Una campaña 

educativa previa puede facilitarle al cliente el proceso de decisión, ya que tendrá más claro 

cómo funciona el servicio y, al momento de reservar, no necesitará despejar tantas dudas 

porque las aclara previamente.  

Igualmente, incluir en los mensajes que el alquiler de carros es una opción fácil, es 

una solución de transporte de confianza, accesible y segura. Utilizar mensajes que ayuden 

al mercado a cambiar la percepción de que el servicio de alquiler de carros no es para ellos. 

Preparar material digital educativo en el que se expongan de forma puntual todos los puntos 

mencionados anteriormente y aclarar las dudas más frecuentes, para poder enviar por 

medios digitales a los clientes y facilitarles el entendimiento de los diferentes temas.  

 

2.3 Variable: medios de comunicación 

 

Las campañas de comunicación externas dirigidas a este mercado deben ser más 

constantes y fuertes durante todo el año para lograr mayor recordación y posicionamiento 

de marca. Se debe considerar que el alquiler de carros no es una necesidad inmediata y 

cotidiana, por lo que es importante una continua campaña para mantener la marca presente 

en la mente de los clientes potenciales para que piensen en ella el día en que lleguen a 

necesitar hacer uso del servicio.  

Seguir utilizando medios digitales para las campañas dirigidas al mercado nacional, 

principalmente, presencia en Google y otros buscadores y redes sociales, ya que es el medio 

que más utilizan para hacer sus búsquedas cuando necesitan alquilar un carro. Se pueden 

utilizar más estrategias de captura de leads, SEO, SEM e Inbound Marketing para estar 

presente en todos los escenarios donde alquilar carro sea una opción. Los clientes también 

valoran las recomendaciones de otras personas que han alquilado carros, pero no 
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necesariamente conocen a alguien que lo haya hecho, entonces se pueden implementar 

campañas testimoniales con recomendaciones de clientes reales que hayan alquilado con 

Adobe Rent a Car. Esto con el fin de que los clientes potenciales los vean y puedan sentir 

mayor seguridad para tomar la decisión cuando buscan información. 

Motivar a los clientes a que sean más autosuficientes y reserven en línea, ya sea a 

través de la página web o por medio de la aplicación del plan de lealtad, para buscar el 

objetivo de la empresa de minimizar la utilización del recurso humano y reducir el ingreso 

de llamadas telefónicas. Con la campaña educativa que se mencionó anteriormente, se 

puede facilitar la toma de decisión previa sin necesidad de contactar a la empresa por medio 

de teléfono para que puedan reservar en línea directamente sin tantas dudas.   

Las sucursales son un medio importante por el cual los clientes se enteran de la 

existencia de Adobe Rent a Car, se puede intensificar la presencia de rotulación y 

publicidad exterior en las diferentes zonas geográficas donde se encuentran ubicadas las 

oficinas para que más personas se enteren de que tienen una sucursal cerca. También, se 

puede incluir dentro de los mensajes de las campañas de comunicación el detalle de todas 

las sucursales que la empresa tiene en el país para que más personas se enteren de que 

tienen una oficina de Adobe Rent a Car cerca de sus casas. Se puede trabajar con campañas 

pagadas con segmentación geográfica.   

 

2.4 Variable: competencia  

 

La empresa tiene grandes competidores que son franquicias reconocidas 

internacionalmente como Alamo, Budget, Thrifty y Hertz, por lo que puede enfocarse, a 

diferencia de ellas, en que Adobe es una empresa nacional, es clave para lograr conexión 

emocional con el mercado costarricense. Esto con la intención de que el mercado decida 

apoyarla por ser una compañía nacional. Ahora está en tendencia apoyar a las marcas 

locales y este enfoque puede lograr conectar con los costarricenses.   

Otra manera de conectar con la población es contando su historia, que las personas 

vean cómo la empresa ha crecido tanto durante los últimos años y que los clientes 

potenciales confíen en ella por su larga trayectoria dentro del país. Además, se puede 

enfocar en sus principales ventajas competitivas, en la calidad de su servicio al cliente, 
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precio justo y transparencia en su oferta. Los clientes valoran una buena experiencia 

haciendo uso del servicio y que terminen pagando lo que se les cotizó, sin cargos sorpresa 

extra fuera de lo presupuestado.  

 

2.5 Variable: motivos de selección de una compañía de rent a car 

 

Mostrar en los mensajes los valores adicionales que pueden adquirir con Adobe 

Rent a Car para motivar a los clientes potenciales a que alquilen con la empresa, aunque no 

ofrezcan las tarifas más bajas del mercado. Muchos clientes se dejan ir por los precios bajos 

de la competencia, entonces la empresa debe mostrar esas diferencias competitivas para que 

logren convencer al mercado de alquilar con ella. Por ejemplo, el buen servicio al cliente, 

presencia de sucursales en todo el país, flota moderna, transparencia en las cotizaciones y el 

seguro más completo. 

Fortalecer la comunicación del plan de lealtad, para lo cual se deben recordar los 

beneficios constantes que los clientes pueden obtener continuamente si alquilan vehículos 

con la empresa, para que no solo decidan alquilar con la marca, sino que deseen hacerlo 

repetitivamente. Obtener beneficios que no obtienen con los competidores puede ser un 

excelente motivo para que seleccionen a Adobe Rent a Car cada vez que necesitan alquilar 

un carro dentro de Costa Rica.    
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PROPUESTA FINAL 

 

Los datos obtenidos con los instrumentos de investigación aplicados, que se reflejan 

en el capítulo anterior, arrojan información importante acerca del comportamiento de uso 

del servicio de rent a car por parte de la población en estudio. Asimismo, las conclusiones 

y recomendaciones permiten el desarrollo de una propuesta de comunicación para Adobe 

Rent a Car dirigida al mercado nacional.  

Los resultados del análisis de las variables con relación a las razones de uso del 

servicio, las necesidades de información por parte de los clientes potenciales y actuales, los 

medios de comunicación que utilizan, su percepción de la competencia y los motivos de 

selección de una compañía de rent a car permiten identificar el problema de comunicación. 

A su vez, el análisis procura justificar el desarrollo de la propuesta, definir los objetivos de 

la propuesta, definir el mercado y público meta, la estrategia, el concepto creativo, la 

estrategia de comunicación, plan de medios, cronograma y establecimiento del presupuesto 

para una futura implementación. 

En este capítulo se presenta la propuesta final para la campaña de comunicación 

externa de Adobe Rent a Car dirigida al mercado costarricense. Esta se desarrolla gracias a 

los valiosos resultados obtenidos con la investigación realizada y responde al problema de 

comunicación identificado y los objetivos planteados.   

 

1. Problema de comunicación  

Tras 30 años de presencia en el mercado, es en los últimos años que Adobe Rent a 

Car decide diversificar sus estrategias y ofrecer al mercado nacional directo una nueva 

opción de su servicio de alquiler de vehículos con beneficios especiales para costarricenses 

y residentes. El hecho de que, por tantos años, la empresa se haya enfocado en otros 

mercados, como el turismo extranjero y el corporativo, provoca que los costarricenses no 

vean el servicio de rent a car como una solución de transporte para ellos porque la industria 

misma se encargó, durante todos esos años, de mostrar un enfoque que no los incluye. Este 
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es el principal desafío y reto que tiene la empresa: despertar una necesidad que estaba 

dormida y que empieza a abrir sus ojos hasta hace unos pocos años. 

A pesar de eso, el mercado nacional crece considerablemente dentro de la cartera de 

clientes de Adobe Rent a Car y son ya muchos costarricenses que han perdido el miedo y 

acudido a los servicios que esta ofrece. La investigación que se realiza acerca del 

comportamiento de uso del servicio de rent a car por parte de los clientes potenciales y 

actuales del mercado nacional de la empresa, permite identificar que Adobe Rent a Car es 

para muchos la opción de su preferencia, pero hay aspectos que se pueden mejorar y que se 

convierten en el foco de comunicación para esta propuesta.  

En su mayoría, los costarricenses ven la opción de alquiler de vehículos 

principalmente para turismo nacional o carro sustituto, pero todavía falta que sea visto 

como una solución de transporte para cualquier otra situación personal. Las empresas de 

alquiler de vehículos que se dirigen al mercado nacional han enfocado mucho sus esfuerzos 

a estas dos necesidades principales y es momento de diversificar las ocasiones de uso para 

despertar en el mercado otras necesidades. Específicamente, Adobe Rent a Car se ha 

enfocado mucho en hablar de las soluciones de transporte, pero las investigaciones arrojan 

que los clientes necesitan más información por parte de la empresa para entender mejor 

cómo funciona el servicio.  

Los clientes demuestran que, para ellos, también son muy importantes las 

recomendaciones que otras personas les puedan dar y no se basan solamente en publicidad. 

Esto muestra que, antes de tomar una decisión con respecto al uso del servicio, prefieren 

primero escuchar los testimonios reales de otras personas para tomar decisiones más 

informadas y a la segura porque aún no sienten confianza en la empresa o en el servicio en 

general. 

Otro de los principales problemas es que los clientes están contactando a la 

empresa, en su mayoría, por medio de llamada telefónica, cuando Adobe Rent a Car está 

trabajando muy fuerte en educar a sus clientes para que sean más autosuficientes y realicen 

todos sus trámites de forma digital. Lo anterior puede ser una consecuencia de la falta de 

confianza que el mercado siente hacia la industria, todavía siente muchos cabos sueltos con 

relación al servicio y prefieren realizar una llamada telefónica para aclarar todas sus dudas. 

A lo anterior, se le suma la percepción que tienen de que alquilar carros en Costa 

Rica es muy costoso. El motivo principal por el que la empresa no logra concretar las 
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reservaciones con muchos clientes potenciales nacionales es porque la competencia ofrece 

tarifas más bajas y para los costarricenses el tema de la tarifa es muy importante. Esto 

demuestra que esperan pagar menos por el uso de este servicio y, como Adobe Rent a Car 

no es la opción más económica, muchas veces prefieren acudir a un competidor que les 

ofrece costos más bajos, sin considerar otros elementos importantes como un buen servicio 

al cliente, el estado de los vehículos, la transparencia en los costos finales o las opciones de 

coberturas. El desconocimiento del servicio en general causa que ignoren otros aspectos 

que son importantes y se dejan llevar solamente por un número. 

Todo lo mencionado se puede resumir en una sola cosa: falta de confianza, una 

confianza que la misma industria ha impedido que se lleve a cabo no por malas decisiones 

ni por errores cometidos, sino porque sus enfoques no contemplaban al mercado nacional 

desde el inicio y esa es la percepción que los costarricenses tienen, que el servicio de 

alquiler de vehículos no es para ellos. Lo cual provoca que todavía tengan muchas dudas. A 

pesar de que Adobe Rent a Car está haciendo grandes esfuerzos para incrementar sus ventas 

y los números indican que está creciendo, todo lo anterior lleva a identificar el problema de 

comunicación que se resumen en esta pregunta: 

¿Cuáles estrategias de comunicación son necesarias para romper los mitos 

investigados con relación al servicio de alquiler de vehículos de Adobe Rent a Car por parte 

del mercado nacional y lograr, por tanto, una mayor participación de clientes potenciales y 

actuales sobre el alquiler de vehículos? 

 

2. Justificación de campañas  

Las estadísticas de Adobe Rent a Car reflejan un buen crecimiento del mercado 

nacional, el cual representa un 49% de las ventas, ese porcentaje incluye a los clientes que 

usan el servicio de forma directa para sus asuntos personales y demuestra ser un mercado 

estable y recurrente con mucho potencial para seguir creciendo. En los últimos años, solo el 

mercado costarricense llega a colocarse en casi el 50% de los ingresos en días de la 

empresa, un número bastante importante en una industria en la cual aún muchos 

competidores siguen enfocados únicamente en mercados de turismo extranjero.  

Por otro lado, las investigaciones también arrojan buenos resultados, los clientes 

potenciales están considerando a Adobe Rent a Car cuando necesitan alquilar un vehículo y 
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los clientes actuales reflejan ser clientes leales y frecuentes de la empresa. A pesar de que 

aún hay muchas dudas en torno al funcionamiento del servicio como tal, hay muchos 

costarricenses que usan el servicio y, una vez que pierden el miedo y rompen sus mitos, se 

convierten en clientes repetitivos. Esto significa que el trabajo que la empresa hace está 

dando frutos, consigue ubicarse dentro de la mente de los costarricenses que tienen una 

necesidad de transporte que pueden satisfacer con los servicios que ofrece. Los clientes que 

prueban el servicio quedan satisfechos, el reto está con los que aún no se animan a hacerlo. 

Es por lo anterior que Adobe Rent a Car desea implementar más campañas de 

comunicación externa dirigidas al mercado nacional. Esto con el fin de hacer crecer sus 

números e incrementar su participación de mercado como una solución para las necesidades 

de transporte de los costarricenses y compensar las épocas que son de temporada baja en el 

turismo. Pero, principalmente, para lograr salir adelante en una época y un entorno en el 

cual los otros mercados como el extranjero se ven afectados por situaciones económicas 

mundiales y es del crecimiento del mercado nacional de quien depende la empresa para 

mantenerse en pie.  

Como a muchas empresas similares, la pandemia mundial del COVID-19 ha 

afectado de manera significativa el negocio de Adobe Rent a Car durante el 2020 como 

consecuencia del cierre de fronteras a extranjeros, las medidas de restricción vehicular 

sanitaria, la cuarentena, el cierre de playas y de muchas grandes cadenas hoteleras y de 

restaurantes, los despidos masivos y la situación económica complicada de muchas familias 

que ven sus ingresos disminuidos por las jornadas y salarios reducidos. La situación del 

país se vuelve complicada para muchas industrias, entre ellas la de alquiler de vehículos, en 

la cual el negocio de la empresa depende de que las personas necesiten movilizarse y 

transportarse. Sin embargo, debido a la pandemia, esas necesidades de transporte se topan 

con barreras a raíz de las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno de Costa Rica. 

La situación es mundial, por lo que la recuperación es lenta y la única forma de que 

Adobe Rent a Car pueda salir adelante es enfocándose en el único mercado que va a tener 

más cerca y disponible: el mercado nacional. Adobe Rent a Car sabe que, a corto o mediano 

plazo, el futuro de la empresa está en manos de los costarricenses, por lo que decide no 

acortar presupuestos de inversión en este mercado, y apuesta todos sus esfuerzos en él. Si 

ya la empresa deseaba incrementar su participación de mercado antes de la crisis, ahora con 
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mucha más razón debe implementar una campaña de comunicación externa para reforzar su 

presencia dentro del país.  

 

3. Objetivo general de la propuesta 

• Proponer una campaña de comunicación y mercadeo para el mercado nacional de 

Adobe Rent a Car en el II Semestre del 2020. 

 

3.1. Objetivos específicos  

• Incrementar la recurrencia de uso del servicio de Adobe Rent a Car por parte del 

mercado nacional en un 8% en temporada baja con respecto al año 2019. 

• Comunicar las características del servicio de Adobe Rent a Car al mercado 

nacional. 

• Impulsar la gestión de reserva en línea del servicio de Adobe Rent a Car en el 

mercado nacional. 

• Resaltar las diferencias competitivas de Adobe Rent a Car con relación a la 

competencia que ofrece servicios similares a clientes nacionales. 

 

4. Objetivo creativo 

• Desarrollar una campaña de comunicación que incentive el alquiler de vehículos 

como una solución de transporte para toda necesidad personal.  

 

5. Mercado meta y público meta 

 

5.1 Mercado meta 

El mercado meta de Adobe Rent a Car es bastante amplio, ya que atiende diversos 

sectores que tienen necesidades de transporte diferentes como clientes directos nacionales y 

extranjeros, empresas, asociaciones solidaristas, agencias de viajes nacionales e 

internacionales, E-Commerce, hoteles, dueños de villas y blogueros, entre otros. Sin 
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embargo, en general, todos deben reunir características similares para poder hacer uso del 

servicio, que corresponden a hombres y mujeres, costarricenses, residentes de cualquier 

provincia de Costa Rica o extranjeros que visitan el país, entre 23 y 79 años, con licencia de 

conducir vigente con mínimo dos años de emitida, posesión de tarjeta de crédito para el 

pago del depósito de garantía del vehículo rentado y que requieren movilizarse dentro del 

país para atender asuntos personales o laborales.   

 

5.2 Público meta 

El público meta es específicamente el mercado nacional, compuesto por hombres y 

mujeres, costarricenses residentes de San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Grecia, Liberia, 

San Carlos, Puntarenas, Limón y Quepos en Costa Rica, entre 25 y 69 años, con licencia de 

conducir vigente con mínimo dos años de emitida, posesión de tarjeta de crédito para el 

pago del depósito de garantía del vehículo rentado y que requieran movilizarse dentro del 

país para atender asuntos personales o laborales.   

 

5.3 Buyer persona 

El buyer persona es un prototipo o representación ficticia del consumidor final de un 

producto o servicio, que se construye tomando como base sus características personales, 

comportamiento de compra o uso del servicio, comportamiento en medios, objetivos, 

deseos, motivaciones y desafíos. Su principal objetivo es entender los motivos por los 

cuales busca un producto o servicio como el de la empresa y cómo esta puede ofrecerle lo 

que busca, satisfacer sus necesidades y superar sus expectativas.  

Una característica que reúnen todos es la aspiración de realizar un paseo familiar a 

fin de año, asistir a alguna actividad social, tener una rutina diaria sin complicaciones, 

reunirse con familiares, amistades o seres queridos, conocer ese lugar del país que desde 

hace tiempo quiere conocer, darse esa escapadita para descansar, para distraerse, relajarse. 

Todos son personas que trabajan día con día para poder ahorrar y juntar el dinero para 

cumplir todos esos sueños personales y requieren de una solución de transporte para poder 

hacerlo. La siguiente es una representación de los diferentes buyer personas de Adobe Rent 

a Car:  
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Figura N° 65. Buyer persona de Adobe Rent a Car - José López 

 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Figura N° 66. Buyer persona de Adobe Rent a Car - Adrián Quesada 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura N° 67. Buyer persona de Adobe Rent a Car - Karla Gómez 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 68. Buyer persona de Adobe Rent a Car - Víctor Jiménez 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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6. Concepto creativo 

Se propone un concepto creativo que despierte en el público meta una necesidad de 

transporte, que no pueden satisfacer por su propia cuenta, porque no tienen carro propio y 

que se resolvería de forma fácil y conveniente alquilando un vehículo, con total 

independencia de movilizarse marcando su propia ruta. Se utiliza tono emocional en un 

70%, mostrando que pueden desentenderse por completo de situaciones incómodas e 

inseguras de viajar en transporte público, ahorrando tiempo que se duplicaría en bus, 

atendiendo sus asuntos a su propio ritmo, con toda la comodidad de andar en carro bajo su 

control y agenda, y principalmente con la libertad de hacer lo que deseen sin depender de 

terceros, viajando a cualquier rincón del país con total autonomía, para desviarse o 

detenerse donde gusten, cuando gusten, las veces que quieran. 

Esta libertad permite ponerse en contacto directo con la naturaleza, conocer y 

disfrutar de todo lo que el país tiene para ofrecer, las playas, las montañas, los restaurantes 

y tours locales. Esa independencia también facilita el poder compartir con otras personas, 

ponerse en contacto con familiares y amistades, visitar a quienes hace mucho no ven. 

Movilizarse a varios puntos en un mismo día, hacer las compras con espacio y comodidad, 

asistir a una cita médica, llevar a los niños, hacer paradas improvisadas antes de llegar al 

destino final. Una libertad que no se puede obtener de otra forma que no sea bajo su propia 

autonomía y marcando su propio camino. 

Se utiliza tono racional en un 30%, se transmite transparencia y claridad en las 

características del servicio, sin dejar dudas acerca del proceso de alquilar vehículos. A su 

vez, se muestra variedad de opciones para distintas necesidades, facilidad del servicio, 

confianza, seguridad y protección en carretera tanto del vehículo rentado como de terceras 

personas. Todo ello al conducir un vehículo de rent a car con asistencia en caso de 

cualquier inconveniente con el carro alquilado y con el respaldo de una compañía con 30 

años de experiencia. 

Lo anterior se concentra en el slogan de campaña: “yo marco mi ruta”, que se 

enfoca en transportar al usuario hasta el volante del vehículo. La idea es hacerle sentir al 

cliente que el principal beneficio de usar el servicio de rent a car es la independencia de 

atender sus asuntos personales a su manera, sin depender de terceros, marcando su propia 

ruta de viaje, sea cual sea su necesidad y su destino.  
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7. Racional creativo  

Se desea conectar con el usuario de forma directa, que se pueda adueñar de la 

situación y que identifique su “yo” en los diferentes escenarios para los cuales puede 

utilizar el servicio de alquiler de vehículos. El Diccionario de la Real Academia Española 

define el yo como:  

1. pron. person. 1.a pers. m. y f. sing. Forma en que, en nominativo, designa a la 

persona que habla o escribe. 

2. m. Fil. Sujeto humano en cuanto persona. El yo. Mi yo. 

3. m. Psicol. Parte consciente del individuo, mediante la cual cada persona se hace 

cargo de su propia identidad y de sus relaciones con el medio (Real Academia 

Española).  

Tomando en cuenta estas definiciones, para el concepto creativo y el desarrollo del 

slogan, se utiliza el “yo” dentro de la frase para conectar con el público de forma personal y 

directa. Además, como se detalla en la última definición, hacerle ver que ser el propio 

dueño de su destino le permite tomar sus propias decisiones, darle toda la importancia a él y 

no a la marca. La idea es que se sienta libre de hacer lo que desee sin que alguien más se lo 

imponga y sin ninguna influencia de la marca, que vea que la marca le da la independencia 

y facilidad de usar el servicio sea cual sea su necesidad.       

Adicionalmente, el “yo” es inclusivo, puede ser utilizado tanto por hombres como 

mujeres, por lo que queda abierto para que personas de cualquier sexo puedan identificarse 

y sentir que se le está hablando a él o ella, sin ninguna diferenciación. Tampoco hace 

distinción a ninguna clase social en particular, lo cual provoca que cualquier persona pueda 

sentirse identificada independientemente de sus características económicas, sociales, de 

género, edad u otras. El “yo” es muy personal y, a la vez, tan abierto que cualquier persona 

puede verse reflejada según su personalidad, estilo de vida, características, situación 

económica u otras características.  

El Diccionario de la Real Academia Española expone varias definiciones para la 

palabra “marcar”, entre ellas:  

7. tr. Prescribir, determinar, fijar. Marcar a alguien el camino que debe seguir. 
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9. tr. Dividir espacios realmente, con hitos o señales de cualquier base, o dividirlos 

mentalmente. 

11. tr. Señalar la situación o dirección de lo que se busca. 

14. tr. Dar pauta o señalar un orden o algunos movimientos. Marcar el paso, el 

ritmo, el compás (Real Academia Española).  

La palabra “ruta” también tiene varias definiciones según el Diccionario de la Real 

Academia Española: 

1. f. Rota o derrota de un viaje. 

2. f. Itinerario para el viaje. 

3. f. Camino o dirección que se toma para un propósito. 

4. f. Carretera (Real Academia Española)..  

La palabra “marcar” puede utilizarse para expresar la determinación, fijación, 

señalación, dirección o pauta a seguir, ya sea de forma escrita o mental, para llegar a un 

objetivo. Y la palabra “ruta” puede utilizarse para referirse a un viaje, camino o carretera 

para llegar a un destino o cumplir un propósito. Para el slogan de la propuesta, se mezclan 

las dos palabras para llegar a la frase “marcar la ruta”, que, según las definiciones 

anteriores, juntas refieren a la posibilidad de establecer un camino para llegar a un destino 

final, el cual puede ser un camino físico como una carretera, o simplemente una ruta o guía 

construida mentalmente para llegar a un lugar y solucionar una necesidad personal.  

A la frase se le suma la palabra “yo” para hablarle de forma directa y personal al 

público, se conjuga el verbo “marcar” en primera persona: “yo marco”, para dar la 

connotación de autonomía y de que la persona es libre de marcar su propio camino, se 

utiliza el pronombre “mi” para dar sentido de propiedad, cerrando con el slogan final: “yo 

marco mi ruta”. Esta encierra el concepto creativo de independencia y libertad de atender 

cualquier asunto a su manera, marcando su propia ruta de viaje, sea cual sea su necesidad y 

su destino. 
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8. Estrategias  

Entendiendo el problema, teniendo los objetivos claros, el público meta bien 

definido, y el concepto y racional creativo establecidos, se procede a desarrollar la 

propuesta de estrategias y tácticas que permitirán alcanzar los objetivos propuestos. En la 

siguiente tabla se detallan las estrategias propuestas para cada objetivo y las tácticas que se 

propone realizar para cada una. 
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Tabla N° 4. Cuadro de estrategias según los objetivos, estrategias y tácticas propuestas 

 

OBJETIVO  ESTRATEGIA TÁCTICAS PÚBLICO META 

Desarrollar una campaña de 

comunicación que incentive 

el alquiler de vehículos como 

una solución de transporte 

para toda necesidad personal. 

Muestra de posibles situaciones 

personales en las que se requiera 

una solución de transporte, que 

pueda ser satisfecha con el servicio 

de alquiler de un vehículo y en la 

cual se destaque el beneficio de 

independencia de marcar su propia 

ruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CGC: Consumer Generated 

Content. 

Comentarios de clientes reales 

satisfechos con el servicio de Adobe 

Rent a Car, que sirvan como 

recomendación para clientes 

potenciales que estén considerando 

alquilar un vehículo.  

 

- Storyscaping: recreación ficticia, por medio de videos y 

artes con fotografías, de situaciones personales en las 

cuales se muestre el beneficio de independencia del uso 

del servicio de alquiler de vehículos, bajo el concepto de: 

yo marco mi ruta, para personas que tienen, o no, un 

vehículo propio, incluyendo: 

• Turismo nacional. 

• Carro sustituto.  

• Asuntos personales varios. 

- Youtube Marketing. 

- Vlog en canal de Youtube. 

- Landing page de campaña para publicar todas las 

versiones de videos y fotografías bajo el concepto de: yo 

marco mi ruta.  

- Pauta en Google Ads, Display y Remarketing.   

- Publicaciones y pauta segmentada en redes sociales 

Facebook e Instagram, para las zonas de San José, 

Alajuela, Heredia, Cartago, Grecia, Liberia, San Carlos, 

Puntarenas, Limón, Quepos.  

- Creación de perfil en Spotify.  

 

- Creación de un espacio adicional en landing page, con 

testimonios de clientes reales satisfechos, bajo el concepto 

de clientes que marcaron su ruta con Adobe. Esto dará 

confianza a clientes potenciales que buscan 

recomendaciones para tomar una decisión final.  

- Formulario en el cual los clientes pueden subir su 

recomendación directamente a la página junto con 

fotografías o videos previa revisión y filtro por parte de 

Adobe.  

