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La publicidad alrededor de las nuevas esta-
ciones de Car-Sharing

Las nuevas estaciones de Car-Sharing están dise-
ñadas, con frecuencia, a modo de prestación an-
ticipada de servicio, en el sentido que cuando se 
inaugura una nueva estación la cantidad de clientes 
particulares y comerciales, a una distancia que se 
pueda cubrir a pie, no es todavía lo suficientemente 
grande como para conseguir una ocupación ren-
table de la flota de