Hombres y mujeres, 

costarricenses residentes 

de San José, Alajuela, 

Heredia, Cartago, 

Grecia, Liberia, San 

Carlos, Puntarenas, 

Limón y Quepos en 

Costa Rica, entre 25 y 69 

años. 
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- Espacio de galería para observar las fotografías y videos 

subidos por los clientes.  

- Banner en Home de página web invitando a usuarios a 

dar clic y leer recomendaciones de clientes reales.  

- Solicitud de autorización de publicación en landing page 

del comentario del cliente, en encuesta enviada después de 

la devolución del vehículo.  

- Creación de hashtag #YoMarcoMiRuta 

- Regalía de artículo promocional a clientes que publiquen 

su comentario en la sección de testimonios o galería.    

- Material POP para sucursales de Adobe en el que se 

invite a clientes a visitar el sitio y subir sus testimonios 

que incluyan un código QR con enlace directo.  

- Habladores personalizados para los vehículos con 

impresión en la que se invite a clientes a subir sus 

testimonios a la página si lo desean durante su viaje que 

incluya código QR con enlace directo al sitio.  

- Photo booth, stand grande troquelado en forma de 

vehículo para toma de fotografías a clientes al momento de 

la devolución, fotografía tomada por personal de Adobe y, 

posteriormente, publicada en sección destinada, con la 

autorización del cliente.  

- Publicación del enlace en redes sociales en el que se 

invite a visitar el sitio para leer los testimonios de otros 

clientes o subir el suyo.  

Incrementar la recurrencia de 

uso del servicio de Adobe 

Rent a Car por parte del 

mercado nacional en un 8% 

en temporada baja, en 

relación con el año 2019. 

Promociones exclusivas para 

clientes que alquilen un vehículo 

con Adobe por primera vez durante 

los primeros seis meses del 2021, 

para motivarles a alquilar 

nuevamente durante la temporada 

baja de ese mismo año entre abril y 

noviembre. 

 

- Cupón de descuento en tarifa de alquiler de categoría 

seleccionada para canjear en la segunda renta entre abril y 

noviembre del 2021 que utilice un código promocional al 

reservar en línea. 

- Cupón de regalía de tercer día gratis (3x2) en categoría 

seleccionada para canjear en la tercera renta entre abril y 

noviembre del 2021 que utilice un código promocional al 

reservar en línea.  

 

Hombres y mujeres, 

costarricenses residentes 

de San José, Alajuela, 

Heredia, Cartago, 

Grecia, Liberia, San 

Carlos, Puntarenas, 

Limón y Quepos en 

Costa Rica, entre 25 y 69 

años. 
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Promociones varias para estimular 

reservaciones nuevas entre clientes 

regulares en meses de temporada 

baja entre abril y noviembre.  

 

- Invitación a unirse al plan de lealtad Adobe+ mostrando 

todos los beneficios exclusivos que pueden obtener 

durante todo el año.  

- Regalía del transporte (taxi o Uber) de regreso a casa 

luego de la devolución del carro rentado, si alquila mínimo 

tres días entre abril y noviembre del 2021.  

- Publicación y pauta en redes sociales de las promociones.  

- Envíos masivos de las promociones a bases de datos de 

clientes nacionales  

 

Comunicar al mercado 

nacional acerca de las 

características del servicio de 

Adobe Rent a Car.  

Creación de material y contenido 

informativo con las preguntas y 

dudas más frecuentes acerca del 

servicio de alquiler de vehículos.  

- Artes donde se detalle de forma muy puntual las 

respuestas a las preguntas y dudas más frecuentes acerca 

del servicio, incluyendo: 

• Tarifas y lo que incluyen. 

• Seguros y lo que cubren. 

• Qué pasa en caso de accidente. 

• Requisitos de alquiler.  

• Tipos de vehículos en la flota. 

- Inclusión de preguntas frecuentes en landing page de 

campaña para que el usuario tenga fácil acceso a aclarar 

sus dudas más frecuentes.  

- Publicaciones en redes sociales de artes y enlace a 

preguntas frecuentes.  

- Live en Facebook y preguntas en historias en Instagram.  

Hombres y mujeres, 

costarricenses residentes 

de San José, Alajuela, 

Heredia, Cartago, 

Grecia, Liberia, San 

Carlos, Puntarenas, 

Limón y Quepos en 

Costa Rica, entre 25 y 69 

años. 

 

Impulsar la gestión de reserva 

en línea del servicio de 

Adobe Rent a Car por parte 

del mercado nacional.  

Exposición de los beneficios de 

reservar en línea directamente a 

través de la página web de Adobe 

Rent a Car.  

- Guía del proceso de reservación en línea en la página de 

Adobe, a través de videos cortos explicativos de cómo 

hacerlo y los beneficios recibidos, bajo el concepto de que 

el usuario puede marcar su ruta.   

- Publicaciones en redes sociales Facebook e Instagram.  

- Cierre de los videos de “yo marco mi ruta” con la frase: 

yo marco mi ruta www.adobecar.com 

Hombres y mujeres, 

costarricenses residentes 

de San José, Alajuela, 

Heredia, Cartago, 

Grecia, Liberia, San 

Carlos, Puntarenas, 

Limón y Quepos en 

Costa Rica, entre 25 y 69 

años. 
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Resaltar las diferencias 

competitivas de Adobe Rent 

a Car con relación a la 

competencia que ofrece 

servicios similares a clientes 

nacionales.   

Recordatorio de los principales 

elementos diferenciadores de la 

marca.   

- Video institucional donde se muestren los principales 

diferenciadores de marca, incluyendo: 

• Empresa 100% costarricense.  

• Trayectoria.  

• Filosofía de servicio al cliente. 

• Transparencia sin costos ocultos.  

• Cobertura más completa. 

• Tarifas.  

• Flota joven y moderna.   

• Presencia nacional.  

- Publicaciones en redes sociales Facebook e Instagram. 

Hombres y mujeres, 

costarricenses residentes 

de San José, Alajuela, 

Heredia, Cartago, 

Grecia, Liberia, San 

Carlos, Puntarenas, 

Limón y Quepos en 

Costa Rica, entre 25 y 69 

años. 

 

Fuente: Elaboración propia.
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9. Descripción de la estrategia de comunicación y mercadeo 

A continuación, se describe de forma detallada cada una de las estrategias y tácticas, 

y las diferentes propuestas gráficas y audiovisuales para cada caso. 

 

9.1 Footprint  

El footprint o huella de marca, define de forma concisa la esencia de una marca, 

cómo desea posicionarse, a quién se dirige, los principales beneficios que el consumidor 

obtiene de ella, cuál es su principal diferencia competitiva, cómo describe su personalidad y 

sus valores. A continuación, se detalla la definición de la huella de marca de Adobe Rent a 

Car.  

 

Tabla N° 18. Footprint de Adobe Rent a Car 

 

Esencia de marca 

Soluciones de transporte integrales. 

      

Posicionamiento de marca 

El rent a car que ofrece una solución de transporte para toda necesidad personal. 

      

Público meta 

Hombres y mujeres, costarricenses 

residentes de San José, Alajuela, Heredia, 

Cartago, Grecia, Liberia, San Carlos, 

Puntarenas, Limón y Quepos en Costa Rica, 

entre 25 y 69 años, con licencia de conducir 

vigente con mínimo dos años de emitida, 

posesión de tarjeta de crédito para el pago 

del depósito de garantía del vehículo rentado 

y que requieren movilizarse dentro del país 

para atender asuntos personales o laborales. 

  Beneficios del consumidor 

- Servicio amable y personalizado a clientes 

nacionales. 

- Opción de cobertura cero deducible en 

daños al carro rentado y terceras personas.  

- Presencia en las siete provincias en zonas 

urbanas y rurales. 

- Tarifas descontadas y beneficios exclusivos 

para costarricenses. 
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Insights 

- ¡Qué incómodo viajar en bus! 

- No me siento segura en transporte público. 

- Quiero ir a… pero solo se puede en carro. 

- No cabemos todos en mi carro. 

- Me quedé a pie, llevé el carro al taller. 

- Ojalá pudiera tener carro por un día.  

- Debe ser carísimo alquilar un carro.  

- ¿Qué tan difícil será alquilar un carro? 

  Discriminador de marca 

Transparencia en la información brindada y 

entrega real del servicio tal cual se cotiza y 

se ofrece, sin costos ocultos.  

      

Personalidad 

Es una empresa costarricense, madura y 

experimentada. Es activa, flexible y se 

encuentra en constante cambio. Proyecta 

seguridad, protección y confianza. Es 

directa, transparente y honesta en su 

comunicación. Expresa simpatía, atención 

amable y empática a sus colaboradores, 

clientes y socios comerciales.   

  Valores 

Confianza: la seguridad que transmitimos a 

clientes y colaboradores de que recibirán de 

nuestra parte lo que les ofrecemos. 

Transparencia: comunicación clara, real y 

sin engaños de los mensajes que 

transmitimos a públicos internos y externos.  

Seguridad: tranquilidad de sentir que no hay 

riesgos y, si algo pasa, responderemos de 

forma positiva.  

Flexibilidad: capacidad de adaptarnos con 

facilidad y responder a las diferentes 

necesidades y circunstancias del entorno. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

9.2 Estrategia #1 

En su mayoría, los usuarios del servicio de alquiler de vehículos consideran la 

opción solamente cuando se trata de turismo dentro del país. En menor porcentaje, lo ven 

como una opción de carro sustituto cuando deben llevar sus vehículos personales al taller o 

para atender cualquier otro asunto personal. Con los alquileres para turismo nacional se 

logra colocar gran cantidad de reservaciones para los fines de semana, pero no tanto entre 

semana.  

Con esta estrategia, se busca abrir las posibilidades y despertar la necesidad de uso 

del servicio para lograr colocar también reservaciones entre semana para trámites muy 

puntuales que se pueden resolver en un mismo día. Sin embargo, se incluyen también 

necesidades más prolongadas, como es el caso de las personas que tienen su vehículo 

propio en el taller por una semana o más y necesitan movilizarse de alguna forma para 

continuar con su rutina y actividades diarias sin contratiempos. Con este caso en particular, 

se muestra también que el servicio no es solamente para personas que no tienen carro 
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propio, sino que puede ser una solución para personas que tienen vehículo, pero, por alguna 

razón, no está disponible o no lo pueden utilizar, y necesitan una solución de transporte 

sustituta que no les quite esa independencia a la que están acostumbrados.   

Bajo el concepto de yo marco mi ruta, se pretende mostrar diferentes escenarios 

personales que requieran de una solución de transporte que puede ser resuelta al alquilar un 

vehículo sin enfocarse solamente en turismo. Se busca mostrar otras situaciones en las que 

el servicio les puede ayudar, contextos en los que usualmente la persona hubiera buscado 

otro medio para movilizarse, pero de forma más incómoda o poco efectiva. Alquilar 

vehículos puede ser algo muy racional, pero con esta estrategia se busca que puedan 

percibir del servicio un beneficio emocional, con el cual no solo van a llegar a su destino, 

sino que lo pueden hacer a su ritmo, con total independencia, marcando su propia ruta y con 

una empresa que se los facilita.  

 

Tácticas  

Storyscaping: recreación ficticia de situaciones 

Se propone que, por medio de videos y artes con fotografías, se pueda mostrar de 

forma ficticia diferentes historias de situaciones variadas, en las cuales alquilar un carro 

puede ser la solución de transporte ideal para llegar a su destino, sea cual sea este. La idea 

de mostrarlo por medio de historias es transmitir ese beneficio emocional de independencia, 

de tener una necesidad y poder satisfacerla por su propia cuenta sin depender de terceros. 

Se desea mostrar el servicio no desde el lado de la empresa, sino desde la vista del usuario, 

adueñarlo de la situación, que se pueda identificar con alguna de las historias y que piense 

que ese podría ser él o ella.  

Se utiliza la tendencia del storyscaping, en la cual, a diferencia de un storytelling 

común, se busca que el héroe de la historia sea el cliente, no la marca. Se desea mostrar 

experiencias emocionales y transaccionales que el cliente puede vivir gracias a la marca, 

pero donde el personaje principal es él. Es decir, todo el viaje experiencial que realiza el 

usuario es por su cuenta y la marca, de alguna u otra forma, es parte importante de la 

historia, ya que le ofrece alguna manera de resolver un problema, necesidad o dolor. 

En las historias se muestra una necesidad, una cita, un destino y se observa cómo el 

carro alquilado acompaña al usuario a cumplir con todos esos planes, a hacer las paradas 
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que quiera, a desviarse donde y cuando guste, a llevar equipaje, pasar a comer, comprar 

algo, tomar una fotografía. Es decir el usuario es el protagonista, no el vehículo. El carro es 

solamente el medio para que el usuario pueda hacer todo lo que desee, de forma planeada o 

improvisada.   

Adicionalmente, se desea mostrar escenarios muy costarricenses, paisajes 

característicos, costumbres, comidas típicas y variedad de elementos en general que 

terminen de demostrar que se trata de un servicio de costarricenses para costarricenses. Esto 

con el fin de que puedan disfrutar dentro de su propio país, que no vean alquilar un carro 

solo como algo que harían cuando viajan a otro país, sino que lo vean como una opción 

para movilizarse dentro de Costa Rica y vivir todas esas experiencias únicas que solo acá 

pueden encontrar.  

Se sugiere una historia para cada uno de los buyer persona de interés, para cubrir, de 

esta forma, diferentes necesidades de transporte: turismo nacional, carro sustituto y asuntos 

personales varios. Todo ello contando dos historias diferentes en este último caso, para 

mostrar variedad en cuanto al uso del servicio para atender cualquier requerimiento 

personal. 

En todas las historias se observa el momento donde la o el usuario se presenta a una 

oficina de Adobe Rent a Car a retirar el vehículo reservado y, a partir de ahí, comienza su 

aventura. En todos los casos, el usuario es atendido por un Agente Rentista de Adobe Rent 

a Car debidamente uniformado, con camisa azul y pantalón negro, de esta forma: 
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Figura N° 69. Uniforme de Agente Rentista de Adobe Rent a Car 

 

 

Fuente: Adobe Rent a Car, noviembre 2020. 

 

En cada historia se muestra una oficina de Adobe Rent a Car diferente para mostrar 

que hay varias sucursales, que no se vea siempre la misma para que no parezca que 

solamente hay una. Las cuatro oficinas seleccionadas son las que tienen una fachada más 

bonita y son más espaciosas, para representar una mejor imagen de la empresa, pero no 

necesariamente las historias como tal se llevan a cabo en las zonas donde se encuentran las 

oficinas de grabación.  

En cada historia se expone también un tipo de vehículo distinto según la necesidad 

de cada caso, para mostrar variedad de categorías de carros disponibles para alquilar. Estos 

elementos se exponen a continuación en el detalle de cada historia. 

 

Historia 1: turismo nacional para buyer persona José López 

A pesar de que no se desea enfocar el servicio solamente para turismo nacional, no 

se puede dejar de lado. Esta primera historia se dirige a buyer persona como José López, un 

padre que desea vacacionar con su familia dentro del país. La familia está conformada por 

papá, mamá, y dos hijos: un niño y una niña. 
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Figura N° 70. Ejemplo familia historia 1 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se realiza la grabación en oficina de Adobe Rent a Car ubicada en Liberia, se 

muestra toma de la fachada cuando el usuario llega y toma del interior cuando se encuentra 

realizando el trámite: 
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Figura N° 71. Fachada oficina Adobe Rent a Car en Liberia 

 

 

Fuente: Adobe Rent a Car, noviembre 2020. 

 

Figura N° 72. Interior oficina Adobe Rent a Car en Liberia 

 

 

Fuente: Adobe Rent a Car, noviembre 2020. 
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Como se trata de un paseo familiar, se muestra la entrega de un vehículo SUV 4x2 

como el Hyundai Creta, es un vehículo alto, cómodo y espacioso, pero no es tan grande 

como un 4x4, es un vehículo perfecto para un viaje en familia: 

 

Figura N° 73. Vehículo Hyundai Creta 

 

 

Fuente: Adobe Rent a Car, noviembre 2020. 
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Tabla N° 5: Guion técnico - versión turismo nacional 

Duración: 60 segundos 

 

Toma Plano Ángulo Mov. 

cámara 

Storyboard Descripción Sonido 

1 Entero Normal No hay  

 

Está comenzando a atardecer, toma externa de una casa 

en San José, don José va saliendo por el portón 

pequeñito del portón del garaje. El garaje está vacío.  

3 seg. 

Fade in 

música 

activa. 

2 Entero Normal No hay  

 

Se observa justo cuando don José termina de montarse a 

un taxi rojo, cierra la puerta y el taxi arranca. 

3 seg. 

Música 

activa. 
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3 Italiano Normal No hay  

 

Toma interna del taxi parqueado, se observa a don José 

bajarse del taxi, cierra la puerta y a través de la ventana 

de la puerta se observa al fondo el edificio de Adobe 

Rent a Car. 

3 seg 

Música 

activa. 

4 Entero Normal No hay  

 

Don José ya se encuentra adentro de la sucursal de 

Adobe Rent a Car, un agente rentista lo está atendiendo 

del otro lado del counter. 

Durante esta toma, aparece la frase “yo escojo el 

medio” centrada en color blanco y se desvanece junto 

con el cambio a la siguiente toma. 

4 seg. 

Música 

activa. 

5 Entero Normal No hay  

 

Se observa el vehículo en el parqueo exterior de la 

oficina de Adobe Rent a Car, el agente rentista está 

ayudando a don José a colocar dos asientos de niño en 

el asiento trasero del vehículo. 

4 seg. 

Música 

activa. 



 

 

230 

6 Detalle Normal Dolly 

In 

 

 

Toma de las manos del agente rentista entregando la 

llave a don José en su mano. 

3 seg. 

Música 

activa 

7 General Normal No hay  

 

Se enfoca de nuevo el exterior de la casa, ya se observa 

el vehículo alquilado parqueado dentro de la cochera de 

la casa de don José. 

2 seg. 

Música 

activa. 

8 Detalle Picado No hay  

 

Es de mañana, se observa un celular sobre la mesa de 

noche, la pantalla se enciende y empieza a sonar la 

alarma a las 5:00 a.m. 

Durante esta toma, aparece la frase “yo pongo la hora” 

centrada en color blanco y se desvanece junto con el 

cambio a la siguiente toma. 

2 seg. 

Música 

activa. 
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9 Entero Picado Paneo 

derecha 

 

 

Toma del comedor de la casa, el hijo y la hija se 

encuentran sentados en la mesa desayunando, mamá 

termina de hacer huevos en el sartén y papá sirve café 

en dos tazas. 

3 seg. 

Música 

activa. 

10 Entero Normal No hay  

 

Se observa en el garaje desde una toma trasera, a mamá 

guardando unos maletines, una hielera y unas sillas de 

playa en el maletero, ya se ven los niños sentados en el 

asiento trasero y papá está montando a Firulais al carro 

en la parte trasera donde van los niños. 

5 seg. 

Música 

activa. 

11 Primer 

plano 

Normal No hay  

 

Toma interna del vehículo desde el maletero, se observa 

a toda la familia conversando y riendo, el vehículo ya va 

en movimiento sobre carretera, Firulais va asomado 

hacia atrás viendo a la cámara con su lengua afuera. 

Durante esta toma, aparece la frase “Guau guau guau” 

centrada en color blanco y se desvanece junto con el 

cambio a la siguiente toma. 

5 seg. 

Música 

activa. 



 

 

232 

12 General Picado Dolly 

out 

 

 

A partir de la toma anterior, la cámara comienza a 

salirse del vehículo por la parte trasera del mismo, se va 

abriendo la toma hasta quedar en una toma aérea donde 

se observa el vehículo en movimiento sobre carretera, 

del lado derecho de la carretera se observa el mar. 

Durante esta toma, aparece la frase “yo elijo el camino” 

centrada en color blanco y se desvanece junto con el 

cambio a la siguiente toma. 

5 seg. 

Música 

activa. 

13 Entero Cenital Dolly 

lateral 

 

 

Don José, su esposa e hijos juegan fútbol muy felices 

sobre la arena al lado del mar, Firulais corretea detrás de 

la bola. 

5 seg. 

Música 

activa. 

14 Detalle Normal No hay  

 

Un vendedor de copos alistando cuatro granizados, se 

ve el mar de fondo, ya los granizados están listos, el 

vendedor les está poniendo el sirope como paso final. 

3 seg. 

Música 

activa. 
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15 Entero Normal No hay  

 

Debajo de una palmera, se observa a la familia de 

espaldas sentados en sus sillas de playa viendo hacia el 

mar, disfrutando de sus copos con una hermosa vista del 

atardecer, mientras que Firulais está acostado al lado de 

ellos, descansando, viendo también hacia el mar. 

4 seg. 

Música 

activa. 

16 Primer 

plano 

Normal No hay  

 

Nuevamente una toma interna del vehículo, ahora desde 

la parte exterior delantera desde el parabrisas, se 

observa a papá conduciendo, mamá va viendo su 

celular, los niños durmiendo y Firulais sentado en el 

centro del asiento trasero viendo hacia el frente. Papá va 

conduciendo con una sonrisa en su rostro 

Durante los primeros tres segundos de esta toma, 

aparece la frase “yo marco mi ruta” centrada en color 

blanco y se mantiene fija hasta el final, y en los 

siguientes y últimos tres segundos aparece arriba de la 

frase el logo de Adobe Rent a Car y el sitio web 

www.adobecar.com debajo de la frase. 

6 seg. 

Fade out 

música 

activa. 

Fuente: elaboración propia. 

http://www.adobecar.com/
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Historia 2: carro sustituto para buyer persona Adrián Quesada 

Esta segunda historia se dirige a buyer persona como Adrián Quesada, un hombre 

que debe llevar su carro personal al taller por varios días por un desperfecto mecánico. 

Debido a ello, necesita una solución de transporte para poder continuar con sus 

compromisos personales y responsabilidades laborales diarias, sin ningún atraso y con la 

independencia a la que está acostumbrado.  

 

Figura N° 74. Ejemplo personaje historia 2 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se realiza la grabación en oficina de Adobe Rent a Car ubicada en Alajuela, se 

muestra toma de la fachada cuando el usuario llega y toma del interior cuando se encuentra 

realizando el trámite: 
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Figura N° 75. Fachada oficina Adobe Rent a Car en Alajuela 

 

 

Fuente: Adobe Rent a Car, noviembre 2020. 

 

Figura N° 76. Interior oficina Adobe Rent a Car en Alajuela 

 

 

Fuente: Adobe Rent a Car, noviembre 2020. 
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Como se trata de una necesidad que sale de último momento y la persona por aparte 

ya tiene que realizar un gasto que no tiene presupuestado: llevar su carro al taller por varios 

días, va a buscar opciones de transporte sustitutas económicas. Por anterior, se muestra la 

entrega de un vehículo sedán mini como el Hyundai Grand i10 hatchback, un carro 

económico tanto en tarifa de alquiler como en gasto de combustible. Es un vehículo 

perfecto para seguirse movilizando de forma económica:  

 

Figura N° 77. Vehículo Hyundai Grand i10 hatchback 

 

 

Fuente: Adobe Rent a Car, noviembre 2020. 
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Tabla N° 6. Guion técnico - versión carro sustituto 

Duración: 60 segundos 

 

Toma Plano Ángulo Mov. 

cámara 

Storyboard Descripción Sonido 

1 Entero Cenital No hay  

 

Ya está comenzando a oscurecer. Se observa un 

parqueo de un edificio, Adrián va llegando a su 

vehículo que tiene parqueado ahí, él va saliendo de 

su trabajo. Antes de abrir la puerta para ingresar al 

auto, revisa su celular. 

3 seg. 

Fade in 

música activa. 

2 Detalle Picado No hay  

 

Se observa la pantalla del celular de Adrián, tiene 

abierta una conversación de WhatsApp en la cual 

está coordinando una reunión con un grupo de 

amigos. Están estableciendo la hora y el lugar, el 

próximo sábado en la tarde en la finca de Oscar en 

Barva de Heredia. Adrián contesta: Hola, suena 

bien, yo me apunto a lo que sea!!! Si alguno ocupa 

ride me dice y nos ponemos de acuerdo. Les prometo 

que esta vez sí voy (Emoji de carita riendo) 

Durante esta toma, aparece la frase “yo me apunto” 

centrada en color blanco y se desvanece junto con el 

cambio a la siguiente toma. 

4 seg. 

Música activa. 
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3 Entero Normal No hay  

 

Se observa el momento exacto en el que Adrián 

cierra la puerta de su vehículo. 

2 seg. 

Música activa. 

4 Medio Normal No hay  

 

Justo cuando Adrián va saliendo del parqueo, su 

vehículo se le apaga. Esto se observa desde una toma 

interna, Adrián, extrañado, intenta iniciar de nuevo 

el vehículo con su llave, pero no responde. 

5 seg. 

Música activa. 

5 Medio Normal No hay  

 

Adrián realiza una llamada telefónica con su celular. 

3 seg. 

Música activa. 
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6 Italiano Normal No hay  

 

Ya es de noche. Se observa a Adrián de pie, de 

espaldas, viendo cómo suben su vehículo a una grúa. 

Adrián vuelve su cara hacia la cámara y con una 

sonrisa levanta la ceja, su expresión refleja que tuvo 

una idea 

Durante esta toma, aparece la frase “yo me estreso” 

centrada en color blanco, de inmediato aparece una 

línea que tacha la frase “me estreso” y se coloca 

encima la palabra “soluciono”, y luego se desvanece 

junto con el cambio a la siguiente toma. 

3 seg. 

Música activa. 

7 Italiano Normal No hay  

 

Es de día. Toma interna de un taxi, se observa a 

Adrián bajarse del mismo desde el asiento trasero, 

cierra la puerta y a través de la ventana de la puerta 

se observa al fondo el edificio de Adobe Rent a Car. 

3 seg. 

Música activa. 

8 Entero Normal Travelling  

 

Adrián ingresa a local de Adobe Rent a Car, es 

recibido por un agente rentista. 

3 seg. 

Música activa. 
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9 Medio Normal No hay  

 

Agente rentista entrega a Adrián la llave del vehículo 

que está alquilando, se observa el vehículo y de 

fondo se ve el edificio de Adobe Rent a Car. 

Durante esta toma, aparece la frase “yo escojo el 

medio” centrada en color blanco y se desvanece 

junto con el cambio a la siguiente toma. 

3 seg.  

Música activa. 

10 Medio Normal No hay  

 

Se observa el momento justo donde Adrián está 

terminando de montarse al vehículo y cierra la puerta 

del mismo 

2 seg. 

Música activa. 

11 Detalle Normal No hay  

 

Desde el interior del vehículo, Adrián envía un 

mensaje al grupo de WhatsApp de sus amigos: 

@Meli @Juancho voy saliendo, paso por ustedes en 

unos 15 minutos. Meli y Juancho le contestan que 

perfecto, que ahí lo esperan, que ya están listos. 

5 seg. 

Música activa. 
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12 Italiano Normal No hay  

 

Se observa a Adrián ponerse el cinturón de 

seguridad, introduce la llave, enciende el vehículo, 

pone primera y comienza a conducir. 

4 seg.  

Música activa. 

13 General Cenital No hay  

 
 

Desde toma aérea, se observa el vehículo fuera de 

una casa, de la misma salen Meli y Juancho. Meli 

lleva un bolso en su brazo derecho y en su mano 

izquierda lleva una bolsa de supermercado con unos 

snacks. Se monta en el asiento del acompañante. 

Juancho lleva en sus dos manos un pyrex con un 

postre, cubierto con papel aluminio. Se monta en el 

asiento trasero. Cierran las puertas y Adrián arranca. 

Durante esta toma, aparece la frase “yo me desvío” 

centrada en color blanco y se desvanece junto con el 

cambio a la siguiente toma. 

5 seg. 

Música activa. 
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14 Entero Normal Paneo 

derecho 

 

 

Desde el interior de un rancho de fiesta en el patio 

trasero de una casa, hay un grupo de amigos 

haciendo carne asada y vacilando, Adrián, Meli y 

Juancho llegan y los ya presentes comienzan a 

recibirlos con saludos y abrazos. 

4 seg. 

Música activa. 

15 Medio Normal Paneo 

izquierdo 

 

 

Adrián se acerca a una hielera con un vaso de vidrio 

vacío, abre la tapa y no hay hielo, solo queda una 

bolsa con unos cuantos hielos pequeños que no son 

suficientes. 

3 seg. 

Música activa. 

16 Detalle Normal No hay  

 

Se observa donde Adrián saca la llave del vehículo y 

su billetera de la bolsa derecha de su pantalón. 

2 seg. 

Música activa. 
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17 Medio Normal No hay  

 

Se observa a Adrián ya montado en el vehículo con 

su cinturón de seguridad ya puesto, le da inició al 

vehículo y arranca con una gran sonrisa. 

Durante los primeros tres segundos de esta toma, 

aparece la frase “yo marco mi ruta” centrada en color 

blanco y se mantiene fija hasta el final, y en los 

siguientes y últimos tres segundos aparece arriba de 

la frase el logo de Adobe Rent a Car y el sitio web 

www.adobecar.com debajo de la frase. 

6 seg. 

Fade out 

música activa. 

Fuente: elaboración propia. 

http://www.adobecar.com/


 

 

244 

Historia 3: asuntos personales para buyer persona Karla Gómez 

Esta tercera historia se dirige a buyer persona como Karla Gómez, una mujer que 

hace planes para visitar a sus familiares lejanos, lleva equipaje y otras cosas, y necesita 

movilizarse de forma cómoda con todo lo que lleva.  

 

Figura N° 78. Ejemplo personaje historia 3 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se realiza la grabación en oficina de Adobe Rent a Car ubicada en San José, se 

muestra toma de la fachada cuando el usuario llega y toma del interior cuando se encuentra 

realizando el trámite:  
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Figura N° 79. Fachada oficina Adobe Rent a Car en San José 

 

  

Fuente: Adobe Rent a Car, noviembre 2020. 

 

Figura N° 80. Interior oficina Adobe Rent a Car en San José 

 

  

Fuente: Adobe Rent a Car, noviembre 2020. 
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En esta oportunidad se trata de un plan que ella realiza anticipadamente, al cual 

debe llevar varias cosas grandes y delicadas que no puede llevar en transporte público, para 

lo cual necesita una solución de transporte más cómoda. Se muestra la entrega de un 

vehículo sedán compacto como el Hyundai Accent Blue, un carro económico tanto en tarifa 

de alquiler como en gasto de combustible, pero más grande que el vehículo de la historia 

anterior, con más espacio interno y cajuela más grande. Es un vehículo perfecto para 

movilizarse largas distancias de forma económica, cómoda y espaciosa:  

 

Figura N° 81. Vehículo Hyundai Accent Blue 

 

 

Fuente: Adobe Rent a Car, noviembre 2020. 
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Tabla N° 7. Guion técnico - versión asuntos personales 1 

Duración: 60 segundos 

 

Toma Plano Ángulo Mov. 

cámara 

Storyboard Descripción Sonido 

1 Generalísimo Picado Paneo 

derecho. 

 

 

Toma aérea de barrio en San José. 

2 seg. 

Fade in 

música 

activa. 

2 General Contrapicado No hay  

 

Se muestra la fachada de un edificio de 

apartamentos en ese barrio. 

2 seg. 

Música 

activa. 
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3 Italiano Normal No hay  

 

Se muestra el interior de la casa, 

específicamente un comedor pequeño con 

cuatro sillas, con una gran sonrisa de ilusión 

en su rostro Karla está sentada, tiene una 

caja grande envuelta con papel de regalo de 

bebé, Karla está terminando de envolverlo 

colocando el detalle final, un gran lazo color 

amarillo. 

Durante esta toma, aparece la frase “yo hago 

mis planes” centrada en color blanco y se 

desvanece junto con el cambio a la siguiente 

toma. 

3 seg. 

Música 

activa. 

4 Entero Normal No hay  

 

Desde el pasillo, se observa la puerta abierta 

del apartamento, Karla va saliendo, lleva un 

maletín de viaje pequeño guindando de su 

brazo derecho y en su mano izquierda lleva 

el regalo envuelto. Cierra la puerta. 

2 seg. 

Música 

activa. 
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5 General  Normal No hay  

 

Karla ingresa a local de Adobe Rent a Car en 

San José, es recibida por un agente rentista. 

2 seg. 

Música 

activa. 

6 Italiano Normal No hay  

 

Se observa a Karla firmando el contrato de 

alquiler de Adobe Rent a Car. 

2 seg.  

Música 

activa. 

7 Medio Normal No hay  

 

Agente rentista entrega a Karla la llave del 

vehículo que está alquilando, se observa el 

vehículo y de fondo se ve el edificio de 

Adobe Rent a Car. 

Durante esta toma, aparece la frase “yo 

escojo el medio” centrada en color blanco y 

se desvanece junto con el cambio a la 

siguiente toma. 

3 seg. 

Música 

activa. 
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8 Italiano Normal Travelling  

 

Desde afuera del vehículo en movimiento, se 

observa a Karla conduciendo feliz y relajada 

hacia su destino. 

3 seg. 

Música 

activa. 

9 Detalle Normal No hay  

 

Toma interna del vehículo donde se observa 

el celular colocado en la rejilla del aire 

acondicionado, lleva la aplicación de Waze 

abierta donde dice que queda 1 hora y 17 

minutos para llegar a su destino. 

2 seg. 

Música 

activa. 

10 General Picado Dolly out  

 

Se observa el vehículo parqueado en un 

mirador sobre carretera, Karla se encuentra 

fuera del mismo tomando una fotografía al 

hermoso paisaje del camino. 

Durante esta toma, aparece la frase “yo me 

detengo donde quiero” centrada en color 

blanco, arriba de la palabra “donde” aparece 

este signo ^ junto con la frase “y porque” y 

se desvanece junto con el cambio a la 

siguiente toma. 

3 seg. 

Música 

activa. 
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11 Medio Normal No hay  

 

Se observa a Karla dentro de una panadería, 

la señora le entrega la bolsa con los panes y 

repostería que compró. 

2 seg.  

Música 

activa. 

12 Primer plano Normal Dolly in  

 

Afuera de la panadería está el vehículo 

parqueado, se observa el momento justo en 

que Karla se está terminando de montar con 

las compras, cierra la puerta y se enfoca 

sticker de Adobe Rent a Car pegado en la 

ventana de la puerta del conductor. 

3 seg. 

Música 

activa. 

13 Primer plano Normal No hay  

 

Desde el interior del vehículo, se observa 

cuando Karla dobla hacia la derecha y toma 

carretera principal. 

2 seg. 

Música 

activa. 



 

 

252 

14 Generalísimo  Picado Travelling  

 

Se observa una toma aérea donde se ve el 

vehículo en movimiento por un camino 

rural, a los lados se observa mucho campo, 

zona verde y ganado al lado de la carretera. 

3 seg. 

Música 

activa. 

15 General Normal No hay  

 

Karla se parquea afuera de una casa típica de 

zona rural costarricense. 

Durante esta toma, aparece la frase “yo llego 

a donde quiero” centrada en color blanco y 

se desvanece junto con el cambio a la 

siguiente toma. 

3 seg. 

Música 

activa. 

16 Entero Normal Dolly in  

 

Desde adentro de la casa, se observa cuando 

Karla abre la puerta principal, entra con su 

maletín y el regalo en mano, y sus familiares 

(papá, mamá y hermana) llegan corriendo a 

recibirla con un fuerte abrazo. 

4 seg. 

Música 

activa. 
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17 Entero Normal No hay  

 

Desde el interior de una habitación, se 

observa una cuna de bebé, se abre la puerta y 

entran Karla junto con su hermana muy 

felices. 

3 seg. 

Música 

activa. 

18 Medio Normal Tilt up  

 

Karla se asoma en la cuna, extiende sus 

brazos y alza a la bebé con mucha ilusión. 

4 seg. 

Música 

activa. 

19 General Normal Paneo 

derecha 

 

 

En la noche, toda la familia se reúne en la 

mesa para cenar juntos, se observan todos 

conversando y riendo muy felices, 

disfrutando a Karla porque hace mucho no la 

veían. 

4 seg. 

Música 

activa. 
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20 Detalle Normal No hay  

 

En la mañana siguiente, se observa donde 

Karla introduce la llave para encender el 

vehículo. 

2 seg. 

Música 

activa. 

21 Italiano Normal No hay  

 

Toma interna del vehículo, Karla ya sentada 

en el asiento del conductor y con su cinturón 

de seguridad puesto, vuelve a ver hacia 

afuera a través de la ventana del 

acompañante, con una gran sonrisa se 

despide con su mano derecha y tira un beso a 

su familia, voltea su mirada hacia el frente, 

cambia marcha y comienza a conducir de 

regreso con una gran sonrisa dibujada en su 

rosto. 

Durante los primeros tres segundos de esta 

toma, aparece la frase “yo marco mi ruta” 

centrada en color blanco y se mantiene fija 

hasta el final, y en los siguientes y últimos 

tres segundos aparece arriba de la frase el 

logo de Adobe Rent a Car y el sitio web 

www.adobecar.com debajo de la frase. 

6 seg.  

Fade out 

música 

activa. 

Fuente: elaboración propia. 

http://www.adobecar.com/
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Historia 4: asuntos personales para buyer persona Víctor Jiménez 

Esta cuarta historia se dirige a buyer persona como Víctor Jiménez, un muchacho 

que planea un fin de semana para sorprender a su pareja y requiere una solución de 

transporte para llevarla a esa aventura. 

 

Figura N° 82. Ejemplo personaje historia 4 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se realiza la grabación en oficina de Adobe Rent a Car ubicada en Limón, se 

muestra toma de la fachada cuando el usuario llega y toma del interior cuando se encuentra 

realizando el trámite:  
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Figura N° 83. Fachada oficina Adobe Rent a Car en Limón 

 

 

Fuente: Adobe Rent a Car, noviembre 2020. 

 

Figura N°84. Interior oficina Adobe Rent a Car en Limón 

 

 

Fuente: Adobe Rent a Car, noviembre 2020. 
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En esta oportunidad se trata de un plan que requiere de un vehículo 4x4, ya que el 

camino para llegar al destino es complicado. Como se trata de una pareja, no necesitan un 

vehículo muy grande, lo importante es que sea todo terreno. Se muestra la entrega de un 

vehículo SUV 4x4 económico como el Suzuki Jimny, un carro para cualquier aventura, que 

facilita el tránsito por los caminos más difíciles. Es un vehículo perfecto para un paseo de 

aventura en pareja.  

 

Figura N° 85. Vehículo Suzuki Jimny 

 

Fuente: Adobe Rent a Car, noviembre 2020. 
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Tabla N° 8. Guion técnico - versión asuntos personales 2 

Duración: 60 segundos 

 

Toma Plano Ángulo Mov. 

cámara 

Storyboard Descripción Sonido 

1 Generalísimo Picado Paneo 

derecho 

 

 

Toma aérea de barrio.  

2 seg. 

Fade in 

música 

activa. 

2 Entero Normal Dolly in  

 

Toma interna de un apartamento, 

específicamente un cuarto de habitación donde 

se observa a Víctor sentado en la cama viendo 

su celular, recostado al respaldar de la cama. 

2 seg. 

Música 

activa. 
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3 Detalle Normal No hay  

 

Se enfoca la pantalla del celular, donde se 

observa una conversación de WhatsApp con un 

contacto guardado con el nombre de: Cabaña, la 

conversación dice: 

- Buenos días, Víctor. Le escribo para 

confirmar la reservación para hoy a las 

3:00 p.m. 

- Buenos días, confirmado, ahí estaremos. 

- Perfecto, los esperamos, ya tenemos todo 

listo, como nos lo solicitó        

Durante esta toma, aparece la frase “yo armo el 

plan” centrada en color blanco y se desvanece 

junto con el cambio a la siguiente toma. 

6 seg. 

Música 

activa. 

4 Entero Normal Paneo 

derecho 

 

 

Toma de otro cuarto de habitación, se observa a 

Pamela feliz frente al espejo en ropa de estar en 

casa, maquillándose, cantando y bailando 

mientras se maquilla. 

4 seg. 

Música 

activa. 
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5 Entero Normal No hay  

 

De nuevo aparece una toma de la habitación de 

Víctor, él ahora se encuentra de pie viendo hacia 

la cama. Sobre la cama se observa un abrigo y 

un maletín pequeño. Víctor toma el abrigo y el 

maletín y se retira de la habitación. 

3 seg. 

Música 

activa. 

6 Entero Normal Travelling  

 

Víctor ingresa a local de Adobe Rent a Car en 

Limón, es recibido por un agente rentista. 

3 seg. 

Música 

activa. 

7 Medio Normal No hay  

 

Agente rentista entrega a Víctor la llave del 

vehículo que está alquilando, se observa el 

vehículo y de fondo se ve el edificio de Adobe 

Rent a Car. 

Durante esta toma, aparece la frase “yo escojo el 

medio” centrada en color blanco y se desvanece 

junto con el cambio a la siguiente toma. 

3 seg. 

Música 

activa. 
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8 Medio Normal No hay  

 

Se observa el momento justo donde Víctor está 

terminando de montarse al vehículo y cierra la 

puerta de este. 

2 seg. 

Música 

activa. 

9 Medio Subjetivo No hay  

 
 

Desde el interior del vehículo, una toma como si 

fueran los ojos de Víctor viendo hacia su 

derecha, se ve una casa al fondo, y se observa 

cuando Pamela se acerca hacia el auto con una 

gran sonrisa, abre la puerta e ingresa al mismo, 

ella lleva un maletín de viaje pequeño que 

coloca sobre sus piernas al sentarse. 

4 seg. 

Música 

activa. 
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10 Italiano Normal No hay  

 

Desde el interior de un restaurante, se observa a 

Víctor y a Pamela sentados comiendo y riendo 

en una mesa que da a una ventana con vistas a la 

calle y, al fondo parqueado en la acera, se 

observa el vehículo  

Durante esta toma, aparece la frase “yo voy 

donde quiero” centrada en color blanco, de 

inmediato se tachan las palabras “yo voy” y se 

pone arriba el texto “nosotros vamos”, y se tacha 

la palabra “quiero” y aparece abajo la palabra 

“queremos”, y luego se desvanece junto con el 

cambio a la siguiente toma. 

3 seg. 

Música 

activa. 

11 General Picado Dolly out  

 

Al lado del restaurante hay un pequeño mirador 

con vistas a la montaña, se observa a Víctor y 

Pamela tomando fotos del paisaje. 

3 seg. 

Música 

activa. 
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12 General Normal Dolly 

lateral 

 

 

Toma donde se ve el vehículo 4x4 alquilado 

subiendo un camino complicado. 

Durante esta toma, aparece la frase “yo me 

animo” centrada en color blanco y se desvanece 

junto con el cambio a la siguiente toma. 

3 seg. 

Música 

activa. 

13 Primer plano Normal No hay  

 

Desde el interior del vehículo, una toma desde el 

asiento trasero se observa a Víctor y Pamela 

desde atrás, se ve una cabaña de montaña rústica 

al frente y ellos van llegando y parqueando fuera 

del lugar. 

3 seg. 

Música 

activa. 
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14 Medio Normal No hay  

 

Se observa a Víctor y a Pamela en la terraza de 

la cabaña, con vista a un paisaje montañoso, 

ellos están riendo, Víctor saca una caja con un 

anillo de compromiso, Pamela coloca su mano 

sobre su boca de forma sorpresiva, pero a la vez 

muy feliz y emocionada, con su cabeza asiente 

muy contenta, quita la mano de su boca, 

extiende sus brazos y le da un fuerte abrazo a 

Víctor. 

Durante esta toma, aparece la frase “yo decido el 

momento” centrada en color blanco y se 

desvanece junto con el cambio a la siguiente 

toma. 

5 seg. 

Música 

activa. 

15 Detalle Picado No hay  

 

Desde arriba de la cabeza de Pamela, se observa 

donde está ella sentada en una silla de un 

comedor, con su Instagram abierto, donde ya 

había subido su foto mostrando el anillo de 

compromiso con la frase ¡y dije que sí! y un 

corazón rojo, ya la foto tiene muchos likes y 

comentarios y ella está revisando las 

felicitaciones de sus amigos y familiares. 

5 seg. 

Música 

activa. 
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16 Detalle a 

general 

 

Picado Dolly out  

 

Desde la misma toma anterior, se observa como 

la cámara comienza a subir y se va abriendo la 

imagen donde se ven Víctor y Pamela 

desayunando en la terraza de la cabaña. 

3 seg. 

Música 

activa. 

17 Italiano Normal No hay  

 

Víctor y Pamela se están subiendo de nuevo al 

carro, Pamela termina de cerrar la puerta del 

carro, ya se observa a Víctor sentado del lado 

del conductor con su cinturón de seguridad 

puesto, Pamela se pone el suyo, se observa 

donde Víctor pone primera, vuelve a ver a 

Pamela, se sonríen, Víctor con una gran sonrisa 

en su rosto vuelve de nuevo su mirada al frente 

y comienza a manejar. 

Durante los primeros tres segundos de esta 

toma, aparece la frase “yo marco mi ruta” 

centrada en color blanco y se mantiene fija hasta 

el final y en los siguientes y últimos tres 

segundos aparece arriba de la frase el logo de 

Adobe Rent a Car y el sitio web 

www.adobecar.com debajo de la frase. 

6 seg.  

Fade out 

música 

activa. 

 Fuente: elaboración propia. 

http://www.adobecar.com/
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Estas primeras historias originales se proponen de una duración de video de 60 

segundos, tiempo prudencial para poder contar una historia completa en un mismo video, 

sin que sea muy largo. A partir de estas historias, se crea material en los diversos formatos 

recomendados para los diferentes canales seleccionados, se incluyen videos más cortos y 

artes con fotografías. En el siguiente enlace de YouTube se presenta un boceto de 

referencia para exponer el look and feel que se recomienda para los videos, es decir, cómo 

se propone que se vea y se sienta, el tipo de tomas, de música y de tipografía: 

https://youtu.be/kkppyJtdMzo   

Se trata de un video solamente de referencia (no es un video final), con tomas 

independientes que no cuentan una historia continua y cuyos escenarios no reflejan 

exactamente las historias propuestas, pero que sí referencian de forma audiovisual el tipo de 

tomas que se desea producir. A nivel de edición, como se observa en los guiones técnicos, 

los personajes de las historias no hablan, la historia se va contando sola por medio de las 

tomas detalladas, con una música de fondo de aspiración y frases complementarias que van 

reafirmando el concepto de libertad e independencia.  

 

Figura N° 86. Imagen de referencia de frases complementarias 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

https://youtu.be/kkppyJtdMzo
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Para el cierre, se utiliza el slogan de la campaña: yo marco mi ruta, la presencia del 

logotipo de Adobe Rent a Car para posicionamiento y recordación de marca, y la página 

web como único canal de contacto. Se muestra a continuación una imagen de referencia del 

cierre del video según boceto propuesto.  

 

Figura N° 87. Imagen de referencia para cierre de video 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

YouTube Marketing 

Una vez listos los videos, se propone que sean subidos al canal de YouTube de 

Adobe Rent a Car, cuyo enlace es:  

https://www.youtube.com/channel/UCPJfc3n7wu_7aR8H_nd6VJQ  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCPJfc3n7wu_7aR8H_nd6VJQ
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Figura N° 88. Canal de Youtube de Adobe Rent a Car 

 

 

Fuente: Adobe Rent a Car, noviembre 2020. 

 

YouTube tiene muchos visitantes únicos al mes y es una gran oportunidad para 

tener presencia de marca con un canal corporativo. Adobe Rent a Car ya cuenta con uno y 

se le puede sacar aún más provecho. Los videos pueden ayudar a Adobe a posicionarse en 

el ámbito de SEO y es una excelente oportunidad para destacarse y diferenciarse de la 

competencia con contenido diferente, único, original y que conecte de una forma distinta 

con su público. Además, tener videos en YouTube permite que estos puedan incluirse 

dentro de la página web, blogs, envíos por correo masivo, que sirvan como apoyo 

audiovisual y que permita que los usuarios permanezcan más tiempo en el sitio. 

En cuanto al apoyo para contenidos, para los usuarios es más cómodo ver un video 

rápido y conciso que explique un tema, en lugar de tener que leer un texto. Por lo anterior, 

se propone que los videos de Adobe duren un minuto porque si son muy largos es muy 
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probable que no los terminen de ver. Los videos permiten exponer los mensajes de forma 

más directa y clara, y es más fácil para un usuario recordar algo que vio y no algo que leyó. 

Para que los videos sean exitosos en YouTube, se debe utilizar palabras clave en el título, la 

descripción del video y las etiquetas, según las búsquedas de temas en las que a la marca le 

interesa tener presencia, no solo dentro de YouTube, sino también en Google al considerar 

que YouTube pertenece a Google. Cuando se realiza una búsqueda en Google, también 

pueden aparecer videos de YouTube dentro de los resultados.  

Para la propuesta, se sugiere la publicación de las cuatro historias completas de 60 

segundos expuestas anteriormente, para presencia en YouTube y Google y para ser 

utilizados también en otras tácticas a detallar más adelante. Para cada uno de los videos, se 

realiza un estudio de palabras clave por medio de la herramienta en línea Keyword Magic 

Tool de SemRush en su sitio web https://www.semrush.com/, para poder redactar los títulos 

y textos incluyendo las palabras recomendadas, que permitan que YouTube reconozca los 

videos como contenido relacionado con la búsqueda realizada y que salgan como resultado. 

El estudio se realiza con la versión gratuita limitada para la propuesta, pero se recomienda 

realizar el estudio avanzado con la agencia de mercadeo digital de Adobe Rent a Car para 

una mejor implementación. Se detalla a continuación el análisis de palabras clave y las 

propuestas de texto para cada caso. 

 

Análisis general para rent a car  

 

Estudio de palabras clave: 

Primero, se realiza un estudio general de keywords relacionados con la temática de 

alquiler de carros para combinar esos resultados con los resultados de cada temática. Se 

realizan dos estudios, el primero bajo la temática de “alquiler carro” y el segundo bajo el 

tema “rent a car”. Se obtienen los resultados que se muestran en las siguientes imágenes. 

 

 

 

 

https://www.semrush.com/
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Figura N° 89. Estudio de keywords “alquiler carro” 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura N° 90. Estudio de keywords “rent a car” 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Análisis para video de historia 1: turismo nacional  

 

Estudio de palabras clave: 

Se realiza el estudio bajo la temática de “turismo”, con base de datos de Costa Rica, 

con palabras clave de búsquedas relacionadas para mayor apertura y se seleccionan las 

palabras según su volumen.  

 

Figura N° 91. Estudio de keywords turismo nacional 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Propuesta de texto para video: 

Tomando como base los estudios anteriores, se propone la redacción de los textos 

mezclando palabras clave asociadas tanto a alquiler de carros como a turismo. Se destacan 

las siguientes palabras clave: carros, adobe, rent a car, Costa Rica, alquiler, costarricense, 

lugares turísticos; las cuales se utilizan para la redacción de título, descripción de los 

videos y para las etiquetas del mismo. Se detalla la propuesta de texto para el título y la 

descripción, con las palabras clave incluidas marcadas en color azul: 
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Yo marco mi ruta con Adobe Rent a Car - Alquiler de carros en Costa Rica  

Costa Rica está lleno de lugares turísticos que todo costarricense debe conocer y sabemos 

que la mejor manera de hacerlo es con la independencia de poder movilizarte en carro sin 

depender de terceros, marcando tu propia ruta.  

Alquilá carro con Adobe y comenzá a marcar tu propia ruta en www.adobecar.com 

 

Figura N° 92. Propuesta textos video de historia 1: turismo nacional 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Análisis para video de historia 2: carro sustituto 

 

Estudio de palabras clave: 

Se realiza el estudio bajo la temática de “taller mecánico”, con base de datos de 

Costa Rica, con palabras clave de búsquedas relacionadas para mayor apertura y se 

seleccionan las palabras según su volumen. Se utiliza la temática de “taller mecánico” con 

la intención de aparecer como resultado cuando las personas se encuentran en el proceso de 

búsqueda de un taller donde llevar su carro personal.  

 

Figura N° 93. Estudio de keywords carro sustituto 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Propuesta de texto para video: 

Tomando como base los estudios anteriores, se propone la redacción de los textos 

mezclando palabras clave asociadas tanto a alquiler de carros como a taller mecánico. Se 

destacan las siguientes palabras clave: carros, adobe, rent a car, Costa Rica, alquiler, taller 
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mecánico; las cuales se utilizan para la redacción de título, descripción de los videos y para 

las etiquetas del mismo. Se detalla la propuesta de texto para el título y la descripción, con 

las palabras clave incluidas marcadas en color azul: 

 

¿Tu carro en un taller mecánico? Alquiler de carros sustitutos con Adobe Rent a Car en 

Costa Rica  

Si tuviste una avería o un accidente y tenés que llevar tu carro al taller, no te quedés a pie, 

alquilá un carro sustituto y continuá con tu rutina diaria sin contratiempos y con la 

independencia a la que estás acostumbrado.  

Comenzá a marcar tu propia ruta con Adobe en www.adobecar.com 

 

Figura N° 94. Propuesta textos video de historia 2: carro sustituto 

 

 

Fuente: elaboración propia.



 

 

275 

Análisis para video de historias 3 y 4: asuntos personales 

 

Estudio de palabras clave: 

Se realiza el estudio bajo la temática de “transporte” en general, con base de datos 

de Costa Rica, con palabras clave de búsquedas relacionadas para mayor apertura y se 

seleccionan las palabras según su volumen. Se utiliza la temática de transporte en general 

con la intención de aparecer como resultado cuando las personas se encuentran en el 

proceso de búsqueda de medios de transporte para movilizarse. Como los asuntos 

personales pueden ser muy amplios y específicos, se propone este enfoque a medios de 

transporte en general para que aparezca como resultados cuando las personas estén 

buscando opciones de buses, taxis, busetas.  

 

Figura N° 95. Estudio de keywords asuntos personales 1 

 

 

Fuente: elaboración propia. 



 

 

276 

Figura N° 96. Estudio de keywords asuntos personales 2 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Propuesta de texto para videos 1 y 2: 

Tomando como base los estudios anteriores, se propone la redacción de los textos 

mezclando palabras clave asociadas tanto a alquiler de carros como a transporte. Se 

destacan las siguientes palabras clave: carros, adobe, rent a car, Costa Rica, alquiler, 

transporte, bus, taxi; las cuales se utilizan para la redacción de título, descripción de los 

videos y para las etiquetas del mismo. Se detallan las propuestas de texto para el título y la 

descripción, con las palabras clave incluidas marcadas en color azul: 

 

¿Transporte público? ¡No! Yo marco mi ruta con Adobe Rent a Car - Alquiler de carros 

en Costa Rica  

Sea cual sea tu necesidad de transporte, algún mandado, la visita a un familiar lejano, una 

escapadita de fin de semana… alquilá un carro con Adobe y atendé ese asunto personal 

con completa independencia y sin depender de los horarios limitados de un bus o un taxi.  
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Comenzá a marcar tu propia ruta con Adobe en www.adobecar.com 

¿Bus o taxi? ¡No! Yo marco mi ruta con Adobe Rent a Car - Alquiler de carros en Costa 

Rica  

Sea cual sea tu necesidad de transporte, algún mandado, la visita a un familiar lejano, una 

escapadita de fin de semana… alquilá un carro con Adobe y atendé ese asunto personal 

con completa independencia y sin depender de los horarios limitados del transporte 

público.  

Comenzá a marcar tu propia ruta con Adobe en www.adobecar.com 

 

Figura N° 97. Propuesta textos video de historia 3: asuntos personales 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura N° 98. Propuesta textos video de historia 4: asuntos personales 

 

 

Fuente: Elaboración propia, diciembre 2020. 

 

Vlog en canal de YouTube 

Como parte del YouTube Marketing y, tomando en cuenta que cada vez son más las 

personas que prefieren y buscan contenidos en video, se propone la realización de un Vlog 

(blog en formato de video) para publicar en canal de YouTube de Adobe Rent a Car y 

compartir los videos en las diferentes redes sociales de la marca para atraer más tráfico al 

canal, e interacción con comunidades en redes sociales. De las diferentes temáticas de la 

propuesta, la que más se ajusta a una táctica de este tipo es la de turismo nacional, un tema 

del cual las personas buscan mucho contenido digital para informarse acerca de lugares 

nuevos por conocer dentro del país, sus ubicaciones, cómo se llega, en qué tipo de carro o, 
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si se puede ir en transporte público, qué se puede hacer en el lugar y alrededores, y, en 

general, toda la información necesaria para decidir ir a un lugar turístico de interés y 

terminar de armar el plan.  

Desde hace algunos años, Adobe Rent a Car mantiene relación con Descubre Costa 

Rica, una comunidad digital donde se comparten destinos turísticos, de entretenimiento y 

estilo de vida dentro de Costa Rica; se trata de una comunidad bastante amplia de 

seguidores, cuyo interés principal es descubrir y conocer nuevos rincones del país. 

Descubre Costa Rica, liderada por Otto Varela, tiene más de 251 000 seguidores en 

Instagram y 101 309 seguidores en Facebook. 

 

Figura N° 99. Redes sociales Descubre Costa Rica 

 

 

Fuente: elaboración propia, diciembre 2020. 
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Descubre Costa Rica se coloca como el Influencer #1 en Costa Rica en las temáticas 

de Viajes y Naturaleza & Aire Libre según el ranking Top 1000 Travel Instagram 

Influencers in Costa Rica in 2020 y Top 1000 Nature & Outdoors Instagram Influencers in 

Costa Rica in 2020 del sitio https://starngage.com/app/global/influencer/ranking/costa-

rica/travel:    

 

Figura N° 100. Top 1000 Travel Instagram Influencers in Costa Rica 2020 

 

 

 

Fuente: captura de pantalla personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://starngage.com/app/global/influencer/ranking/costa-rica/travel
https://starngage.com/app/global/influencer/ranking/costa-rica/travel
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Figura N° 101. Top 1000 Nature & Outdoors Instagram Influencers in Costa Rica 2020 

 

 

Fuente: captura de pantalla personal. 

 

A pesar de ser tan reconocido, Descubre Costa Rica cosecha su éxito solamente en 

redes sociales y no se concentra en el desarrollo de su canal de YouTube o en una estrategia 

de Vlog o YouTube Marketing. Actualmente, su canal de YouTube cuenta con un único 

video, el cual fue publicado en el 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

282 

Figura N° 102. Canal de YouTube Descubre Costa Rica 

 

 

Fuente: captura de pantalla personal. 

 

Se propone aprovechar la buena relación entre ambas marcas, la experiencia de 

Descubre Costa Rica y la disposición, flexibilidad y apertura de Adobe Rent a Car para 

crear en conjunto un Vlog llamado Marcando rutas con la colaboración de ambas marcas. 

En este acuerdo, Descubra Costa Rica aporta su experiencia en descubrir los destinos 

turísticos del país y Adobe Rent a Car, el medio de transporte, para la producción del Vlog 

que puede ser de gran beneficio para ambas marcas. El concepto de Marcando rutas va de 

la mano con el concepto creativo de campaña yo marco mi ruta, cuyo objetivo es mostrar al 

público diferentes destinos turísticos que pueden visitar dentro de Costa Rica sin necesidad 

de depender de terceros y marcando su propia ruta con un carro alquilado de Adobe. Se 

espera mostrar todos los detalles para poder visitar cada uno de los destinos y todo lo que se 

puede hacer de forma totalmente independiente con un carro de Adobe.  

Se propone la producción de un Vlog de forma mensual durante todo el 2021, donde 

se marque una ruta diferente cada mes, según los destinos que se encuentren en tendencia 

en el momento, por lo que se definen los lugares mes a mes. Se destacan los destinos de 

moda para aprovechar el interés tan alto del momento y que el Vlog Marcando Rutas salga 

como resultado de búsqueda, utilizando como palabras clave los nombres del lugar y temas 

relacionados con el mismo según lo que los usuarios estén buscando. Se muestra a 
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continuación un ejemplo tomando como destino la Catarata El Rey en Puriscal, pero la 

recomendación es ir seleccionando los destinos según las tendencias del momento, para ser 

de los primeros en mostrar videos de un destino nuevo que está tomando fuerza en el 

momento. 

 

Figura N° 103. Ejemplo Vlog Marcando Rutas 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Cada vez que se publique el Vlog nuevo del mes en el canal de YouTube, se sugiere 

compartir en redes sociales, el enlace directo al video, para atraer tráfico al video y al canal 

de YouTube. 
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Landing page de campaña 

Se propone la creación de un landing page con diseño responsive exclusivo para la 

campaña, como enlace al cual dirigir la pauta y que se pueda visualizar bien tanto desde 

computadoras como dispositivos móviles. Se recomienda que sea un landing page y que no 

sea una sección directamente dentro de la página, esto con la intención de enfocar la 

estrategia a transmisión del mensaje de campaña y reservaciones en línea. Si se envía a la 

página web, el usuario se puede desviar al comenzar a navegar por todo el sitio y se 

perdería la oportunidad de capturarlo.  

Como parte del interés de la marca porque sus clientes reserven sus carros en línea, 

dentro del landing page solamente se da la opción de que reserven en el sitio, ya que Adobe 

desea que baje la cantidad de llamadas telefónicas diarias de clientes potenciales solicitando 

una reservación. En la página de Inicio del landing page, se sugiere un texto inicial que 

haga referencia a que se puede alquilar un carro para cualquier plan o necesidad de 

transporte, cerca de casa para dar a entender que la empresa tiene siempre una oficina cerca 

del usuario, desde un día en adelante para abrir la posibilidad de alquilar para necesidades 

muy específicas que se pueden resolver en un mismo día y con beneficios especiales para 

costarricenses. Se incluye también una invitación a reservar el vehículo para comenzar a 

marcar su propia ruta, acompañado del motor de reservaciones en los que se puede reservar 

su vehículo de forma inmediata. 

Además, se incluyen las cuatro historias, en cada una se detalla una pequeña 

descripción, no de la historia como tal, sino de la necesidad de transporte que puede ser 

resuelta con un carro alquilado, acompañada del video de referencia de una de las 

muchísimas historias que pueden existir relacionadas con cada una de las necesidades, 

dentro de las que se incluye turismo nacional, carro sustituto y asuntos personales varios. 

Se cierra el landing page con un listado de los principales beneficios de alquilar con Adobe 

y los requisitos de renta para que ahí mismo los usuarios puedan filtrar si cumplen, o no, 

con el perfil requerido para alquilar un vehículo con Adobe. Se presenta a continuación la 

propuesta de diseño para la página de Inicio del landing page, donde se incluye todo lo 

mencionado. La propuesta se diseña pensando en su visualización en computadora, pero 

con un diseño responsive para que se pueda ajustar sin problema a dispositivos móviles. 
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Figura N° 104. Página de inicio landing page 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Pauta en Google Ads 

El medio principal por el cual los usuarios buscan información cuando desean 

alquilar un vehículo es en buscadores de Google, de acá la importancia de tener presencia 

con una campaña de Search Engine Marketing. De esta forma, la marca estará presente 

cuando un cliente potencial esté buscando opciones en Internet para tomar una decisión. 

Para que los Ads en Google Search sean exitosos, se debe redactar el título y la descripción 

según un estudio de las palabras clave más utilizadas por los usuarios a la hora de realizar 

sus búsquedas relacionadas con alquiler de vehículos u otros temas asociados. 

Se utiliza el mismo estudio de palabras clave que se realiza por medio de la 

herramienta en línea Keyword Magic Tool de SemRush en su sitio web 

https://www.semrush.com/. Esto para poder redactar los títulos y textos incluyendo las 

palabras recomendadas, que permitan que Google reconozca los anuncios como contenido 

relacionado con la búsqueda realizada y que salgan como resultado en la parte superior, 

justo debajo de la búsqueda. El estudio se realiza con la versión gratuita limitada para la 

propuesta, pero se recomienda realizar el estudio avanzado con la agencia de mercadeo 

digital de Adobe Rent a Car para una mejor implementación. Se detalla a continuación las 

propuestas de textos donde se marcan en azul las palabras claves seleccionadas. 

 

Yo marco mi ruta | Adobe Rent a Car | Alquiler de carros Costa Rica 

La mejor manera de visitar los lugares turísticos que todo costarricense debe conocer. 

Movilízate con independencia. Alquilá carro con Adobe y comenzá a marcar tu propia ruta. 

¿Tu carro en taller mecánico? | Alquiler de carros sustitutos | Adobe Rent a Car Costa 

Rica 

Si tuviste una avería o accidente y tenés que llevar tu carro al taller, no te quedés a pie. 

Alquilá un carro sustituto y continuá con tu rutina con la independencia que acostumbrás. 

¿Transporte público? ¡No! | Alquiler de carros | Adobe Rent a Car Costa Rica 

Sea cual sea tu necesidad de transporte, alquilá un carro con Adobe. Atendé ese asunto con 

independencia sin obedecer a los horarios limitados de buses o taxis. 

 

https://www.semrush.com/
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¿Bus o taxi? ¡No! | Alquiler de carros | Adobe Rent a Car Costa Rica 

Sea cual sea tu necesidad de transporte, alquilá un carro con Adobe. Atendé ese asunto con 

independencia sin obedecer a los horarios del transporte público. 

 

Se muestra a continuación una visualización de los anuncios en Google. 

 

Figura N° 105. Visualización Google Ads 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Pauta en Google Display y Remarketing 

Como parte de la estrategia de Search Engine Marketing, se propone complementar 

con una campaña de Google Display. Esto permite llegar a las personas de forma gráfica y 

más atractiva mientras navegan por sus páginas web favoritas, ingresan a sitios para leer 

noticias, reportajes, mientras ven un video en YouTube, revisan su correo de Gmail o 

utilizan una aplicación en su celular. A diferencia de los Google Ads en buscadores, que se 

muestran cuando la persona realiza una búsqueda relacionada con la marca, el producto o 

servicio que ofrece, o con algún tema asociado a ella; con los anuncios de Google Display 
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se puede llegar a los usuarios a través de segmentación por intereses y se muestran 

inclusive antes de que el usuario piense en buscar información de la marca. Esto permite 

que, si el usuario aún no ha pensado en contactar a la marca, se le pueda despertar una 

necesidad que desconoce que tiene y pueda ingresar al dar clic al banner para obtener más 

información. De acá la importancia de diseñar banners bastante atractivos que capturen el 

interés del usuario y que los lleve a querer dar clic para obtener más información. 

Se debe segmentar también por zona geográfica para llegar a las personas de San 

José, Alajuela, Heredia, Cartago, Grecia, Liberia, San Carlos, Puntarenas, Limón y Quepos, 

que son las zonas de interés donde Adobe Rent a Car desea posicionarse debido a su 

presencia con una o varias sucursales en cada una de esas zonas. Adicional a los anuncios 

de Display, se propone una estrategia complementaria de Remarketing para que se 

muestren los anuncios a personas que visitaron el sitio anteriormente, con la intención de 

recordarles la marca y motivarlos a tener un nuevo contacto e interacción con ella. 

Para ambas campañas, se diseñan banners en las dimensiones recomendadas: 

250x250 px, 300x250 px, 300x600 px, 320x100 px, 336x280 px, y 728x90 px. Para los 

diseños, se coloca siempre el logotipo de Adobe Rent a Car del lado izquierdo porque 

usualmente las personas comienzan a leer de izquierda a derecha, o en el centro 

dependiendo del tamaño y proporción del banner. Se incluye un texto alusivo a la 

independencia de hacer su propio plan, el cual cambia en cada banner para mostrar 

variedad de versiones en cuanto a la autoridad del usuario de decidir por su cuenta. Lo 

anterior se acompaña con el slogan de campaña yo marco mi ruta y cierra con la frase 

Alquilar carro acompañada de un botón que dice AQUÍ, para invitar a los usuarios a dar 

clic para realizar su gestión con la marca. Al dar clic lo dirige directamente al landing page 

de la campaña.  

Se incluyen imágenes para reforzar el concepto, en las que se muestra siempre un 

escenario que requiere de una solución de transporte y el vehículo como el medio para 

poder llegar a ese destino o plan personal. Se propone utilizar fotografías de producción 

propia, no compradas, para poder reflejar paisajes reales del país, personas que se vean 

costarricenses, y los vehículos reales que ofrece la marca. Las propuestas se realizan con 

fotografías facilitadas por la empresa, pero se propone realizar una producción de 

fotografías nuevas relacionadas con los diferentes escenarios que se cuentan en las historias 

propuestas para esta campaña.  Se muestran a continuación las propuestas de diseño de los 

banners y los montajes de cómo se verían en pauta en un sitio web. 
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Figura N° 106. Diseño banner 300x250 px 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura N° 107. Montaje banner 300x250 px 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura N° 108. Diseño banner 300x600 px 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura N° 109. Montaje banner 300x600 px 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura N° 110. Diseño banner 320x100 px  

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura N° 111. Montaje banner 320x100 px 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura N° 112. Diseño banner 728x90 px 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura N° 113. Montaje banner 728x90 px 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Publicaciones y pauta segmentada en redes sociales 

Las redes sociales también son un canal importante para los usuarios. No es el 

medio principal en el cual buscan información, pero sirve como un canal complementario 

para recordación de marca, posicionamiento y remarketing. Se propone incluir 

publicaciones de campaña dentro de los calendarios regulares, pero también campañas 

pagadas segmentadas a usuarios que cumplen con el perfil que se desea capturar y 

remarketing para personas que tuvieron un acercamiento previo con la página web de la 

marca. La segmentación de pauta regular debe realizarse para hombres y mujeres, 
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costarricenses residentes de San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Grecia, Liberia, San 

Carlos, Puntarenas, Limón y Quepos en Costa Rica, entre 25 y 69 años, que tengan 

intereses relacionados con situaciones en las que la marca puede ofrecer una solución de 

transporte. En cuanto a la campaña de remarketing, se debe dirigir a personas que han 

visitado la página web de Adobe previamente. 

Se propone pautar los videos de las historias detalladas, pero en versiones más 

cortas de 30 segundos, para conseguir un mayor porcentaje de visualización completa del 

video por parte del usuario. Los videos no llevan locución, solamente música, y textos 

complementarios al igual que los videos originales, lo que facilita la visualización del video 

a personas que tienen los audios desactivados. Se presentan a continuación los guiones 

técnicos para las versiones resumidas de 30 segundos de cada una de las historias. 

 

Tabla N° 9. Guion técnico – versión resumida turismo nacional 

Duración: 30 segundos 

Toma Plano Ángulo Mov. 

cámara 

Descripción Sonido 

1 Medio Normal No hay Don José se encuentra adentro de la sucursal de 

Adobe, un agente rentista lo está atendiendo.  

Durante esta toma, aparece la frase “yo escojo 

el medio” centrada en color blanco y se 

desvanece junto con el cambio a la siguiente 

toma. 

4 seg. 

Fade in 

música 

activa. 

2 Detalle Normal Dolly In Toma de las manos del agente rentista 

entregando la llave a don José. 

3 seg. 

Música 

activa. 

3 Entero Normal No hay Se observa en el garaje desde una toma trasera, 

a mamá guardando unos maletines, una hielera 

y unas sillas de playa en el maletero, ya se ven 

los niños sentados en el asiento trasero, y papá 

está montando a Firulais al carro en la parte 

trasera donde van los niños. 

5 seg. 

Música 

activa. 

4 Primer 

plano 

Normal No hay Toma interna del vehículo desde el maletero, se 

observa a toda la familia conversando y riendo, 

el vehículo ya va en movimiento sobre 

carretera, Firulais va asomado hacia atrás 

viendo a la cámara con su lengua afuera. 

Durante esta toma, aparece la frase “guau guau 

guau” centrada en color blanco y se desvanece 

junto con el cambio a la siguiente toma. 

5 seg. 

Música 

activa. 

5 General Picado Dolly 

out 

A partir de la toma anterior, la cámara 

comienza a salirse del vehículo por la parte 

trasera del mismo, se va abriendo la toma hasta 

Música 

activa. 
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quedar en una toma aérea donde se observa el 

vehículo en movimiento sobre carretera, del 

lado derecho de la carretera se observa el mar. 

Durante esta toma, aparece la frase “yo elijo el 

camino” centrada en color blanco y se 

desvanece junto con el cambio a la siguiente 

toma. 

5 seg. 

6 Entero Cenital Dolly 

lateral 

Don José, su esposa e hijos juegan fútbol muy 

felices sobre la arena al lado del mar, Firulais 

corretea detrás de la bola. 

4 seg. 

Música 

activa. 

7 Primer 

plano 

Normal No hay Nuevamente una toma interna del vehículo, 

ahora desde la parte exterior delantera desde el 

parabrisas, se observa a papá conduciendo, 

mamá va viendo su celular, los niños 

durmiendo y Firulais sentado en el centro del 

asiento trasero viendo hacia el frente. Papá va 

conduciendo con una sonrisa en su rostro. 

Durante esta toma, aparece la frase “yo marco 

mi ruta” centrada en color blanco y se mantiene 

fija hasta el final, acompaña de logo de Adobe 

Rent a Car y el sitio web www.adobecar.com 

debajo de la frase. 

4 seg. 

Fade out 

música 

activa. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla N° 10. Guion técnico - versión resumida carro sustituto 

Duración: 30 segundos 

Toma Plano Ángulo Mov. 

cámara 

Descripción Sonido 

1 Detalle Picado No hay Se observa la pantalla del celular de Adrián, 

tiene abierta una conversación de WhatsApp 

donde está coordinando una reunión con un 

grupo de amigos. Están estableciendo la hora 

y el lugar, el próximo sábado en la tarde en la 

finca de Oscar en Barva de Heredia. Adrián 

contesta: Hola, suena bien, yo me apunto a lo 

que sea!!! Si alguno ocupa ride me dice y nos 

ponemos de acuerdo. Les prometo que esta 

vez sí voy (Emoji de carita riendo). 

Durante esta toma, aparece la frase “yo me 

apunto” centrada en color blanco y se 

desvanece junto con el cambio a la siguiente 

toma. 

4 seg. 

Fade in 

música 

activa 

2 Entero Normal No hay Se observa el momento exacto en el que 

Adrián cierra la puerta de su vehículo. 

2 seg. 

Música 

activa. 

3 Medio Normal No hay Justo cuando Adrián va saliendo del parqueo, 

su vehículo se le apaga. Esto se observa desde 

Música 

activa. 

http://www.adobecar.com/
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una toma interna, Adrián, extrañado, intenta 

iniciar de nuevo el vehículo con su llave, pero 

no responde. 

4 seg. 

4 Italiano Normal No hay Ya es de noche. Se observa a Adrián de pie, 

de espaldas, viendo cómo suben su vehículo a 

una grúa. Adrián vuelve su cara hacia la 

cámara y con una sonrisa levanta la ceja, su 

expresión refleja que tuvo una idea. 

Durante esta toma, aparece la frase “yo me 

estreso” centrada en color blanco, de 

inmediato aparece una línea que tacha la frase 

“me estreso” y se coloca encima la palabra 

“soluciono”, y luego se desvanece junto con el 

cambio a la siguiente toma. 

3 seg. 

Música 

activa. 

5 Entero Normal Travelling Adrián ingresa a local de Adobe Rent a Car, 

es recibido por un agente rentista. 

3 seg. 

Música 

activa 

6 Medio Normal No hay Agente rentista entrega a Adrián la llave del 

vehículo que está alquilando, se observa el 

vehículo y de fondo se ve el edificio de Adobe 

Rent a Car. 

Durante esta toma, aparece la frase “yo escojo 

el medio” centrada en color blanco y se 

desvanece junto con el cambio a la siguiente 

toma. 

3 seg. 

Música 

activa 

7 General Cenital No hay Desde toma aérea, se observa el vehículo 

fuera de una casa, de la misma salen Meli y 

Juancho. Meli lleva un bolso en su brazo 

derecho y en su mano izquierda lleva una 

bolsa de supermercado con unos snacks. Se 

monta en el asiento del acompañante. Juancho 

lleva en sus dos manos un pyrex con un 

postre, cubierto con papel aluminio. Se monta 

en el asiento trasero. Cierran las puertas y 

Adrián arranca. 

Durante esta toma, aparece la frase “yo me 

desvío” centrada en color blanco y se 

desvanece junto con el cambio a la siguiente 

toma. 

4 seg. 

Música 

activa 

8 Entero Normal Paneo 

derecha 

Desde el interior de un rancho de fiesta en el 

patio trasero de una casa, hay un grupo de 

amigos haciendo carne asada y vacilando, 

Adrián, Meli y Juancho llegan y los ya 

presentes comienzan a recibirlos con saludos y 

abrazos. 

3 seg. 

Música 

activa 

9 Medio Normal No hay Se observa a Adrián ya montado en el 

vehículo con su cinturón de seguridad ya 

puesto, le da inició al vehículo y arranca con 

Fade 

out 

música 
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una gran sonrisa. 

Durante esta toma, aparece la frase “yo marco 

mi ruta” centrada en color blanco y se 

mantiene fija hasta el final, acompañada del 

logo de Adobe Rent a Car y el sitio web 

www.adobecar.com debajo de la frase. 

4 seg. 

activa 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla N° 11. Guion técnico - versión resumida asuntos personales 1 

Duración: 30 segundos 

Toma Plano Ángulo Mov. 

cámara 

Descripción Sonido 

1 Italiano Normal No hay Se muestra el interior de la casa, 

específicamente un comedor pequeño 

con cuatro sillas, con una gran sonrisa de 

ilusión en su rostro Karla está sentada, 

tiene una caja grande envuelta con papel 

de regalo de bebé, Karla está terminando 

de envolverlo colocando el detalle final: 

un gran lazo color amarillo. 

Durante esta toma, aparece la frase “yo 

hago mis planes” centrada en color 

blanco y se desvanece junto con el 

cambio a la siguiente toma. 

3 seg. 

Fade in 

música 

activa 

2 General  Normal No hay Karla ingresa a local de Adobe Rent a 

Car en San José, es recibida por un 

agente rentista. 

2 seg. 

Música 

activa. 

3 Medio Normal No hay Agente rentista entrega a Karla la llave 

del vehículo que está alquilando, se 

observa el vehículo y de fondo se ve el 

edificio de Adobe Rent a Car. 

Durante esta toma, aparece la frase “yo 

escojo el medio” centrada en color 

blanco y se desvanece junto con el 

cambio a la siguiente toma. 

3 seg. 

Música 

activa. 

4 Italiano Normal Travelling Desde afuera del vehículo en 

movimiento, se observa a Karla 

conduciendo feliz y relajada, hacia su 

destino. 3 seg. 

Música 

activa. 

5 General Picado Dolly out Se observa el vehículo parqueado en un 

mirador sobre carretera, Karla se 

encuentra fuera del mismo tomando una 

fotografía al hermoso paisaje del camino. 

Durante esta toma, aparece la frase “yo 

me detengo donde quiero” centrada en 

color blanco, arriba de la palabra 

Música 

activa. 

http://www.adobecar.com/
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“donde” aparece este signo ^ junto con la 

frase “y porque”, y se desvanece junto 

con el cambio a la siguiente toma. 

3 seg. 

6 Generalísimo  Picado Travelling Se observa una toma aérea donde se ve el 

vehículo en movimiento por un camino 

rural, a los lados se observa mucho 

campo, zona verde y ganado al lado de la 

carretera. 

3 seg. 

Música 

activa. 

7 General Normal No hay Karla se parquea afuera de una casa 

típica de zona rural costarricense. 

Durante esta toma, aparece la frase “yo 

llego a donde quiero” centrada en color 

blanco y se desvanece junto con el 

cambio a la siguiente toma 

3 seg 

Música 

activa. 

8 Entero Normal Dolly in Desde adentro de la casa, se observa 

cuando Karla abre la puerta principal, 

entra con su maletín y el regalo en mano 

y sus familiares (papá, mamá y hermana) 

llegan corriendo a recibirla con un fuerte 

abrazo. 

3 seg. 

Música 

activa 

9 Medio Normal Tilt up Karla se asoma en la cuna, extiende sus 

brazos y alza al bebé con mucha ilusión. 

3 seg. 

Música 

activa. 

10 Italiano Normal No hay Toma interna del vehículo, Karla ya 

sentada en el asiento del conductor y con 

su cinturón de seguridad puesto, vuelve a 

ver hacia afuera a través de la ventana 

del acompañante, con una gran sonrisa se 

despide con su mano derecha y tira un 

beso a su familia, voltea su mirada hacia 

el frente, cambia marcha y comienza a 

conducir de regreso con una gran sonrisa 

dibujada en su rosto 

Durante esta toma, aparece la frase “yo 

marco mi ruta” centrada en color blanco 

y se mantiene fija hasta el final, 

acompaña de logo de Adobe Rent a Car 

y el sitio web www.adobecar.com debajo 

de la frase. 4 seg.  

Fade 

out 

música 

activa 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla N° 12: Guión técnico - Versión resumida asuntos personales 2 

Duración: 30 segundos 

Toma Plano Ángulo Mov. 

cámara 

Descripción Sonido 

1 Entero Normal Travelling Víctor ingresa a local de Adobe Rent a Car 

en Alajuela, es recibido por un agente 

Fade in 

música 

http://www.adobecar.com/
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rentista 

3 seg. 

activa 

2 Medio Normal No hay Agente rentista entrega a Víctor la llave del 

vehículo que está alquilando, se observa el 

vehículo y de fondo se ve el edificio de 

Adobe Rent a Car 

Durante esta toma, aparece la frase “Yo 

escojo el medio” centrada en color blanco y 

se desvanece junto con el cambio a la 

siguiente toma 

3 seg. 

Música 

activa 

3 Medio Normal No hay Se observa el momento justo donde Víctor 

está terminando de montarse al vehículo y 

cierra la puerta del mismo 

2 seg. 

Música 

activa 

4 Medio Subjetivo No hay Desde el interior del vehículo, una toma 

como si fueran los ojos de Víctor viendo 

hacia su derecha, se ve una casa al fondo, y 

se observa cuando Pamela se acerca hacia el 

auto con una gran sonrisa, abre la puerta e 

ingresa al mismo, ella lleva un maletín de 

viaje pequeño que coloca sobre sus piernas 

al sentarse 

4 seg. 

Música 

activa 

5 General Normal Dolly 

lateral 

Toma donde se ve el vehículo 4x4 alquilado 

subiendo un camino complicado 

Durante esta toma, aparece la frase “Yo me 

animo” centrada en color blanco y se 

desvanece junto con el cambio a la siguiente 

toma 

3 seg. 

Música 

activa 

6 Primer 

plano 

Normal No hay Desde el interior del vehículo, una toma 

desde el asiento trasero, se observa a Víctor 

y Pamela desde atrás, se ve una cabaña de 

montaña rústica al frente y ellos van 

llegando y parqueando fuera del lugar 

3 seg. 

Música 

activa 

7 Medio Normal No hay Se observa a Víctor y a Pamela en la terraza 

de la cabaña, con vista a un paisaje 

montañoso, ellos están riendo, Víctor saca 

una caja con un anillo de compromiso, 

Pamela coloca su mano sobre su boca de 

forma sorpresiva pero a la vez muy feliz y 

emocionada, con su cabeza asiente muy 

contenta, quita la mano de su boca, extiende 

sus brazos y le da un fuerte abrazo a Víctor 

Durante esta toma, aparece la frase “Yo 

decido el momento” centrada en color 

blanco y se desvanece junto con el cambio a 

la siguiente toma 

5 seg. 

Música 

activa 

8 Detalle 

a 

Picado Dolly out Desde la misma toma anterior, se observa 

como la cámara comienza a subir y se va 

Música 

activa 
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General 

 

abriendo la imagen donde se ven Víctor y 

Pamela desayunando en la terraza de la 

cabaña 

3 seg. 

9 Italiano Normal No hay Víctor y Pamela se están montando de 

nuevo al carro, Pamela termina de cerrar la 

puerta del carro, ya se observa a Víctor 

sentado del lado del conductor con su 

cinturón de seguridad puesto, Pamela se 

pone el suyo, se observa donde Víctor pone 

primera, vuelve a ver a Pamela, se sonríen, 

Víctor con una gran sonrisa en su rosto 

vuelve de nuevo su mirada al frente y 

comienza a manejar 

Durante esta toma, aparece la frase “Yo 

marco mi ruta” centrada en color blanco y 

se mantiene fija hasta el final, acompaña de 

logo de Adobe Rent a Car y el sitio web 

www.adobecar.com debajo de la frase 

4 seg.  

Fade 

out 

música 

activa 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se diseñan también artes para publicaciones y pauta, adicionales a los videos. En el 

aspecto gráfico, se coloca siempre el logotipo de Adobe Rent a Car del lado izquierdo 

porque usualmente las personas comienzan a leer de izquierda a derecha. Como las pautas 

van a ser segmentadas por zona geográfica, se incluye siempre de inicio el texto yo alquilo 

carro en acompañado de la zona para hacer referencia a que Adobe ofrece el servicio en ese 

lugar. Lo anterior va seguido de un texto alusivo a la independencia de hacer su propio 

plan, el cual cambia en cada arte para mostrar variedad de versiones en cuanto a la 

autoridad del usuario de decidir por su cuenta y acompañado del slogan de campaña yo 

marco mi ruta.  

Se incluyen imágenes para reforzar el concepto, en las que se muestra siempre un 

escenario que requiere de una solución de transporte y el vehículo como el medio para 

poder llegar a ese destino o plan personal. Se propone utilizar fotografías de producción 

propia, no fotografías compradas, para poder reflejar paisajes reales del país, personas que 

se vean costarricenses y los vehículos reales que ofrece la marca. Las propuestas se realizan 

con fotografías facilitadas por la empresa, pero se propone realizar una producción de 

fotografías nuevas relacionadas con los diferentes escenarios que se cuentan en las historias 

propuestas para esta campaña.   

http://www.adobecar.com/
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Para las versiones de Facebook e Instagram, se contempla que el texto en su 

totalidad no abarque más del 20% del arte incluyendo el logo, para poder ser pautado en 

Facebook. En este arte no se incluye botón con CTA dentro del arte, ya que eso se 

configura por aparte desde el Facebook Business Suite, con el que se configuran las 

campañas tanto para Facebook como para Instagram. Al dar clic debe dirigir al landing 

page de campaña. Se diseñan también versiones para pauta en Instagram Stories. Se 

muestran a continuación las propuestas de diseño de los artes para publicaciones e historias. 

Se diseñan solamente cuatro versiones para la propuesta, pero al producir se debe realizar 

una versión para cada una de las zonas geográficas a cubrir con pauta. 
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Figura N° 114. Diseños de artes yo marco mi ruta para redes sociales  

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura N° 115. Ejemplo visualización pauta en redes sociales 
 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Figura N° 116. Diseños de artes yo marco mi ruta para Instagram Stories 

   

 

Fuente: elaboración propia.  
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Figura N° 117. Ejemplo visualización pauta en Instagram Stories 
 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Creación de perfil y listas (playlist) en Spotify  

Cada vez son más las personas que prefieren pagar para escuchar música sin 

anuncios, dejando de lado la radio, inclusive cuando van en sus vehículos, muchos 

prefieren conectar vía bluetooth su música en lugar de escuchar programas de radio 

cargados de pautas comerciales. Esto hace que plataformas como Spotify vayan ganando 

fuerza con su versión premium, no solo porque se evitan los anuncios, sino también por la 

personalización que permite realizar al usuario. Un paseo o cualquier viaje en carro, 

generalmente, va acompañado de música, por lo que Spotify puede ser un gran amigo para 

Adobe Rent a Car, ya que la música va muy ligada a movilizarse. Por lo anterior, se 

propone la apertura de un perfil de Spotify para Adobe Rent a Car, donde se puedan crear 

diferentes playlists o listas de reproducción, asociadas a diferentes situaciones de viaje. 

 

Figura N° 118. Perfil de Adobe Rent a Car en Spotify 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se recomienda iniciar con las siguientes listas de reproducción, creadas en su 

totalidad con canciones seleccionadas por Adobe, para que ya vayan con música cargada 

desde su lanzamiento y con nombres muy asociados a situaciones de viajar o movilizarse.  
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- Aventureros  

- Paseo familiar  

- Playita por pista 

- Bajo la lluvia 

- Escapadita de verano 

- Trabajando ando 

- Metido en la presa  

- Día de mandados  

 

Se realiza un diseño personalizado para cada lista de reproducción, en tamaño de 

640x640 pixeles cada uno, con logotipo incluido, nombre de la lista y una fotografía de 

referencia de cada temática. 

 

Figura N° 119. Diseños personalizados para listas de reproducción de Spotify 

 

Fuente: elaboración propia. 
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De esta forma se visualizan las listas de reproducción desde la aplicación: 

 

Figura N° 120. Visualización de listas de reproducción en Spotify 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Una vez que estén listos, se recomienda realizar el lanzamiento del perfil de Spotify 

de Adobe, por medio de redes sociales, donde se anuncie a sus seguidores que Adobe tiene 

un propio perfil, con enlace directo para que puedan seguirlo y escuchar las listas de 

reproducción existentes. En esa misma publicación de lanzamiento, se invita a los usuarios 

a que den más ideas de otras temáticas que les gustaría escuchar en un playlist. Esto 

permite, primero, que los seguidores puedan interactuar en la publicación dejando sus 

comentarios y, segundo, la información que se obtiene ayuda para que Adobe pueda seguir 

creando más listas y alimentando su perfil. Cada vez que tenga una lista de reproducción 

nueva, se comparte mensualmente en las redes sociales Facebook e Instagram. 
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Figura N° 121. Montaje publicación lanzamiento perfil en Spotify 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura N° 122. Montaje publicación lanzamiento playlist nuevo 
 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Con las ideas brindadas por los usuarios, se realizan publicaciones específicas para 

cada una de las temáticas, consultándoles que para un playlist de esa temática, cuáles 

canciones no pueden faltar. Esto permite, de nuevo, crear interacción con los seguidores y 

provoca que sean ellos mismos quienes recomienden las canciones. De esta forma, se ayuda 

a Adobe a alimentar las listas con música que escuchen sus seguidores, así se va más a la 

segura en cuanto a las canciones y tipo de música que escucha el target, y se puede lograr 

crear listas de reproducción con las cuales se puedan identificar y que sí quieran escuchar. 

Estas interacciones se pueden realizar en publicaciones de Facebook e Instagram y en 

historias. 

 

Figura N° 123. Montaje publicación consulta de canciones para listas de Spotify 

 

Fuente: elaboración propia.  
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9.3 Estrategia #2 

Luego de buscar información en internet, antes de tomar una decisión final, para los 

usuarios es muy importante conocer recomendaciones reales de otras personas que han 

alquilado vehículo anteriormente. Al saber que el servicio de alquiler de carros no es algo 

muy común, no necesariamente todas las personas conocen a alguien que haya usado el 

servicio, por lo que podrían no animarse a usarlo al no tener alguna referencia o testimonio 

real de otra persona que se lo pueda recomendar.   

Adobe Rent a Car recibe a diario comentarios muy positivos de sus clientes, pero no 

son públicos. Para esta estrategia se propone que Adobe pueda poner estos testimonios de 

sus clientes reales a disposición de otras personas que se encuentren en búsqueda de 

información y que, en el proceso de decidirse por hacer uso del servicio, les sirvan como 

recomendación para tomar la decisión final de alquilar con Adobe. Tal vez ninguna amistad 

o familiar le pueda recomendar el servicio, pero sí lo pueden hacer cientos de personas que 

ya tuvieron una experiencia con la marca. 

Se propone también impulsar a los clientes reales a que se conviertan en 

microinfluencers de la marca bajo la tendencia conocida como CGC, por sus siglas en 

inglés Consumer Generated Content. Esta táctica consiste en conseguir que los clientes 

reales compartan en sus perfiles de redes sociales personales, información de la marca o 

contenido propio haciendo uso de la misma. El contenido creado por los usuarios puede ser 

mucho más efectivo que los mismos contenidos que comparte la marca, ya que muchas 

personas confían más en las recomendaciones de otros que en lo que la propia marca dice 

de ella misma. Inclusive, puede ser mucho más efectivo que contratar un influencer, ya que 

se pierde credibilidad porque las personas saben que a esas celebridades se les paga por 

hablar de un producto o servicio y no porque realmente lo estén recomendando; como sí lo 

hace la prima, la amiga, el vecino o el compañero de trabajo, que publica su recomendación 

de forma natural en su perfil personal.  

Esta estrategia responde muy bien a la necesidad demostrada por parte del usuario, 

de buscar recomendaciones de personas que usan el servicio. Lo cual no solamente ayuda a 

otras personas a tomar decisiones, también quedan como evidencia de que la empresa 

realmente brinda lo que ofrece y que es una compañía en la que se puede confiar porque 

otras personas no solo lo han hecho, sino que también han sacado unos minutos para 

compartirlo con sus conocidos. La tecnología hace que la conocida publicidad de boca en 

boca ahora se lleve a cabo en medios digitales y sigue teniendo el mismo o, inclusive, 
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mayor efecto que la publicidad de boca en boca tradicional, ya que se hace más viral, se 

logra un mayor alcance y con un costo muy bajo para la marca. 

 

Tácticas  

Testimonios en landing page de campaña 

Dentro del mismo landing page de campaña, se propone incluir una sección más 

llamada “Testimonios”, en la cual los usuarios pueden ingresar y leer testimonios reales de 

clientes que recomiendan la marca. Se inicia con una frase bajo el concepto de que todas 

estas personas ya marcaron su ruta con Adobe, para continuar con el mismo enfoque de la 

campaña y se despliegan luego todos los comentarios positivos de los clientes. La intención 

es que esos comentarios sirvan como recomendación para personas que se encuentran en 

proceso de decisión y que vean a Adobe como una solución de transporte confiable.   

 

Formulario para subir testimonios  

Dentro de esta misma sección dentro del landing page, en la parte superior se 

incluye un formulario invitando a los clientes de Adobe que ya marcaron su ruta, a subir su 

testimonio al sitio. Se les solicita el nombre, su correo electrónico, el comentario y se da la 

opción de subir una fotografía o video de su experiencia con el carro rentado. Los 

comentarios y fotografías enviadas aparecerán entre todos los testimonios, acomodados en 

orden del más reciente al más antiguo. Antes de ser publicado, llegará una notificación al 

correo mercadeo@adobecar.com para que el departamento de Mercadeo de Adobe Rent a 

Car puede aprobar, o no, la publicación del comentario y/o la foto, a modo de filtro para 

que no se publiquen de forma automática comentarios negativos, groseros o que puedan 

afectar la imagen de la marca. Se muestra en la siguiente imagen la propuesta de diseño de 

la sección de testimonios. 

 

 

 

 

 

mailto:mercadeo@adobecar.com
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Figura N° 124. Página de Testimonios en landing page 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Galería de fotos y videos 

Se propone una sección más para el landing page, donde se pueda mostrar una 

“Galería” de las fotografías y videos que los clientes van subiendo en el formulario, para 

que los usuarios puedan no solo leer recomendaciones, sino también ver fotografías y 

videos reales de clientes que usan el servicio, en los cuales puedan ver el tipo de vehículos, 

su estado, limpieza, y muchísimos escenarios para los cuales los clientes alquilan carro. 

Esto aporta para que los clientes potenciales vean a Adobe como una empresa en la cual 

pueden confiar, al igual que todas esas personas ya lo hacen.  

Se inicia con una frase bajo el concepto de que los usuarios puedan ver cómo se 

vive la experiencia de alquilar con Adobe y una invitación a subir también su foto o video 

para que sea publicada en esta sección. Se acompaña con el mismo formulario para que ahí 

mismo los usuarios puedan subir su fotografía. Se muestra en la siguiente imagen la 

propuesta de diseño de la sección de galería. 
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Figura N° 125. Página de Galería landing page 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Banner en Home con enlace a landing page 

Para las personas que llegan a la página web de Adobe Rent a Car de forma 

orgánica y no por medio de campaña al landing page, se propone incluir en el Home de 

www.adobecar.com un banner de campaña, en el que se invite a darle clic para ver 

testimonios reales de otros usuarios que ya marcaron su ruta con Adobe. Esto con la 

intención de que estas personas también puedan leer recomendaciones de experiencias 

reales que puedan ayudarles a tomar una decisión final. Se muestra a continuación la 

propuesta de diseño del banner y el montaje de cómo se vería publicado en el Home de la 

página web de Adobe.  

 

Figura N° 126. Diseño y montaje de banner en Home página web de Adobe Rent a Car 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

http://www.adobecar.com/


 

 

316 

Autorización de comentario de encuesta 

Luego de la devolución de los vehículos de todos los alquileres de clientes, Adobe 

Rent a Car envía al correo del cliente una encuesta de evaluación general del servicio, en la 

cual se puede calificar y opinar acerca de la amabilidad del funcionario que le atiende, la 

puntualidad de la entrega, el estado mecánico y de limpieza del vehículo, y la duración del 

proceso de documentación. Adicional a esta evaluación, el cliente puede dejar un 

comentario o sugerencia. Diariamente, Adobe Rent a Car recibe comentarios muy positivos 

de los clientes, los cuales son leídos por funcionarios de la compañía, pero hasta ahí llega el 

proceso con los comentarios. Todos estos comentarios se pueden compartir con otras 

personas que anden en búsqueda de recomendaciones de un rent a car con el cual solventar 

su necesidad de transporte y estos comentarios reales de otros clientes pueden darles 

confianza para decidirse.  

Se propone agregar una casilla más en la encuesta de servicio, seguida del 

comentario, con el texto: “autorizo que mi comentario sea compartido en redes sociales y 

página web de Adobe Rent a Car”. Con esto, se da la opción al cliente de autorizar de 

forma voluntaria que su comentario sea publicado en los medios mencionados. Si el cliente 

marca la casilla de autorización, llegará una notificación al correo 

mercadeo@adobecar.com para que el departamento de Mercadeo de Adobe Rent a Car 

puede aprobar, o no, la publicación del comentario en la sección de testimonios del landing 

page, a modo de filtro para que no se publiquen de forma automática comentarios 

negativos, groseros o que puedan afectar la imagen de la marca. Se muestra a continuación 

el montaje de la casilla de autorización en la encuesta de servicio. 
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Figura N° 127. Montaje casilla autorización de comentario de encuesta 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Creación de hashtag #YoMarcoMiRuta  

Como parte de la estrategia de CGC mencionada, con la cual se desea que los 

mismos clientes se conviertan en microinfluencers de la marca de forma real y natural, se 

propone la creación del hashtag #YoMarcoMiRuta. Este se debe utilizar en todas las 

publicaciones de la campaña en las redes sociales de Adobe y para invitar a los clientes a 

que compartan su experiencia con la empresa en sus perfiles personales utilizando ese 

mismo hashtag. El hashtag permite ver todas las publicaciones del mismo tema en el que se 
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haya utilizado. De esta forma, se crea una comunidad de personas que, en este caso, marcan 

su ruta con Adobe. 

Se propone que Adobe pueda alentar a sus clientes a publicar imágenes de sus 

experiencias reales en sus perfiles personales utilizando el hashtag y etiquetando a la marca 

para impulsar el objetivo de publicidad de boca en boca digital. Además, la marca puede 

sacar provecho al poder republicar en sus perfiles todas esas publicaciones en las que se 

utilizó el hashtag o se le etiquetó. En la siguiente táctica se explica la forma en que se 

propone que sea implementado.  

 

Regalía de artículo promocional a clientes que publican testimonio 

Los usuarios del servicio, mientras andan con el vehículo alquilado, pueden tomar 

muchas fotos de su destino, con sus acompañantes, de los paisajes, pero no necesariamente 

piensan en tomarse una foto del carro o con el carro. Como se desea crear una comunidad 

de personas que marcan su ruta con Adobe, se propone darles una pequeña motivación para 

que publiquen su testimonio, impulso que se les dará en oficinas y vehículos de Adobe de 

la forma en que se detalla en las siguientes tácticas.  

La propuesta es invitar a los clientes a subir su testimonio, foto o video al landing 

page; o realizar una publicación en su perfil personal usando el hashtag creado y 

etiquetando a Adobe, invitación que se les hace desde el momento en que retiran el 

vehículo. Si acceden a subir su testimonio al landing page, reciben en su correo un 

agradecimiento por haberlo hecho y, al momento de la devolución del carro, presentando 

ese correo de prueba, reciben una regalía de un artículo promocional de la marca, que 

pueden escoger entre tres opciones, o las que estén disponibles en el momento. De igual 

forma, pueden obtener esta regalía si realizan la publicación o historia en su perfil personal 

y la muestran al agente rentista como prueba para poder recibir el artículo. 

Se proponen tres artículos promocionales diferentes con logo de la marca entre los 

cuales el cliente puede escoger su favorito. Se sugiere que sea de esta forma para no 

amarrar al cliente a tener solo una opción, sino que pueda escoger el que más le guste, esto 

hace que sienta mayor afinidad y personalización porque se le está dejando seleccionar un 

favorito y no se le está simplemente dando un artículo que podría no ser atractivo para él. 

Se propone que sean artículos que puedan ser utilizados por el usuario no solamente cuando 

ande de paseo o en el vehículo, sino que pueda ser útil en cualquier escenario o momento 
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de su día a día, para que pueda andar con él siempre y no solo en ocasiones específicas. Se 

seleccionan los siguientes artículos ecológicos para demostrar la importancia que da Adobe 

a la protección del medio ambiente: 

 

Kit portátil de cubiertos: este es un artículo muy útil que el usuario puede utilizar en 

paseos, para llevar a su trabajo para su merienda o almuerzo, o cualquier otro momento en 

que requiera de esos utensilios para comer. Esto va muy de la mano con las tendencias 

ecológicas, para evitar utilizar cubiertos de plástico. En la siguiente imagen se presenta el 

artículo de referencia y el boceto del artículo con el logo de la marca. 

 

Figura N° 128. Artículo promocional: kit portátil de cubiertos 

 

 

Fuente: Sip Soluciones.  

 

Bolsa de tela para compras: ahora que ya los supermercados no están dando bolsas 

plásticas y los clientes deben llevar sus propias bolsas de tela, es un excelente artículo para 

que el usuario pueda llevar al supermercado. En la siguiente imagen se presenta el artículo 

de referencia y el boceto del artículo con el logo de la marca. 
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Figura N° 129. Artículo promocional: bolsa de tela para compras 

 

 

Fuente: Sip Soluciones.  

 

Pajilla ecológica: este es otro artículo que se puede utilizar en el día a día de los 

clientes, para paseos, o cuando van a restaurantes y no quieren utilizar la pajilla del lugar, 

es un artículo muy en tendencia y al igual que los artículos anteriores, pueden andar en su 

bolso en todo momento. En la siguiente imagen se presenta el artículo de referencia y el 

boceto del artículo con el logo de la marca. 

 

Figura N° 130. Artículo promocional: pajilla ecológica 

 

Fuente: Sip Soluciones.  
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Para seleccionar la cantidad de artículos promocionales a producir en su totalidad 

entre las tres opciones, se utiliza como referencia el porcentaje promedio de personas que 

contestan la encuesta de servicio, como una guía de la cantidad de clientes que usualmente 

sí sacan unos minutos de su tiempo para evaluar el servicio, cantidad de personas que 

podrían también sacar unos minutos de su tiempo para subir su testimonio al landing page. 

Según datos facilitados por Adobe Rent a Car, en temporada alta el porcentaje de respuesta 

de las encuestas puede llegar a un 6%, y en temporada baja se mantiene en un 4%. De todos 

los alquileres de clientes nacionales directos que se realizan durante el 2019, según el 

porcentaje promedio de respuesta, se puede deducir que entre 200 y 300 personas contestan 

la encuesta de servicio. 

Considerando que la intención es motivar a las personas a que suban su testimonio a 

cambio de una regalía, pero debido a la situación pandémica puede continuar todavía para 

el año 2021, se estima que la cantidad de reservaciones para ese año sea menor que la del 

año de referencia 2019. Por lo tanto, se propone que se pueda producir una cantidad 

aproximada a esos 300, ya que más personas podrían apuntarse a realizar la acción porque 

se les está ofreciendo un premio por hacerlo, pero serán menos clientes que en el 2019, 

entonces las 300 unidades de artículos promocionales es un buen número de referencia para 

iniciar.  

Se sugiere que se pueda comprar la cantidad mínima posible de cada uno de los 

artículos según lo estipula el proveedor para llegar al aproximado total de los 300 

mencionados, que en este caso serían 100 unidades del kit de utensilios, 150 unidades de la 

bolsa de compras, y 250 unidades de la pajilla ecológica, para un total final de 500 unidades 

entre los tres artículos para todo el año, en todas las sucursales. Esos 500 artículos deben 

distribuirse entre las 13 sucursales de Adobe Rent a Car. Se propone realizar la distribución 

según los porcentajes de reservaciones de clientes nacionales en cada una de las oficinas, 

para lo cual se toma como referencia las reservaciones del 2019. En la siguiente tabla se 

observa la distribución porcentual de las reservaciones del 2019 en cada una de las oficinas, 

y según ese porcentaje se distribuyen los 500 artículos. 
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Tabla N° 13. Distribución artículos promocionales 

 

Oficina de 

Adobe Rent a Car

Reservaciones 

2019

Cantidad 

asignada de kit de 

utensilios

Cantidad 

asignada de bolsa 

de tela

Cantidad 

asignada de 

pajilla ecológica

Cartago 17% 17 26 43

Quepos 14% 14 21 35

San José 10% 10 15 25

Limón 8% 8 12 20

Alajuela 8% 8 12 20

San Pedro 7% 7 11 18

Puntarenas 6% 6 9 15

Ciudad Quesada 5% 5 8 13

Uvita 5% 5 8 13

Liberia 5% 5 8 13

Grecia 4% 4 6 10

Fortuna 4% 4 6 10

Puerto Viejo 4% 4 6 10

Jacó 2% 2 3 5

Conchal 1% 1 2 3

AFZ 0% 0 0 0

100% 100 150 250  

Fuente: elaboración. 

 

Para el 2021, tres de esas oficinas se encuentran cerradas, Fortuna, Puerto Viejo y 

Jacó, que se marcan en color gris en la tabla. Por lo que se sugiere que las cantidades 

asignadas a esas oficinas se queden en bodega como respaldo en caso de que se vayan 

acabando los artículos en otras sucursales.   

 

Material en punto de venta 

Para invitar a los clientes a subir su testimonio y obtener su regalía, se propone 

colocar material en punto de venta de todas las sucursales, con un texto que invite a subir el 

comentario o la fotografía/video al landing page o en sus redes sociales personales y que 

explique la mecánica para hacerlo. Mientras las personas esperan que se les realice el 

contrato y se les sea entregado el vehículo, tienen unos minutos en los cuales pueden leer el 

material POP colocado en las sucursales y enterarse de la mecánica. Este momento es 

perfecto para dar la invitación a hacerlo, ya que los clientes apenas van a llevarse los 

vehículos, por lo tanto, podrán aprovechar durante todo su viaje con el mismo para subir su 

testimonio.  
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Para los artes de estos materiales en punto de venta, se sugiere colocar un texto 

donde se exponga que Adobe desea conocer la experiencia del cliente y la invitación a subir 

su comentario, fotografía o video de la experiencia o de ese destino que el usuario puede 

disfrutar marcando su propia ruta con Adobe. Se incluye un código QR con enlace al 

landing page para que los clientes puedan escanearlo e ingresar de forma directa al sitio 

donde pueden publicar su testimonio. Se explica también que les llegará un correo de 

agradecimiento una vez hayan publicado el comentario, el cual deben mostrar al Agente 

Rentista de Adobe al momento de la devolución, o mostrar la publicación con el hashtag y 

la etiqueta, para obtener la regalía del artículo promocional a escoger. Se muestra a 

continuación la propuesta del arte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

324 

Figura N° 131. Propuesta diseño material POP regalía de artículo promocional 

 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Esta es la propuesta del texto para el correo electrónico que el cliente recibe cuando 

publica su testimonio en el landing page, el cual debe mostrar al Agente Rentista de Adobe 

al momento de la devolución del carro, para obtener su regalía:  

 

Figura N° 132. Correo de agradecimiento por publicar testimonio en landing page 
 

 

Fuente: elaboración propia.  
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En todas las sucursales de Adobe Rent a Car cuentan con acrílicos de pared en 

tamaño afiche donde se colocan mensajes institucionales, promociones, noticias y otros 

comunicados de interés para los clientes. Se puede utilizar ese espacio para colocar un 

afiche comunicando la promoción. Se muestra a continuación el montaje del afiche 

instalado en acrílico de pared: 

 

Figura N° 133. Montaje afiche en acrílico de pared 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Adicionalmente, todas las oficinas cuentan con un counter donde el cliente es 

atendido y donde firma su contrato, se propone colocar ahí también un stand up en material 

coroplast en tamaño 11x17 pulgadas, para que sea lo suficientemente visible y llame la 

atención de los clientes. Todas las oficinas son de tamaño distinto, en algunas el espacio 

interno es muy reducido por lo que no se puede colocar otro tipo de material más grande, 

pero lo que todas tienen en común es el counter de servicio, por lo que colocar un stand up 

ahí, donde el cliente siempre es atendido, es una excelente opción para que lo puedan 

visualizar. Se muestra a continuación el montaje del stand up instalado en counter: 
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Figura N° 134. Montaje stand up en counter 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Habladores para vehículos 

Una vez que el cliente es informado de la mecánica en el punto de venta, se propone 

incluir un hablador dentro de todos los carros que salen en reservaciones para clientes 

nacionales directos, a modo de que recuerden la promoción durante su viaje y puedan sacar 

los minutos para hacer su publicación o historia o ingresar al landing page y subir su 

testimonio. Se sugiere que el hablador se coloque en el espacio que traen los vehículos para 

colocar objetos cerca de la palanca de cambios, es un área del vehículo visible pero no 

interrumpe la conducción. El hablador se diseña en tamaño 4.25 x 5.5 pulgadas, a producir 

a doble cara en material opalina.  

En el arte se coloca el texto en el que se expone que Adobe desea conocer la 

experiencia del cliente y la invitación a subir su testimonio. Como es un material más 

pequeño, en el tiro se invita a girar el hablador para conocer cómo hacerlo y ahí se incluye 

el código QR con enlace al landing page para que los clientes puedan escanearlo e ingresar 

de forma directa al sitio. Asimismo, se explica que les llegará el correo, el cual deben 

mostrar al Agente Rentista de Adobe al momento de la devolución para obtener la regalía 

del artículo promocional a escoger o mostrar la publicación realizada.  
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Figura N° 135. Propuesta tiro y retiro diseño hablador para vehículo 
 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Figura N° 136. Montaje hablador para vehículo  
 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Photobooth en oficinas 

El proceso de alquilar un vehículo puede ser algo muy serio, conlleva realizar un 

pago y dejar un depósito congelado en su tarjeta de crédito, firmar un contrato, conocer 

temas delicados como coberturas de seguros, accidentes y el proceso de entrega puede 

verse como algo muy mecánico. Se propone mejorar la experiencia del cliente en punto de 

venta, con la producción de stands grandes en material coroplast, en tamaño 3.25 metros de 

base x 1.60 metros de alto, troquelados en forma de vehículo, con las ventanas vaciadas, 

para crear un photobooth donde los clientes puedan tomarse fotografías mientras esperan 

que les entreguen el vehículo, o bien, luego de la devolución mientras esperan que lleguen a 

recogerlos o que llegue el taxi que pidieron de regreso a sus casas. Los clientes pueden 

tomar la fotografía con sus celulares si lo desean, subirlas a sus redes sociales o 

simplemente guardar un lindo recuerdo, pero la intención principal es que el Agente 

Rentista de Adobe les consulte si puede tomarles una fotografía para subirla al sitio de 

clientes que marcaron su ruta con Adobe, fotografía que se sube posteriormente a la sección 

de galería del landing page. 

Todas las oficinas de Adobe Rent a Car son distintas y no en todas hay espacio para 

colocar un stand de este tamaño, por lo que se propone que sea colocado solamente en las 

sucursales cuyo espacio interno es más amplio: Cartago, San José, Limón, Alajuela y 

Liberia. El diseño del stand incluye el concepto “yo marqué mi ruta con Adobe” para que 

quede como un testimonio más de un cliente que alquiló vehículo con la marca y pudo 

atender sus asuntos personales a su ritmo. Se adiciona una paleta que contiene el logotipo 

de Adobe, para que los clientes puedan tomarla e incluirla como parte del photobooth. Se 

muestra a continuación la propuesta de diseño del stand para el photobooth: 
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Figura N° 137. Propuesta diseño stand para photobooth  

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Publicación en redes sociales 

Las redes sociales son un medio muy importante cuando se trata de buscar 

opiniones reales de personas que recomiendan, o no, el uso de un producto o servicio. 

Muchas personas antes de tomar una decisión final ingresan a los perfiles de redes sociales 

de la marca de su interés para leer opiniones y comentarios de otras personas e identificar si 

se trata de una marca en la que se puede confiar o no. Es importante que en las redes 

sociales de Adobe Rent a Car se incluyan publicaciones en las que se invite a visitar el 

landing page de testimonios para que otras personas puedan leer las recomendaciones de 

clientes reales de Adobe.  

Se propone una publicación con un arte que invite a conocer la experiencia de 

clientes que ya marcaron su ruta con Adobe, en la que se incluya de forma complementaria 

el enlace directo a la sección de testimonios del landing page. Se sugiere que se pueda 

destacar la publicación en Facebook para que sea la primera que le aparezca al usuario 

cuando ingrese al perfil de la marca. Los usuarios van a ingresar con el objetivo de buscar 

las opiniones y Adobe puede facilitar la búsqueda. Se muestra a continuación la propuesta 
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para diseño del arte y el montaje con la propuesta del texto complementario para la 

publicación: 

 

Figura N° 138. Propuesta diseño arte para Facebook 

 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Figura N° 139. Montaje publicación en Facebook  

 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

9.4 Estrategia #3 

Según datos proporcionados por Adobe Rent a Car y, como se observa en la 

siguiente tabla, el 68% de los clientes nacionales directos alquila una única vez durante el 

año en el 2019, mismo comportamiento que se observa en cuanto a las reservaciones 

únicamente durante la temporada baja entre abril y noviembre de ese mismo año. El 32% 

restante alquila dos o más veces durante la temporada baja, dos veces en un 16% y un 

mismo porcentaje de 16% de personas que alquilan tres veces o más durante ese último 

periodo mencionado.  
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Tabla N° 14. Cantidad de veces que alquilan los clientes nacionales directos en 2019 

 

Año completo 2019 
Temporada baja 2019 

abril a noviembre 

Recurrencia Porcentaje Recurrencia Porcentaje 

Alquilan una vez durante 2019 68% 68% 
Alquilan una vez durante 

temporada baja 2019 
68% 68% 

Alquilan dos veces durante 

2019 
14% 

32% 

Alquilan dos veces durante 

temporada baja 2019 
16% 

32% 

Alquilan tres veces o más 

durante 2019 
18% 

Alquilan tres veces o más 

durante temporada baja 2019 
16% 

  100%   100% 

Fuente: Adobe Rent a Car, noviembre 2020. 

 

Se demuestra un comportamiento del costarricense de alquilar una única vez al año, 

por lo que se propone implementar promociones exclusivas para premiar a clientes nuevos, 

que permitan incrementar la recurrencia de uso por parte de este mercado específicamente 

en la temporada baja. Se les puede ofrecer la oportunidad de utilizar el servicio una segunda 

o tercera vez, para que esos porcentajes puedan convertirse para el 2021, en un 60% de 

personas que alquilan una vez y aumenten en un 8% el porcentaje de personas que alquilan 

dos o más veces, para que cierre en un 40%. 

Se escoge únicamente la temporada baja, ya que durante temporada alta que 

corresponde a época de vacaciones y verano entre diciembre y marzo, es más usual que las 

personas alquilen vehículos para sus vacaciones durante fin e inicio de año. Luego de esos 

meses, entre abril y noviembre, meses que coinciden con invierno, es menos usual que los 

costarricenses alquilen carro para turismo y las necesidades de transporte de este tipo se ven 

disminuidas. Por ello, se plantea un impulso exclusivo para la temporada baja para buscar 

incrementar los porcentajes de alquileres durante esos meses. 
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Tácticas 

Promociones para segunda y tercera renta 

Cupones digitales con descuentos y regalías para una segunda y tercera renta, a 

ofrecer a todos los clientes nuevos que alquilen por primera vez durante los primeros seis 

meses del 2021, con el objetivo de darles un impulso para que busquen una segunda y 

tercera oportunidad para volver a alquilar un carro durante el año. Estos cupones son 

válidos para utilizar únicamente entre abril y noviembre del año mencionado, esto con la 

intención de incrementar la recurrencia del uso del servicio especialmente durante la 

temporada baja. Se seleccionan los primeros seis meses del año para capturar a todas las 

personas que alquilen durante la temporada alta entre enero y marzo, y los siguientes tres 

meses correspondientes a los primeros tres meses de la temporada baja, para que tengan un 

tiempo prudencial hasta finales de noviembre para poder canjear sus regalías. 

 

Son dos cupones de regalía: 

1. Cupón de 20% de descuento en tarifa de alquiler (no aplica en seguros ni IVA) 

de vehículo categoría Hyundai Accent Blue manual o similar. El cual se envía a 

todos los clientes que alquilen carro con Adobe por primera vez entre enero y 

junio del 2021. La regalía es válida para utilizar en un segundo alquiler de 

mínimo dos días, entre abril y noviembre del 2021. Para poder canjearlo, se le 

facilita el código promocional 20ARC el cual debe ingresar al momento de 

reservar en línea en la página web de Adobe Rent a Car y esta será la única 

forma de poder canjearlo. Se envía correo electrónico al cliente con el código 

promocional y las restricciones de la promoción. Faltando un mes para el 30 de 

noviembre del 2021, si el cliente aún no ha utilizado la regalía, se envía una 

alerta vía correo electrónico con el aviso de que le queda solamente un mes para 

poder aprovecharla. 
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Figura N° 140. Correo cupón de descuento  
 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Figura N° 141. Correo de alerta cupón de descuento  
 

 

Fuente: elaboración propia.  
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2. Cupón de tercer día de alquiler gratis (no aplica en seguros ni IVA) en vehículo 

categoría Hyundai Grand i10 automático o similar, a enviar a todos los clientes 

que alquilan por segunda vez utilizando el cupón anterior. La regalía es válida 

para utilizar en un tercer alquiler de mínimo dos días, entre abril y noviembre 

del 2021. Para poder canjearlo, se le facilita el código promocional 3x2ARC el 

cual debe ingresar al momento de reservar en línea en la página web de Adobe 

Rent a Car y esta será la única forma de poder canjearlo. Se envía correo 

electrónico al cliente con el código promocional y las restricciones de la 

promoción. Faltando un mes para el 30 de noviembre del 2021, si el cliente aún 

no ha utilizado la regalía, se envía una alerta vía correo electrónico con el aviso 

de que le queda solamente un mes para poder aprovecharla. 
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Figura N° 142. Correo cupón de tercer día gratis 
 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Figura N° 143. Correo de alerta cupón de tercer día gratis 
 

 

Fuente: elaboración propia.  
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9.5 Estrategia #4 

A pesar de que se desea impulsar una mayor recurrencia en rentas futuras de clientes 

nuevos, también se propone motivar a clientes regulares a que alquilen durante la 

temporada baja con promociones varias que los estimulen a reservar de nuevo 

aprovechando los beneficios para ellos. 

 

Tácticas  

Invitación a plan de lealtad Adobe+ 

En el 2021, Adobe Rent a Car realiza el lanzamiento de su plan de cliente frecuente 

Adobe + para clientes nacionales, con beneficios exclusivos para sus miembros. A pesar de 

que la empresa realiza una campaña independiente para el lanzamiento, se propone incluir 

dentro de esta propuesta un recordatorio de los beneficios para impulsar a que las personas 

descarguen la aplicación y comiencen a alquilar aprovechando todos estos beneficios que 

obtienen automáticamente al unirse e iniciar en el primer nivel Apuntado: 

- US$30 de regalía de ingreso a nivel Apuntado con solo descargar la aplicación y 

abrir su cuenta. 

- Acumulación de dólares por cada día de renta. 

- Registro de un conductor adicional gratis en todas las rentas. 

- Un día de alquiler gratis por su cumpleaños. 

- Bonos de US$15 por referir a sus amigos. 

- Promociones mensuales exclusivas para miembros del plan.  

- Depósito de US$500 en cualquier categoría. 

 

Luego del primer nivel, están dos niveles más: Fiebre y Pro, pero por tratarse de un 

producto nuevo, se muestran los beneficios del primer nivel, beneficios que obtienen todos 

los miembros con solo descargar la aplicación y abrir su cuenta. Para esto, se incluyen 

publicaciones en redes sociales dentro del calendario regular de publicaciones, las cuales 

recuerdan de forma independiente cada uno de los beneficios para que los usuarios noten la 

variedad de beneficios que pueden obtener al unirse. Se muestra a continuación las 

propuestas de diseño de artes y ejemplos de montajes para publicaciones en redes sociales. 
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Figura N° 144. Artes para redes sociales beneficios Adobe+ 
 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Figura N° 145. Ejemplos montajes publicaciones beneficios Adobe+ 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Se incluye también dentro del calendario de envíos por correo masivo, un 

comunicado que invite a prospectos, clientes nuevos y clientes recurrentes a unirse al plan 

de cliente frecuente Adobe+, en el que se expliquen también todos los beneficios que 

pueden obtener al ser miembros y los enlaces para descargar la aplicación en las tiendas de 

Android e iOS. El envío se realiza a bases de datos propias de Adobe Rent a Car. 
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Figura N° 146. Correo masivo invitación plan de lealtad Adobe+ 

 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Taxi gratis de regreso a casa 

Para ofrecer una experiencia más cómoda, atractiva y completa tanto a clientes 

nuevos como recurrentes, se ofrece regalía del costo de taxi de regreso a casa para todos los 

clientes nacionales directos que alquilen por mínimo tres días entre abril y noviembre del 

2021. Los clientes deben solicitar el servicio desde el día que retiran el vehículo para que el 

personal de operaciones pueda coordinar el servicio de taxi para el día y hora de la 

devolución del carro por parte del cliente. El servicio se ofrece únicamente para clientes 

cuyos destinos finales se encuentren a menos de 10 kilómetros a la redonda de las oficinas 

de Adobe Rent a Car. Se propone publicación en redes sociales durante los meses de la 

promoción y envío por correo masivo a bases de datos de clientes de Adobe para dar a 

conocer la promoción. 

 

Figura N° 147. Propuesta diseño arte promoción taxi gratis  

 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Figura N° 148. Montaje publicación en redes sociales promoción taxi gratis  

 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Figura N° 149. Correo masivo promoción taxi gratis 
 

 

Fuente: elaboración propia.  
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9.6 Estrategia #5 

El principal canal por el cual los costarricenses contactan a Adobe Rent a Car es por 

medio de llamada telefónica, muchas veces no para reservar aún, pero sí para aclarar ciertas 

dudas relacionadas con el servicio. Como parte del objetivo de la empresa de disminuir la 

cantidad de llamadas telefónicas diarias y su interés por conseguir que los clientes sean más 

autosuficientes y puedan hacer sus reservaciones en línea. Por lo anterior, se propone una 

mayor presencia de material y contenido informativo en el cual se detalle de forma puntual 

esas preguntas más frecuentes relacionadas con el servicio para que los clientes potenciales 

puedan aclarar todas sus dudas en línea y no vean la necesidad de realizar una llamada 

telefónica para hacer una consulta que puede ser resuelta por otros medios. Se espera que 

una vez que todo esté claro, puedan animarse a reservar en línea de forma directa sin tener 

que ponerse en contacto previo con Adobe. Las preguntas más frecuentes están 

relacionadas con las siguientes temáticas: 

- Costo de alquilar un carro. 

- Lo que incluye la tarifa. 

- Coberturas y sus costos. 

- Cómo proceder en caso de algún accidente con el carro rentado. 

- Requisitos de alquiler. 

- Categorías de carros disponibles.  

Se propone iniciar comunicando las temáticas anteriores y tener total apertura para 

incluir material para otras preguntas nuevas que se puedan aclarar también de esta forma y 

que no son contempladas en esta propuesta. 

 

Tácticas  

Publicaciones en redes sociales 

Inclusión de publicaciones dentro del calendario de redes sociales de Adobe y en 

cada publicación exponer de forma concisa e independiente cada una de las temáticas, 

explicadas de forma clara para que sea de fácil entendimiento para quienes se encuentren 

buscando información para tomar una decisión. Se incluye en los artes la respuesta de 

forma muy puntual a la duda común y se complementa con una breve explicación detallada 

en el texto complementario de la publicación.  
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Se recomienda presencia de estos temas en redes sociales considerando que muchas 

personas ingresan a los perfiles de empresa para leer opiniones y obtener más información 

que les termine de ayudar a tomar una decisión final, por lo que es importante que acá 

puedan encontrar también esa información que les permita terminar de aclarar cualquier 

duda que tengan. Se muestran a continuación las propuestas de respuesta a las preguntas 

más frecuentes para publicar en redes sociales, se incluye la pregunta tal cual la consultan 

las personas y la respuesta concisa que no solo va a responder a la duda, sino que va a 

mostrar la facilidad del servicio. 
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Figura N° 150. Diseños publicaciones en redes sociales preguntas frecuentes 
 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Preguntas frecuentes en landing page de campaña 

Además de mostrar testimonios de clientes reales en el landing page, se incluye 

también una sección de preguntas frecuentes. Esto con la intención de que el usuario pueda 

no solo ver recomendaciones, sino terminar de aclarar cualquier duda que tenga relacionada 

con el servicio, antes de tomar la decisión final. Se ofrece el sitio como una opción para 

contestar las preguntas más frecuentes que permiten al usuario quedar listo para reservar su 

carro y comenzar a marcar su ruta con Adobe. Se incluye además el motor de reservaciones 

para que la persona pueda de una vez cotizar o reservar su vehículo en línea.  
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Figura N° 151. Página de Preguntas Frecuentes en landing page 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Para las publicaciones en redes sociales, se incluye el enlace al landing page como 

parte del texto complementario invitando a ver más preguntas frecuentes en el enlace. 
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Figura N° 152. Ejemplos montajes publicaciones preguntas frecuentes 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Facebook Live y preguntas en Instagram Stories 

Los Facebook Live y las preguntas por medio de Instagram Stories son formas más 

humanas de dar respuesta a las preguntas de las personas, no solo se deja de lado lo 

genérico que puede ser una publicación regular, también sirve para mostrar caras reales de 

la empresa, lo que da confianza de que es una marca real con la cual se puede contar. Se 
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plantea un Facebook Live de forma mensual en el cual se conecte un colaborador real de 

Adobe con el objetivo de contestar en vivo a las dudas más comunes de los clientes. Dar 

respuesta a una duda de esta forma y no solo mediante una publicación regular da más 

apertura a explicar cada tema con más detalle y de forma más coloquial, inclusive permite 

aclarar nuevas dudas que van surgiendo en el momento acerca de cada tema. Es clave una 

buena selección de los colaboradores, que sean personas simpáticas, con facilidad de 

palabra, que den una buena imagen de la empresa y que pueda exponer los puntos de forma 

clara y fácil de comprender para personas que aún no se deciden. 

 

Figura N° 153. Montaje de invitación a Facebook Live 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las Instagram Stories cobran mucha más fuerza que las mismas publicaciones en 

esta red social, son un excelente medio no solo para comunicar, sino también para aclarar 

dudas. Se plantea un Instagram Live también de forma mensual con el mismo objetivo de 

Facebook, y utilizar también las historias con la opción de que los usuarios puedan hacer 
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preguntas e irlas contestando por medio de texto o videos de forma independiente en las 

siguientes historias. De esta forma una consulta realizada por una persona puede servir para 

aclarar dudas de muchas personas más, inclusive de personas que siguen la marca sin 

intención de alquilar pronto, pero pueden ir creando una idea de la facilidad de alquilar con 

Adobe y tener a la marca presente para un futuro en que puedan necesitarlo.    

 

Figura N° 154. Montaje de invitación a Instagram Live 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura N° 155. Montaje de preguntas Instagram Stories 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

9.7 Estrategia #6 

Como parte de las estrategias para impulsar a los clientes a que reserven sus 

vehículos en línea y que la llamada telefónica deje de ser su medio preferido para contactar 

a la empresa, no basta solo con invitarlos a que lo hagan, también se deben explicar los 

beneficios de hacerlo y los sencillos pasos del proceso. Los beneficios se deben enfocar en: 

- Reservación a cualquier hora y cualquier día del año, desde cualquier dispositivo 

con internet. 

- Fotografías y especificaciones de los vehículos disponibles. 

- Selección de seguros y servicios adicionales. 

- Tarifas finales, sin cargos ocultos. 

- Confirmación inmediata de la reservación vía correo electrónico.  
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En cuanto al proceso de reservar, se debe enfocar en que los pasos son muy pocos y 

muy sencillos, con el fin de demostrar que reservar en línea es más fácil de lo que se cree.  

 

Tácticas 

Video explicativo de beneficios de reservar en línea 

Mostrar a los usuarios que reservar en línea puede traer muchos más beneficios que 

hacerlo por medio de llamada telefónica, correo electrónico o cualquier otro canal. Se 

propone realizar un video corto de 30 segundos, muy conciso, que exponga esos beneficios 

que pueden obtener. El video se compone de capturas de pantalla en movimiento del motor 

de reservaciones de Adobe Rent a Car desde un celular para mostrar que también se puede 

hacer desde dispositivos móviles, esas capturas de pantalla van acompañadas de frases que 

describen los diferentes beneficios del proceso y una música activa de fondo.  

En cuanto al tipo de edición, no lleva locución, solamente texto complementario 

para soporte visual para los usuarios que tengan los audios desactivados en sus 

aplicaciones. Se muestra a continuación el guion y storyboard para este video explicativo 

de beneficios de reservar en línea: 

 

Tabla N° 15. Guion y storyboard - video explicativo de beneficios de reservar en línea 

Duración: 30 segundos 

Pantalla Storyboard Descripción Sonido 

1 

 

Pantalla inicial con logo de Adobe 

Rent a Car, fotografía de fondo de 

persona reservando en línea desde su 

celular y frase en blanco: aprovechá 

todos los beneficios de reservar tu 

carro en www.adobecar.com 

3 seg. 

Fade in 

música 

activa. 

http://www.adobecar.com/
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2 

 

Captura de pantalla en movimiento en 

la que se observa la pantalla de un 

celular ingresando el URL 

www.adobecar.com  

Durante esta pantalla, aparece cintillo 

azul inferior con la frase “reservá 

desde tu celular, cualquier día, a 

cualquier hora” y se desvanece junto 

con el cambio a la siguiente pantalla. 

4 seg. 

Música 

activa. 

3 

 

Captura de pantalla en movimiento en 

la que se observa la pantalla de un 

celular seleccionando oficina, fechas y 

horas para el alquiler.  

Durante esta pantalla, aparece cintillo 

azul inferior con la frase “personalizá 

tu búsqueda según tu plan” y se 

desvanece junto con el cambio a la 

siguiente pantalla. 

4 seg. 

Música 

activa. 

4 

 

Captura de pantalla en movimiento en 

la que se observa la pantalla de un 

celular seleccionando el tipo de carro.  

Durante esta pantalla, aparece cintillo 

azul inferior con la frase “mirá fotos y 

características de los carros 

disponibles” y se desvanece junto con 

el cambio a la siguiente pantalla.  

4 seg. 

Música 

activa. 

5 

 

Captura de pantalla en movimiento en 

la que se observa la pantalla de un 

celular seleccionando seguros y 

accesorios adicionales.  

Durante esta pantalla, aparece cintillo 

azul inferior con la frase “armá el 

paquete completo con todo lo que 

necesités” y se desvanece junto con el 

cambio a la siguiente pantalla. 

4 seg. 

Música 

activa. 

http://www.adobecar.com/
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6 

 

Captura de pantalla en movimiento en 

la que se observa la pantalla de un 

celular viendo el monto final de su 

renta con todo lo que selecciona. 

Durante esta pantalla, aparece cintillo 

azul inferior con la frase “conocé la 

tarifa final a pagar, sin ningún costo 

oculto” y se desvanece junto con el 

cambio a la siguiente pantalla. 

3 seg. 

Música 

activa. 

7 

 

Captura de pantalla en movimiento en 

la que se observa la pantalla de un 

celular seleccionando la opción de 

completar la reservación.  

Durante esta pantalla, aparece cintillo 

azul inferior con la frase “recibí la 

confirmación real de forma inmediata 

en tu correo” y se desvanece junto con 

el cambio a la siguiente pantalla. 

3 seg. 

Música 

activa. 

8 

 

Pantalla de cierre con logo de Adobe 

Rent a Car, fotografía de fondo de 

persona reservando en línea desde su 

celular.  

Durante esta pantalla, aparece la frase 

“comenzá a marcar tu ruta en 

www.adobecar.com” centrada en color 

blanco, con un filtro oscuro para mejor 

visibilidad y se mantiene hasta el final. 

5 seg. 

Fade out 

música 

activa. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Video explicativo de guía del proceso de reservar en línea  

Mostrar a los usuarios que pueden reservar en línea en solo cinco sencillos pasos. Se 

propone realizar un video corto de 30 segundos, muy conciso, que exponga esos cinco 

pasos del proceso. El video se compone de capturas de pantalla del motor de reservaciones 

de Adobe Rent a Car desde un celular para mostrar que también se puede hacer desde 

dispositivos móviles, esas capturas de pantalla van acompañadas de frases que describen 

cada uno de los pasos del proceso, y una música activa de fondo. En cuanto al tipo de 

edición, no lleva locución, solamente texto complementario para soporte visual para los 
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usuarios que tengan los audios desactivados en sus aplicaciones. Se muestra a continuación 

el guion y storyboard para este video explicativo de guía del proceso de reservar en línea: 

 

Tabla N° 16. Guion y storyboard - video explicativo de guía del proceso de reservar en 

línea 

Duración: 30 segundos 

Pantalla Storyboard Descripción Sonido 

1 

 

Pantalla inicial con logo de Adobe Rent 

a Car, fotografía de fondo de persona 

reservando en línea desde su celular y 

frase en blanco: reservá en solo 5 pasos 

en www.adobecar.com 

3 seg. 

Fade in 

música 

activa. 

2 

 

Captura de pantalla en movimiento en la 

que se observa la pantalla de un celular 

en el paso inicial del motor de 

reservaciones.  

Durante esta pantalla, aparece cintillo 

azul inferior con la frase “seleccioná la 

oficina, fechas y horas de entrega y 

devolución” y se desvanece junto con el 

cambio a la siguiente pantalla. 

4 seg. 

Música 

activa. 

3 

 

Captura de pantalla en movimiento en la 

que se observa la pantalla de un celular 

seleccionando el tipo de carro  

Durante esta pantalla, aparece cintillo 

azul inferior con la frase “seleccioná el 

carro que se ajuste a tu necesidad y 

presupuesto” y se desvanece junto con el 

cambio a la siguiente pantalla. 

4 seg. 

Música 

activa. 

http://www.adobecar.com/
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4 

 

Captura de pantalla en movimiento en la 

que se observa la pantalla de un celular 

seleccionando los seguros y accesorios 

de viaje adicionales. 

Durante esta pantalla, aparece cintillo 

azul inferior con la frase “escogé los 

seguros y accesorios adicionales para tu 

renta” y se desvanece junto con el 

cambio a la siguiente pantalla.  

4 seg. 

Música 

activa. 

5 

 

Captura de pantalla en movimiento en la 

que se observa la pantalla de un celular 

ingresando su nombre, correo y 

teléfono.  

Durante esta pantalla, aparece cintillo 

azul inferior con la frase “verificá el 

monto total e ingresá tus datos 

personales” y se desvanece junto con el 

cambio a la siguiente pantalla. 

4 seg. 

Música 

activa. 

6 

 
 

Captura de pantalla en movimiento en la 

que se observa la pantalla de un celular 

escogiendo el botón de completar 

reservación. 

Durante esta pantalla, aparece cintillo 

azul inferior con la frase “seleccioná el 

botón de completar reservación” y se 

desvanece junto con el cambio a la 

siguiente pantalla. 

3 seg. 

Música 

activa. 

7 

 
 

Captura de pantalla en movimiento en la 

que se observa la pantalla de un celular 

seleccionando la opción de completar la 

reservación.  

Durante esta pantalla, aparece cintillo 

azul inferior con la frase “¡Y listo! 

Recibí la confirmación de la reservación 

de forma inmediata en tu correo” y se 

desvanece junto con el cambio a la 

siguiente pantalla. 

3 seg. 

Música 

activa. 
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8 

 
 

Pantalla de cierre con logo de Adobe 

Rent a Car, fotografía de fondo de 

persona reservando en línea desde su 

celular.  

Durante esta pantalla, aparece la frase 

“comenzá a marcar tu ruta en 

www.adobecar.com” centrada en color 

blanco, con un filtro oscuro para mejor 

visibilidad y se mantiene hasta el final. 

5 seg. 

Fade out 

música 

activa. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Publicaciones en redes sociales 

Como parte del mismo concepto de campaña yo marco mi ruta, se sugieren 

publicaciones para redes sociales Facebook e Instagram en las que se muestre que, como 

parte de marcar su propia ruta, el usuario puede de forma independiente reservar su 

vehículo en línea en la página web de Adobe Rent a Car. Dicha reservación se puede 

ajustar a su plan, sea cual sea este, escoger sus fechas, su carro, sus accesorios y todo lo que 

necesite para que su experiencia sea placentera, en unos pocos pasos y con completa 

seguridad de que recibe una confirmación real de forma inmediata en su correo. Lo anterior 

se explica en el texto complementario de las publicaciones y se acompaña con las versiones 

de video de 30 segundos detalladas. 
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Figura N° 156. Montajes publicaciones videos explicativos reservar en línea 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Página web en cierre de videos “yo marco mi ruta” 

Como la principal intención es que los usuarios de Adobe puedan realizar todas sus 

gestiones en línea, para el cierre de los videos de la campaña “yo marco mi ruta” se incluye 

la página web como único canal de contacto para que los usuarios se vayan familiarizando 

con que Adobe cuenta con página web y que pueden recurrir a ese medio para información. 

Se muestra a continuación una imagen de referencia del cierre del video según boceto 

propuesto.  
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Figura N° 157. Página web en cierre de videos “yo marco mi ruta” 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

A pesar de que la pauta de la campaña está enlazada específicamente al landing 

page, se desea que los usuarios vayan conociendo el sitio para que luego puedan buscarlo e 

ingresar de forma orgánica. 

 

9.8 Estrategia #7 

Adobe Rent a Car sabe que sus tarifas no son las más bajas y este es el principal 

motivo por el cual muchas personas deciden alquilar vehículos con competidores que les 

ofrecen costos de alquiler más económicos. Por esta razón, la empresa debe resaltar los 

principales elementos diferenciadores de marca, para que los clientes potenciales vean que 

una tarifa baja no debe ser el único motivo para decidirse por una compañía de alquiler de 

carros. Hay muchas características que posee Adobe que la diferencian de sus competidores 

y es importante que las personas las conozcan para que puedan tomar una decisión más 

informada y no se dejen llevar solamente por un precio bajo. Los elementos que se desean 

resaltar son: 

- Empresa 100% costarricense: la mayoría de las otras compañías de alquiler son 

franquicias, se desea motivar al apoyo a lo nacional. 

- Trayectoria con más de 30 años: 30 años de experiencia provocan que se pueda 

confiar en ella.  
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- Su filosofía de servicio al cliente: otras compañías de alquiler de carros ofrecen un 

trato preferencial y diferenciado para clientes extranjeros, Adobe trata de igual 

forma a todos sus clientes independientemente de sus nacionalidades.  

- Transparencia sin costos ocultos: Adobe cobra el mismo monto que se envía en la 

cotización, no hay costos ocultos de última hora.   

- El programa más completo de coberturas: Adobe sí ofrece un seguro total real con 

cero deducible, otras compañías de alquiler ofrecen costos extra para que los 

clientes puedan viajar con una cobertura completa. 

- Tarifas especiales para costarricenses: Adobe sí ofrece tarifas más bajas para los 

clientes costarricenses.  

- Flota joven y moderna: la empresa renueva su flota cada dos años, lo que le permite 

ofrecer a sus clientes vehículos nuevos y en excelentes condiciones, otras 

compañías de alquiler ofrecen vehículos de tres o más años de antigüedad.  

- Presencia a nivel nacional: Adobe sí tiene sucursales en las siete provincias, y no 

solamente en zonas turísticas, también en pueblos donde se enfoca al 100% en 

mercado nacional. 

 

Tácticas  

Video corporativo 

Producción de un video corporativo que cuente a sus clientes cuáles son las 

principales características mencionadas, que diferencian a Adobe Rent a Car y que la 

posicionan como la mejor solución de transporte. Se propone realizar un video corto de 45 

segundos, muy conciso, que exponga las principales características. El video se compone 

de tomas reales de la compañía que van ilustrando cada uno de los elementos que se 

mencionan. Se produce con un plano subjetivo, como si fueran los ojos de un cliente que va 

viviendo su experiencia con Adobe e identificando los diferenciadores de la marca.   

En cuanto al tipo de edición, lleva una locución que narra una a una las 

características, una narración no realizada por la empresa, sino desde la vista de un cliente, 

pero que vaya describiendo a Adobe sin decirlo. Para ello, las mismas imágenes van 

ilustrando, acompañadas de subtítulos en los que se detalla lo mismo que dice la locución 

para soporte visual y se utiliza una música activa y de aspiración de fondo. Se muestra a 

continuación el guion y storyboard para este video corporativo: 
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Tabla N° 17. Guión y storyboard - video corporativo de diferencias competitivas 

Duración: 45 segundos 

 

Toma Plano Ángulo Mov. 

cámara 

Storyboard Descripción Texto 

locución 

Sonido 

1 Detalle Subjetivo No hay  

 

Se observan las manos de un hombre cerrando un 

maletín pequeño de viaje que tiene en su cama, lo 

toma con su mano derecha, lo levanta de la cama.  

4 seg. 

Yo armo mi 

plan, marco mi 

camino, decido 

cuando, 

Fade in 

música 

activa. 

2 Entero Subjetivo Travelling  

 

Desde la vista del usuario, va ingresando, 

caminando a la oficina de Adobe Rent a Car 

donde se observa una pared rotulada con el logo 

detrás del counter donde está un agente rentista 

sonriendo, viendo a la cámara como si fuera el 

cliente. 

3 seg. 

y lo más 

importante, 

escojo con 

quien 

Música 

activa. 
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3 Detalle Subjetivo Paneo 

derecho 

 

 

Desde la vista del usuario, gira su cabeza hacia la 

izquierda, observando unos afiches colocados en 

la pared. Son tres afiches, el primero contiene la 

fotografía de un grupo de colaboradores de 

Adobe Rent a Car sosteniendo una bandera de 

Costa Rica, el segundo afiche contiene una 

fotografía antigua de la empresa que incluye la 

frase “soluciones de transporte desde 1990”, y el 

tercer afiche contiene un dibujo del mapa de 

Costa Rica donde se marcan todas las sucursales 

de Adobe.  

11 seg. 

con una 

empresa 

costarricense, 

que me ofrece 

un respaldo de 

más de 30 

años, que me 

permite 

comenzar mi 

viaje desde 

cualquier 

provincia del 

país, 

Música 

activa. 

4 Medio Subjetivo Paneo 

derecho 

 

 

El usuario voltea su rostro de nuevo hacia la 

derecha, se observa al agente rentista hablándole 

con una gran sonrisa en su rosto y el contrato de 

alquiler en sus manos. Se observa cuando el 

usuario saca de su billetera su licencia de 

conducir y la muestra al agente, se nota que es 

una licencia costarricense. 

9 seg. 

que me hace 

sentir 

bienvenido con 

un excelente 

trato, y me da 

beneficios 

especiales por 

el simple 

hecho de ser 

tico, 

Música 

activa. 
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5 Detalle Subjetivo No hay  

 

Toma detallada del contrato de alquiler donde se 

observa un monto en dólares y el usuario firma 

su contrato. 

3 seg. 

que no sale con 

cargos 

sorpresa, 

Música 

activa. 

6 Entero Subjetivo No hay  

 

Ya se encuentran afuera, se observa al agente 

rentista revisando el carro y dando explicaciones 

al usuario. 

4 seg. 

y me da la 

tranquilidad de 

viajar seguro, 

Música 

activa. 

7 Detalle Subjetivo Paneo 

derecho 

 

 

El usuario abre la puerta del conductor, ingresa al 

mismo, voltea la mirada a su derecha y observa el 

interior del vehículo. 

5 seg. 

con un carro 

que me da la 

comodidad e 

independencia 

que necesito. 

Música 

activa. 
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8 Detalle Subjetivo Tilt up  

 

Viendo hacia abajo ya con la puerta cerrada, el 

usuario se termina de poner su cinturón de 

seguridad, ingresa la llave, da inició, voltea a ver 

hacia el retrovisor, y por primera vez se observa 

su rostro con una gran sonrisa reflejada en el 

espejo. 

6 seg. 

Yo apoyo lo 

nacional. 

Yo decido. 

Yo me animo. 

Yo marco mi 

ruta. 

Fade 

out 

música 

activa. 

Fuente: elaboración propia. 
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Publicaciones en redes sociales  

Inclusión del video en publicaciones dentro del calendario de redes sociales de 

Adobe, con las que se pueda exponer de forma concisa las diferencias competitivas, pero 

con el enfoque del cliente. Se recomienda presencia de este tema en redes sociales, 

considerando que muchas personas ingresan a los perfiles de empresa para leer opiniones y 

obtener más información que les termine de ayudar a tomar una decisión final, por lo que es 

importante que acá puedan encontrar también esa información que les permita terminar de 

decidirse. Se muestra a continuación la propuesta de montaje de publicación con el video, 

acompañado de una breve descripción en el texto de la publicación.   

 

Figura N° 158. Montaje en RRSS con video corporativo: Diferencias competitivas 

 

 

Fuente: elaboración propia.  
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10. Modelo Canvas de negocio  

Tabla N° 19. Modelo canvas de negocio - Adobe Rent a Car 
SOCIOS CLAVES ACTIVIDADES CLAVES RELACIÓN CON CLIENTES SEGMENTO DE CLIENTES

 - Mantenimiento preventivo y correctivo de 

flota

- Asegurar vehículos

- Pago de Riteve y marchamos

- Plataforma de reservaciones online

- Definición de tarifas

- Capacitación de personal operativo y de 

reservaciones

- Selección de zonas y ubicación de sucursales

- Gestión de fuerza de ventas para 

prospectación de clientes nuevos y seguimiento 

de clientes actuales

- Giras de visita a clientes en todas las zonas 

- Campañas para atracción de mercado directo

 - Ejecutivos de reservaciones capacitados y con 

buen servicio al cliente para relación pre-venta

- Agentes Rentistas y Jefes de Oficina 

capacitados, buen servicio al cliente, capacidad 

para solución de problemas

- Beneficios para clientes recurrentes: plan de 

lealtad para clientes directos, plan de puntos 

para empresas y Asociaciones Solidaristas

- Visitas a clientes por parte de vendedores, o 

videollamadas en épocas de pandemia

- Atención a llamadas de clientes por parte de 

vendedores, todos los días de la semana

- Respuesta pronta a correos electrónicos

- Ejecutivo de Servicio al Cliente para servicio 

post-venta, atención de quejas, resolución de 

conflictos

RECURSOS CLAVES CANALES

 - Flota

- Marca registrada

- Sucursales en diferentes zonas del país 

- Departamento de reservaciones

- Personal operativo (Jefes de Oficina, Agentes 

Rentistas)

- Lavadores, mecánicos

- Ejecutivos de ventas

- Infraestructura digital (página web, dominio, 

hosting)

 - Central telefónica bilingüe para atención de 

llamadas nacionales e internacionales

- Número telefónico personalizado para cada 

sucursal

- Correo electrónico general, por sucursal y 

para cada ejecutivo de ventas

- LiveChat en página web, WhatsApp

- Página web para información y reservaciones 

en línea

- Redes Sociales

- Personal disponible en todas las sucursales 

para clientes que prefieren llegar personalmente 

a consultar

 - Compra de vehículos

- Pago anual de Riteve y marchamos para todos los carros de la flota, montos variados según tipo de vehículo

- Pago de planilla para personal de todas las sucursales del país

- Mantenimiento página web, hosting, dominio

- Viáticos y gasolina para gestiones comerciales y operativas

- Pagos de comisiones a clientes

- Alquiler y mantenimiento de locales comerciales

 - 49% ingresos de clientes costarricenses, 51% ingresos de clientes extranjeros

- Servicio de alquiler de vehículos a clientes nacionales directos, empresas, Asociaciones Solidaristas, clientes extranjeros 

directos o por medio de agencias de viajes nacionales o internacionales, tour operadores, hoteles, dueños de casas/villas, 

blogueros

- Ingresos por alquileres desde un día hasta 5 años

- Pago por montos de alquiler, seguros, IVA

- Pago en punto de venta: alquiler se puede pagar con tarjeta de débito o crédito, depósito de garantía solamente con 

tarjeta de crédito, no se acepta efectivo ni transferencias bancarias

PROPUESTA DE VALOR

ESTRUCTURA DE COSTOS FUENTE DE INGRESOS

 - Agencias de venta de carros de modelos y 

marcas variadas

- Repuestos y accesorios para carros

- Vendedores de carros usados

- Aseguradoras 

- Lavacar, talleres de mecánica, enderezado y 

pintura cercanos a sucursales regionales

- Proveedores de asistencia en carretera, grúas, 

plataformas, taxis en todo el país

- Locales comerciales para sucursales

- Agencias digitales para desarrollo y 

mantenimiento web

- Agencia de marketing digital 

- Agencias de viajes nacionales e 

internacionales

- Tour operadores

- Comisionistas (hoteles, blogueros, dueños de 

casas y villas)

 - Empresa 100% costarricense 

- Transparencia y entrega real del servicio tal 

cual se ofreció

- Cobertura cero deducible

- Presencia a nivel nacional en zonas no 

turísticas

- Tarifas descontadas y beneficios exclusivos 

para costarricenses

Hombres y mujeres, costarricenses residentes 

de San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Grecia, 

Liberia, San Carlos, Puntarenas, Limón y 

Quepos en Costa Rica, entre 25 y 69 años, con 

licencia de conducir vigente con mínimo 2 años 

de emitida, posesión de tarjeta de crédito para 

el pago del depósito de garantía del vehículo 

rentado, y que requieren movilizarse dentro del 

país para atender asuntos personales o 

laborales.  

Fuente: elaboración propia. 
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11. Plan de medios  

 

Tabla N° 20. Plan de medios digitales para la campaña de comunicación y mercadeo 2021  

 

Medio Detalle ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Google Ads, Display y Remarketing Pauta en Google Ads, Display y Remarketing

Spotify Perfil y playlists de Adobe Rent a Car

Videos Yo marco mi ruta

Vlog mensual

E-mail mensual de nuevo Vlog 

E-mail invitación a unirse a plan de lealtad

E-mail comunicado promoción de taxi gratis

Publicación mensual de Vlogs en redes sociales

Publicaciones Yo marco mi ruta en calendario regular 

Pauta segmentada de artes y videos de Yo marco mi ruta

Publicación de lanzamiento oficial de Spotify 

Publicaciones mensuales invitación sugerencias playlists de Spotify

Lanzamientos mensuales de playlists nuevos de Spotify

Publicaciones de artes con enlace a landing page de testimonios

Publicaciones de artes de plan de lealtad en calendario regular

Pauta en redes sociales promoción taxi gratis

Publicaciones de artes de preguntas frecuentes en calendario regular

Facebook / Instagram live mensual

Pregunta mensual en Instagram Stories

Publicaciones de videos de reserva en línea en calendario regular

Publicaciones de video corporativo en calendario regular

Youtube

E-Mail marketing

Redes sociales

Plan de medios digital 2021

 

Fuente: elaboración propia. 
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12. Cronograma  

 

Tabla N° 21. Cuadro de gant objetivo 1 - campaña de comunicación y mercadeo 2021 

 

Objetivo 1: desarrollar una campaña de comunicación que incentive el alquiler de vehículos 

como una solución de transporte para toda necesidad personal. 
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NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Mensual Total

Definición de temáticas para 4 historias en video $0,00 $3 000,00 Asesoría Paula Villegas Campos

Paquete de investigación y desarrollo de 

conceptos de campaña, estrategias y 

tácticas según resultados

Creación de guiones técnicos y storyboards $0,00 $0,00 Asesoría Paula Villegas Campos
Incluido dentro de paquete de investigación 

y conceptualización

Creación de video de referencia de look and feel $0,00 $1 000,00 Diseñador Adobe Rent a Car
Pago mensual diseñador de Adobe Rent a 

Car (noviembre)

Reunión y selección de proveedor de producción $0,00 $0,00 Adobe Rent a Car - Green Media
Incluido en paquete producción completa 

11 videos

Selección de actores y actrices para las historias $0,00 $0,00 Adobe Rent a Car - Green Media
Incluido en paquete producción completa 

11 videos

Grabación de tomas para videos y toma de fotografías para artes $0,00 $7 200,00 Green Media Paquete producción completa 11 videos

Edición de videos y retoque de fotos $0,00 $0,00 Green Media
Incluido en paquete producción completa 

11 videos

Estudio de palabras clave $0,00 $1 100,00 Agencia Click Digital Marketing
Paquete mensual de SEO avanzado y 

keyword research (noviembre)

Redacción de textos para títulos y descripciones $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual de SEO 

avanzado y keyword research (noviembre)

Subida de los videos a Youtube $0,00 $1 100,00 Agencia Click Digital Marketing
Paquete mensual de SEO avanzado y 

keyword research (marzo)

Definición de temáticas para Vlogs $0,00 $0,00 Adobe Rent a Car - Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual de SEO 

avanzado y keyword research (noviembre)

Contacto y contratación de figura pública (1 año) - pago mensual Otto Varela $300,00 $3 600,00 Departamento Mercadeo Adobe Rent a Car
Pago mensual a Otto Varela de Descubre 

Costa Rica

Grabación y edición de videos (1 por mes) $700,00 $8 400,00 Green Media
Costo grabaciones y ediciones de videos 

para Vlog 

Publicación de videos en Youtube (1 por mes) por los 12 meses del año $1 469,00 $17 628,00 Agencia Click Digital Marketing

Paquete mensual de mercadeo digital, 

planificación redes sociales, e-mail 

marketing (enero a diciembre)

E-mail Marketing de nuevo Vlog (1 por mes) $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual de mercadeo 

digital: RRSS / e-mail (enero a diciembre)

Publicación de Vlogs en redes sociales $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual de mercadeo 

digital: RRSS / e-mail (enero a diciembre)

Conceptualización de landing page $0,00 $0,00 Asesoría Paula Villegas Campos
Incluido dentro de paquete de investigación 

y conceptualización

Diseño de landing page responsive $0,00 $1 356,00 Agencia Click Digital Marketing

Paquete mensual campaña medios digitales 

(Google Ads y redes sociales) Campaña de 

posicionamiento nacional, planificación de 

medios, gestión de pauta, diseño de landing 

page (febrero) 

Estudio de palabras clave para Google Ads $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual campaña 

medios digitales (febrero)

Redacción de textos para Google Ads $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual campaña 

medios digitales (febrero)

Diseño de banners para Google Display y Remarketing $0,00 $0,00 Diseñador Adobe Rent a Car
Incluido dentro de pago mensual diseñador 

de Adobe Rent a Car (noviembre)

Gestión de pauta en Google Display y Remarketing y seguimiento de agencia $1 356,00 $12 204,00 Agencia Click Digital Marketing

Paquete mensual campaña medios digitales 

(Google Ads y redes sociales) Campaña de 

posicionamiento nacional, planificación de 

medios, gestión de pauta (marzo a 

noviembre)

Pauta en Google Display y Remarketing $4 000,00 $32 000,00 Departamento Mercadeo Adobe Rent a Car
Costo mensual de Pauta en Google Display 

y Remarketing

Diseño de bocetos de artes para redes sociales $0,00 $0,00 Diseñador Adobe Rent a Car
Incluido dentro de pago mensual diseñador 

de Adobe Rent a Car (noviembre)

Diseño final de artes para redes sociales con fotos tomadas $1 000,00 $2 000,00 Diseñador Adobe Rent a Car
Pago mensual diseñador de Adobe Rent a 

Car (febrero y marzo)

Creación de guiones técnicos y storyboards para versiones cortas de video $0,00 $0,00 Asesoría Paula Villegas Campos
Incluido dentro de paquete de investigación 

y conceptualización

Edición de versiones de videos para redes sociales $0,00 $0,00 Green Media
Incluido en paquete producción completa 

11 videos

Publicaciones de artes y videos en calendario regular $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual de mercadeo 

digital: RRSS / e-mail (enero a diciembre)

Gestión de publicación y pauta segmentada de artes y videos en redes sociales $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual de mercadeo 

digital: RRSS / e-mail (enero a diciembre)

Pauta segmentada de artes y videos en redes sociales $3 000,00 $24 000,00 Departamento Mercadeo Adobe Rent a Car
Costo mensual de Pauta segmentada de 

artes y videos en redes sociales

Apertura de cuenta empresarial en Spotify para Adobe $0,00 $1 469,00 Agencia Click Digital Marketing

Paquete mensual de mercadeo digital, 

planificación redes sociales, e-mail 

marketing (noviembre)

Definición de temáticas para playlist iniciales $0,00 $0,00 Asesoría Paula Villegas Campos
Incluido dentro de paquete de investigación 

y conceptualización

Creación de playlists iniciales con canciones según cada temática $0,00 $1 469,00 Agencia Click Digital Marketing

Incluido en paquete mensual de mercadeo 

digital: RRSS / e-mail (noviembre) + nuevo 

paquetes para diciembre

Publicación de lanzamiento oficial en redes sociales $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual de mercadeo 

digital: RRSS / e-mail (enero a diciembre)

Publicaciones de invitación de sugerencias para playlists $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual de mercadeo 

digital: RRSS / e-mail (enero a diciembre)

Lanzamientos de playlists nuevos mensualmente $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual de mercadeo 

digital: RRSS / e-mail (enero a diciembre)

Landing page de campaña 

Pauta en Google Ads, Display y 

Remarketing

Publicaciones y pauta segmentada en 

redes sociales 

Vlog en canal de Youtube

Creación de perfil en Spotify

Observaciones 
Presupuesto total Cronograma 

Estrategias Tácticas Tareas
Cronograma 2021

Responsables 

Muestra de posibles 

situaciones personales en las 

que se requiera una solución 

de transporte, que pueda ser 

satisfecha con el servicio de 

alquiler de un vehículo, y 

donde se destaque el 

beneficio de independencia 

de marcar su propia ruta.

Storyscaping: recreación de 

situaciones bajo el concepto de Yo 

marco mi ruta

Youtube Marketing

 

Fuente: elaboración propia. 
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NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Mensual Total

Conceptualización de landing page $0,00 $0,00 Asesoría Paula Villegas Campos
Incluido dentro de paquete de investigación 

y conceptualización

Diseño de sección de testimonios dentro de landing page $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual campaña 

medios digitales (febrero)

Formulario para subir testimonios Inclusión de formulario para subir testimonios en landing page de campaña $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual campaña 

medios digitales (febrero)

Conceptualización de landing page $0,00 $0,00 Asesoría Paula Villegas Campos
Incluido dentro de paquete de investigación 

y conceptualización

Diseño de sección de galería dentro de landing page $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual campaña 

medios digitales (febrero)

Diseño de boceto de arte para banner $0,00 $0,00 Diseñador Adobe Rent a Car
Incluido dentro de pago mensual diseñador 

de Adobe Rent a Car (noviembre)

Diseño final de arte para banner $0,00 $0,00 Diseñador Adobe Rent a Car
Incluido dentro de pago mensual diseñador 

de Adobe Rent a Car (febrero)

Colocación de banner en Home de www.adobecar.com con enlace a landing $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual campaña 

medios digitales (febrero)

Agregado de casilla de autorización de comentario en encuesta de servicio $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual de mercadeo 

digital: RRSS / e-mail (diciembre)

Envíos de encuestas de servicio a clientes $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual de mercadeo 

digital: RRSS / e-mail (enero a diciembre)

Creación de hashtag Definición de hashtag para campaña $0,00 $0,00 Adobe Rent a Car - Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual de mercadeo 

digital: RRSS / e-mail

Cotización y selección de artículos promocionales $0,00 $0,00 Departamento Mercadeo Adobe Rent a Car
Búsqueda de opciones por parte de Jefe de 

Mercadeo

Compra de artículos promocionales $0,00 $2 508,00 Departamento Mercadeo Adobe Rent a Car
Compra total de kit de utensilios, bolsa de 

compras y pajilla ecológica

Distribución de artículos promocionales a oficinas $0,00 $0,00 Departamento Mercadeo Adobe Rent a Car
Se aprovecha para enviar por medio de 

traslado de flota entre oficinas

Diseño de afiche y stand up para promoción $0,00 $0,00 Diseñador Adobe Rent a Car
Incluido dentro de pago mensual diseñador 

de Adobe Rent a Car (noviembre)

Producción de afiches $0,00 $22,00 Diseñador Adobe Rent a Car Costo de impresión de 15 afiches

Producción de stand ups $0,00 $78,00 Diseñador Adobe Rent a Car Costo de producción de 15 stand up

Distribución de afiches y stand up a oficinas $0,00 $0,00 Departamento Mercadeo Adobe Rent a Car
Se aprovecha para enviar por medio de 

traslado de flota entre oficinas

Colocación y permanencia de afiches y stand up en oficinas $0,00 $0,00 Jefes de Oficinas Adobe Rent a Car

Jefes de Oficinas colocan los materiales 

enviados y supervisan que se mantengan en 

buen estado

Diseño de correo electrónico de agradecimiento $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual de mercadeo 

digital: RRSS / e-mail (noviembre)

Envíos de correo electrónico de agradecimiento $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual de mercadeo 

digital: RRSS / e-mail (enero a diciembre)

Diseño de hablador de promoción para vehículos $0,00 $0,00 Diseñador Adobe Rent a Car
Incluido dentro de pago mensual diseñador 

de Adobe Rent a Car (noviembre)

Producción de habladores para vehículos $0,00 $318,00 Diseñador Adobe Rent a Car Costo de impresión de 2500 volantes

Distribución de habladores a oficinas $0,00 $0,00 Departamento Mercadeo Adobe Rent a Car
Se aprovecha para enviar por medio de 

traslado de flota entre oficinas

Colocación de habladores dentro de vehículos $0,00 $0,00 Jefes de Oficinas Adobe Rent a Car

Jefes de Oficinas colocan los materiales 

enviados y supervisan que se mantengan en 

buen estado

Diseño de stand para photobooth $0,00 $0,00 Diseñador Adobe Rent a Car
Incluido dentro de pago mensual diseñador 

de Adobe Rent a Car (noviembre)

Producción de stand para photobooth $0,00 $583,00 Diseñador Adobe Rent a Car
Costo de producción de 5 stand para 

photobooth

Distribución de stand a oficinas $0,00 $0,00 Departamento Mercadeo Adobe Rent a Car
Se aprovecha para enviar por medio de 

traslado de flota entre oficinas

Colocación y permanencia de stand en oficinas $0,00 $0,00 Jefes de Oficinas Adobe Rent a Car

Jefes de Oficinas colocan los materiales 

enviados y supervisan que se mantengan en 

buen estado

Diseño de artes para redes sociales $0,00 $0,00 Diseñador Adobe Rent a Car
Incluido dentro de pago mensual diseñador 

de Adobe Rent a Car (noviembre)

Publicación de arte de forma mensual en calendario regular $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual de mercadeo 

digital: RRSS / e-mail (enero a diciembre)

Habladores para vehículos

Photobooth en oficinas

Material en Punto de Venta

CGC: Consumer Generated 

Content

Comentarios de clientes 

reales satisfechos con el 

servicio de Adobe Rent a 

Car, que sirvan como 

recomendación para clientes 

potenciales que estén 

considerando alquilar un 

vehículo.

Testimonios en landing page 

Galería de fotos y videos en landing 

page

Banner en Home con enlace a landing 

page

Observaciones 
Presupuesto total Cronograma 

Estrategias Tácticas Tareas
Cronograma 2021

Responsables 

Autorización de comentario de 

encuesta

Regalía de artículo promocional a 

clientes que publican testimonio

Publicación en redes sociales

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla N° 22. Cuadro de gant objetivo 2 - campaña de comunicación y mercadeo 2021 

 

Objetivo 2: incrementar la recurrencia de uso del servicio de Adobe Rent a Car por parte del mercado nacional en un 8% en 

temporada baja, en relación con el año 2019. 

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Mensual Total

Definición de regalía para segunda renta $0,00 $0,00 Asesoría Paula Villegas Campos
Incluido dentro de paquete de investigación 

y conceptualización

Diseño de correo electrónico con cupón digital de regalía para segunda renta $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual de mercadeo 

digital: RRSS / e-mail (noviembre)

Envíos de correo electrónico con cupón digital de regalía para segunda renta $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual de mercadeo 

digital: RRSS / e-mail (enero a diciembre)

Diseño de correo electrónico con alerta de vencimiento de regalía $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual de mercadeo 

digital: RRSS / e-mail (noviembre)

Envíos de correo electrónico con alerta de vencimiento de regalía $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual de mercadeo 

digital: RRSS / e-mail (enero a diciembre)

Definición de regalía para tercera renta $0,00 $0,00 Asesoría Paula Villegas Campos
Incluido dentro de paquete de investigación 

y conceptualización

Diseño de correo electrónico con cupón digital de regalía para tercera renta $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual de mercadeo 

digital: RRSS / e-mail (noviembre)

Envíos de correo electrónico con cupón digital de regalía para tercera renta $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual de mercadeo 

digital: RRSS / e-mail (enero a diciembre)

Diseño de correo electrónico con alerta de vencimiento de regalía $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual de mercadeo 

digital: RRSS / e-mail (noviembre)

Envíos de correo electrónico con alerta de vencimiento de regalía $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual de mercadeo 

digital: RRSS / e-mail (enero a diciembre)

Diseño de artes para redes sociales $0,00 $0,00 Diseñador Adobe Rent a Car
Incluido dentro de pago mensual diseñador 

de Adobe Rent a Car (noviembre)

Publicaciones de artes de forma mensual en calendario regular $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual de mercadeo 

digital: RRSS / e-mail (enero a diciembre)

Diseño de correo electrónico de invitación a unirse a plan de lealtad $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual de mercadeo 

digital: RRSS / e-mail (noviembre)

E-mail Marketing de invitación a unirse a plan de lealtad $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual de mercadeo 

digital: RRSS / e-mail (enero a diciembre)

Definición de promoción $0,00 $0,00 Asesoría Paula Villegas Campos
Incluido dentro de paquete de investigación 

y conceptualización

Diseño de artes de promoción para redes sociales $0,00 $0,00 Diseñador Adobe Rent a Car
Incluido dentro de pago mensual diseñador 

de Adobe Rent a Car (noviembre)

Gestión de publicación y pauta en redes sociales $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual de mercadeo 

digital: RRSS / e-mail (enero a diciembre)

Pauta en redes sociales $300,00 $2 400,00 Departamento Mercadeo Adobe Rent a Car Costo mensual de Pauta en redes sociales 

Diseño de correo electrónico de comunicado de la promoción $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual de mercadeo 

digital: RRSS / e-mail (noviembre)

E-mail marketing de comunicado de la promoción $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual de mercadeo 

digital: RRSS / e-mail (enero a diciembre)

Promoción para segunda renta

Promoción para tercera renta

Promociones exclusivas 

para clientes que alquilen un 

vehículo con Adobe por 

primera vez durante los 

primeros seis meses del 

2021, para motivarles a 

alquilar nuevamente durante 

la temporada baja de ese 

mismo año entre abril y 

noviembre.

Taxi gratis de regreso a casa

Observaciones 
Presupuesto total Cronograma 

Estrategias Tácticas Tareas
Cronograma 2021

Responsables 

Promociones varias para 

estimular reservaciones 

nuevas entre clientes 

regulares en meses de 

temporada baja entre abril y 

noviembre.

Invitación a plan de lealtad Adobe+

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla N° 23. Cuadro de gant objetivo 3 - campaña de comunicación y mercadeo 2021 

Objetivo 3: comunicar al mercado nacional acerca de las características del servicio de Adobe Rent a Car. 

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Mensual Total

Diseño de artes para redes sociales $0,00 $0,00 Diseñador Adobe Rent a Car
Incluido dentro de pago mensual diseñador 

de Adobe Rent a Car (noviembre)

Publicaciones de artes de forma mensual en calendario regular $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual de mercadeo 

digital: RRSS / e-mail (enero a diciembre)

Conceptualización de landing page $0,00 $0,00 Asesoría Paula Villegas Campos
Incluido dentro de paquete de investigación 

y conceptualización

Diseño de sección de preguntas frecuentes dentro de landing page $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual campaña 

medios digitales (febrero)

Publicaciones de artes en redes sociales con enlace a landing page $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual de mercadeo 

digital: RRSS / e-mail (enero a diciembre)

Facebook / Instagram live mensual $0,00 $0,00 Departamento Mercadeo Adobe Rent a Car
Facebook / Instagram Live mensual con 

colaboradores de Adobe Rent a Car

Pregunta mensual en Instagram Stories $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual de mercadeo 

digital: RRSS / e-mail (enero a diciembre)

Publicaciones en redes sociales

Creación de material y 

contenido informativo con 

las preguntas y dudas más 

frecuentes acerca del 

servicio de alquiler de 

vehículos.

Observaciones 
Presupuesto total Cronograma 

Estrategias Tácticas Tareas
Cronograma 2021

Responsables 

Preguntas frecuentes en landing page 

de campaña

Facebook Live y preguntas en 

Instagram Stories

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla N° 24: Cuadro de Gant objetivo 4 - campaña de comunicación y mercadeo 2021 

Objetivo 4: Impulsar la gestión de reserva en línea del servicio de Adobe Rent a Car por parte del mercado nacional. 

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Mensual Total

Creación de guión técnico y storyboard $0,00 $0,00 Asesoría Paula Villegas Campos
Incluido dentro de paquete de investigación 

y conceptualización

Edición y animación de video  $0,00 $0,00 Green Media
Incluido en paquete producción completa 

11 videos

Creación de guión técnico y storyboard $0,00 $0,00 Asesoría Paula Villegas Campos
Incluido dentro de paquete de investigación 

y conceptualización

Edición y animación de video  $0,00 $0,00 Green Media
Incluido en paquete producción completa 

11 videos

Publicaciones en redes sociales Publicaciones de videos en calendario regular $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual de mercadeo 

digital: RRSS / e-mail (enero a diciembre)

Página web en cierre de videos Inclusión de página web en cierre de los videos de "Yo marco mi ruta" $0,00 $0,00 Green Media
Incluido en paquete producción completa 

11 videos

Observaciones 
Presupuesto total Cronograma 

Estrategias Tácticas Tareas
Cronograma 2021

Responsables 

Video explicativo de beneficios de 

reservar en línea

Video explicativo de guía del proceso 

de reservar en línea 

Exposición de los beneficios 

de reservar en línea 

directamente a través de la 

página web de Adobe Rent 

a Car.

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla N° 25. Cuadro de gant objetivo 5 - campaña de comunicación y mercadeo 2021 

 

Objetivo 5: resaltar las diferencias competitivas de Adobe Rent a Car en relación con la competencia que ofrece servicios 

similares a clientes nacionales. 

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Mensual Total

Creación de guión técnico y storyboard $0,00 $0,00 Asesoría Paula Villegas Campos
Incluido dentro de paquete de investigación 

y conceptualización

Grabación de tomas para video $0,00 $0,00 Green Media
Incluido en paquete producción completa 

11 videos

Edición de video $0,00 $0,00 Green Media
Incluido en paquete producción completa 

11 videos

Publicaciones en redes sociales Publicaciones de video en calendario regular $0,00 $0,00 Agencia Click Digital Marketing
Incluido en paquete mensual de mercadeo 

digital: RRSS / e-mail (enero a diciembre)

$123 435,00

Video corporativo

Observaciones 
Presupuesto total Cronograma 

Estrategias Tácticas Tareas
Cronograma 2021

Responsables 

Recordatorio de los 

principales elementos 

diferenciadores de la marca. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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13. Presupuesto 

 

Tabla N° 26. Presupuesto total campaña de comunicación y mercadeo 2021 

 

Detalle Costo individual Costo total

Paquete de investigación y desarrollo de conceptos de campaña,

estrategias y tácticas según resultados
$3 000,00 $3 000,00

Pago total diseñador de Adobe Rent a Car: bocetos y artes finales $3 000,00 $3 000,00

Paquete producción completa 11 videos $7 200,00 $7 200,00

Contratación anual Otto Varela (12 videos) $3 600,00

Grabación y edición de videos de Vlogs (12 videos) $8 400,00

Paquetes SEO avanzado y keyword research $2 200,00

Paquetes campaña medios digitales (Google Ads y redes sociales)

Campaña de posicionamiento nacional, planificación de medios, gestión

de pauta, diseño de landing page 

$13 560,00

Paquetes de mercadeo digital, planificación redes sociales, e-mail

marketing
$20 566,00

Pauta en Google Display y Remarketing $32 000,00

Pauta en redes sociales $26 400,00

Costo de 3 artículos promocionales para regalías $2 508,00 $2 508,00

Costo de impresión de 15 afiches $22,00

Costo de producción de 15 stand up $78,00

Costo de impresión de 2500 volantes $318,00

Costo de producción de 5 stand para photobooth $583,00

$123 435,00

Presupuesto total campaña de comunicación y mercadeo 2021

CONCEPTUALIZACIÓN

DISEÑO

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

VLOG MARCANDO RUTAS

$12 000,00

$36 326,00

$58 400,00

$1 001,00

TOTAL

PAGOS AGENCIA DE MERCADEO DIGITAL

PAUTA DIGITAL

ARTÍCULOS PROMOCIONALES

MATERIAL POP PARA OFICINAS

 

Fuente: elaboración propia. 
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ANEXOS 

 

Encuesta a clientes potenciales de Adobe Rent a Car  

 

Yo alquilo o alquilaría carro dentro de Costa Rica en las siguientes ocasiones (puedo 

seleccionar varias): 

(  ) Para pasear dentro del país porque no tengo carro. 

(  ) Para pasear dentro del país, sí tengo carro pero no quiero usar el mío o mi tipo 

de carro no me funciona para el lugar donde quiero ir.  

(  ) Para trabajar porque no tengo carro. 

(  ) Para trabajar, sí tengo carro pero no puedo o no quiero usar el mío propio. 

(  ) Porque tengo que llevar mi carro personal al taller y no me puedo quedar sin 

medio de transporte. 

(  ) Para atender otros asuntos personales. 

 

Yo alquilo carro dentro de Costa Rica con la siguiente frecuencia: 

(  ) Nunca he alquilado. 

(  ) Alquilé una vez por una necesidad especial, pero ya no lo necesito. 

(  ) Semanalmente.  

(  ) Una vez al año. 

(  ) Dos o más veces al año. 

 

En general, cuando pienso en alquilar carro dentro de Costa Rica, estas son mis dudas 

más frecuentes (puedo seleccionar varias):   

(  ) ¿Cuáles son los requisitos de alquiler?  

(  ) ¿Qué tipos de carros tienen?  

(  ) ¿Cuánto cuesta alquilar un carro? 

(  ) ¿Qué incluye la tarifa? 

(  ) ¿Cuánto cuestan los seguros y qué cubren? 

(  ) Ubicación de las oficinas. 

(  ) Si puedo pagar con efectivo o tarjeta de débito. 

(  ) ¿Por qué piden tarjeta de crédito?  

(  ) ¿Qué pasa si tengo un accidente? 

 

En general, cuando busco información de empresas de alquiler de carros dentro de 

Costa Rica, prefiero buscar en el siguiente medio: 

(  ) Internet como Google u otros buscadores. 

(  ) Redes sociales como Facebook, Instagram y otras.  

(  ) Páginas amarillas.  

(  ) Pido recomendaciones a personas que han alquilado carros.  

 

En general, cuando quiero contactarme con una empresa de alquiler de carros dentro 

de Costa Rica, prefiero hacerlo por el siguiente medio:  
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(  ) Formulario de contacto de la página web. 

(  ) Chat en línea de la página web.  

(  ) Llamada telefónica.  

(  ) Correo electrónico.  

(  ) Redes sociales como Facebook o Instagram.  

(  ) Whatsapp. 

(  ) Visito la oficina personalmente.  

 

Me enteré de Adobe Rent a Car de la siguiente manera: 

(  ) Tengo una sucursal cerca. 

(  ) Publicidad masiva.  

(  ) Publicidad en internet.  

(  ) Me lo recomendaron.  

(  ) En la empresa donde trabajo tienen convenio con Adobe. 

 

He visto publicidad específicamente de Adobe Rent a Car en los siguientes medios 

(puedo seleccionar varias):  

(  ) Google.   

(  ) Páginas de internet. 

(  ) Redes sociales como Facebook o Instagram.  

(  ) En la calle: (vallas de carretera, traseras de buses, rótulos u otras). 

(  ) Radio. 

(  ) Televisión. 

(  ) Perifoneo.  

(  ) Volantes.  

(  ) Eventos deportivos.  

(  ) No he visto publicidad de Adobe Rent a Car. 

 

Cuando quiero contactar específicamente a Adobe Rent a Car para solicitar 

información, cotizar los servicios o reservar un carro, prefiero hacerlo por el siguiente 

medio:  

(  ) Formulario de contacto de la página web.  

(  ) Chat en línea de la página web.  

(  ) Llamada telefónica.  

(  ) Correo electrónico.  

(  ) Redes sociales como Facebook o Instagram.  

(  ) WhatsApp. 

(  ) Visito la oficina personalmente.  

 

Dentro de Costa Rica, he visto publicidad de otras empresas de alquiler de carros ¿De 

cuáles? (puedo seleccionar varios): 

(  ) Alamo. 

(  ) Avis. 

(  ) Budget.  

(  ) Diekcant. 

(  ) Dollar. 

(  ) EC. 

(  ) Economy.  

(  ) Enterprise.  

(  ) Europcar. 

(  ) Hertz.  

(  ) Mapache. 

(  ) National.  
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(  ) Payless. 

(  ) Rioja. 

(  ) Sixt. 

(  ) Solid.  

(  ) Thrifty.  

(  ) Toyota. 

(  ) Trebol. 

(  ) Tricolor. 

(  ) Ninguna. 

 

   

Dentro de Costa Rica, he visto publicidad de esas empresas de alquiler de carros en 

los siguientes medios (puedo seleccionar varias):  

(  ) Google.   

(  ) Páginas de internet. 

(  ) Redes sociales como Facebook o Instagram.  

(  ) En la calle: (vallas de carretera, traseras de buses, rótulos u otras). 

(  ) Radio. 

(  ) Televisión.  

(  ) Perifoneo.  

(  ) Volantes.  

(  ) Eventos deportivos. 

(  ) Ninguno. 

 

Dentro de Costa Rica, he alquilado carros con la o las siguientes empresas de alquiler 

(puedo seleccionar varias): 

(  ) Alamo. 

(  ) Avis. 

(  ) Budget.  

(  ) Diekcant. 

(  ) Dollar. 

(  ) EC. 

(  ) Economy.  

(  ) Enterprise.  

(  ) Europcar. 

(  ) Hertz.  

(  ) Mapache. 

(  ) National.  

(  ) Payless. 

(  ) Rioja. 

(  ) Sixt. 

(  ) Solid.  

(  ) Thrifty.  

(  ) Toyota. 

(  ) Trebol. 

(  ) Tricolor. 

(  ) Ninguna. 



 

 

389 

He alquilado carros con Adobe Rent a Car: 

(  ) Sí. 

(  ) No. 

 

Si mi respuesta fue NO, no alquilé con Adobe Rent a Car por el siguiente motivo: 

(  ) No tengo la necesidad. 

(  ) En general me parece muy caro alquilar carros. 

(  ) La competencia me ofreció una mejor tarifa. 

(  ) No cumplí con los requisitos de alquiler porque no tengo 23 años y/o licencia 

con dos años de emitida. 

(  ) No cumplí con los requisitos de alquiler porque no puedo pagar el depósito 

porque no tengo tarjeta de crédito o no cuento con el monto solicitado. 

(  ) Solo estaba cotizando para un futuro. 

(  ) Cambiaron mis planes y ya no necesitaba alquilar carro. 

(  ) Preferí utilizar otro medio de transporte (bus, taxi, Uber, otro). 

 

 

Encuesta a clientes actuales de Adobe Rent a Car  

 

Yo alquilo carro dentro de Costa Rica en las siguientes ocasiones (puedo seleccionar 

varias): 

(  ) Para pasear dentro del país porque no tengo carro. 

(  ) Para pasear dentro del país, sí tengo carro pero no quiero usar el mío o mi tipo 

de carro no me funciona para el lugar donde quiero ir.  

(  ) Para trabajar porque no tengo carro. 

(  ) Para trabajar, sí tengo carro pero no puedo o no quiero usar el mío propio. 

(  ) Porque tengo que llevar mi carro personal al taller y no me puedo quedar sin 

medio de transporte.  

(  ) Para atender otros asuntos personales. 

 

Yo alquilo carro dentro de Costa Rica con la siguiente frecuencia: 

(  ) Alquilé una vez por una necesidad especial pero ya no lo necesito. 

(  ) Semanalmente.  

(  ) Una vez al año. 

(  ) Dos o más veces al año. 

 

En general, cuando pienso en alquilar carro dentro de Costa Rica, estas son mis dudas 

más frecuentes (puedo seleccionar varias):   

(  ) ¿Cuáles son los requisitos de alquiler?  

(  ) ¿Qué tipos de carros tienen?  

(  ) ¿Cuánto cuesta alquilar un carro? 

(  ) ¿Qué incluye la tarifa? 

(  ) ¿Cuánto cuestan los seguros y qué cubren? 
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(  ) Ubicación de las oficinas. 

(  ) Si puedo pagar con efectivo o tarjeta de débito. 

(  ) ¿Por qué piden tarjeta de crédito?  

(  ) ¿Qué pasa si tengo un accidente? 

 

En general, cuando busco información de empresas de alquiler de carros dentro de 

Costa Rica, prefiero buscar en el siguiente medio: 

(  ) Internet como Google u otros buscadores. 

(  ) Redes sociales como Facebook, Instagram y otras.  

(  ) Páginas amarillas.  

(  ) Pido recomendaciones a personas que han alquilado carros.  

 

En general, cuando quiero contactarme con una empresa de alquiler de carros dentro 

de Costa Rica, prefiero hacerlo por el siguiente medio:  

(  ) Formulario de contacto de la página web.  

(  ) Chat en línea de la página web.  

(  ) Llamada telefónica.  

(  ) Correo electrónico.  

(  ) Redes sociales como Facebook o Instagram.  

(  ) WhatsApp. 

(  ) Visito la oficina personalmente.  

 

Me enteré de Adobe Rent a Car de la siguiente manera: 

(  ) Tengo una sucursal cerca. 

(  ) Publicidad masiva.  

(  ) Publicidad en internet.  

(  ) Me lo recomendaron.  

(  ) En la empresa donde trabajo tienen convenio con Adobe. 

 

He visto publicidad específicamente de Adobe Rent a Car en los siguientes medios 

(puedo seleccionar varias):  

(  ) Google.   

(  ) Páginas de internet. 

(  ) Redes sociales como Facebook o Instagram.  

(  ) En la calle: (vallas de carretera, traseras de buses, rótulos u otras). 

(  ) Radio. 

(  ) Televisión.  

(  ) Perifoneo.  

(  ) Volantes.  

(  ) Eventos deportivos.  

(  ) No he visto publicidad de Adobe Rent a Car. 

 

Cuando quiero contactar específicamente a Adobe Rent a Car para solicitar 

información, cotizar los servicios o reservar un carro, prefiero hacerlo por el siguiente 

medio:  

(  ) Formulario de contacto de la página web.  

(  ) Chat en línea de la página web.  
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(  ) Llamada telefónica.  

(  ) Correo electrónico.  

(  ) Redes sociales como Facebook o Instagram.  

(  ) WhatsApp. 

(  ) Visito la oficina personalmente.  

 

Dentro de Costa Rica, he visto publicidad de otras empresas de alquiler de carros ¿De 

cuáles? (puedo seleccionar varios): 

(  ) Alamo. 

(  ) Avis. 

(  ) Budget.  

(  ) Diekcant. 

(  ) Dollar. 

(  ) EC. 

(  ) Economy.  

(  ) Enterprise.  

(  ) Europcar. 

(  ) Hertz.  

(  ) Mapache. 

(  ) National.  

(  ) Payless. 

(  ) Rioja. 

(  ) Sixt. 

(  ) Solid. 

(  ) Thrifty.  

(  ) Toyota. 

(  ) Trebol. 

(  ) Tricolor. 

(  ) Ninguna.

 

   

Dentro de Costa Rica, he visto publicidad de esas empresas de alquiler de carros en 

los siguientes medios (puedo seleccionar varias):  

(  ) Google.   

(  ) Páginas de internet. 

(  ) Redes sociales como Facebook o Instagram.  

(  ) En la calle: (vallas de carretera, traseras de buses, rótulos u otras). 

(  ) Radio. 

(  ) Televisión.  

(  ) Perifoneo.  

(  ) Volantes.  

(  ) Eventos deportivos. 

(  ) Ninguno.  

 

Dentro de Costa Rica, he alquilado carros con la o las siguientes empresas de alquiler 

(puedo seleccionar varias): 

(  ) Alamo. 

(  ) Avis. 

(  ) Budget.  

(  ) Diekcant. 

(  ) Dollar. 

(  ) EC. 

(  ) Economy.  

(  ) Enterprise.  

(  ) Europcar. 

(  ) Hertz.  

(  ) Mapache. 

(  ) National.  

(  ) Payless. 

(  ) Rioja. 

(  ) Sixt. 

(  ) Solid.  

(  ) Thrifty.  

(  ) Toyota. 

(  ) Trebol. 

(  ) Tricolor. 

(  ) Ninguna.  
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He alquilado carros con Adobe Rent a Car la siguiente cantidad de veces: 

(  ) Solo una vez. 

(  ) Dos o más veces. 

 

Decidí alquilar carro con Adobe Rent a Car por la siguiente razón: 

(  ) Me atendieron con amabilidad.  

(  ) Tarifas atractivas. 

(  ) Tienen el seguro más completo.  

(  ) Tengo una sucursal cerca. 

(  ) Los carros son muy nuevos. 

(  ) Me incluyeron todo en la cotización. 

(  ) Vi publicidad. 

(  ) Vi buenas calificaciones y buenos comentarios en internet. 

 

Volvería a alquilar carros con Adobe Rent a Car:  

(  ) Sí. 

(  ) No. 

 

Si mi respuesta fue NO, no volvería a alquilar carros con Adobe Rent a Car por el o 

los siguientes motivos (puedo seleccionar varios): 

(  ) Alquilé por una necesidad especial y ya no necesito volver a alquilar.  

(  ) El personal que atiende no es amable. 

(  ) El proceso de documentación dura mucho. 

(  ) Los vehículos no se entregan en buen estado de limpieza.  

(  ) Los vehículos no se entregan en buen estado mecánico.  

(  ) No entregan los carros puntualmente. 

(  ) Las tarifas son muy altas.  
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Cotizaciones artículos promocionales 
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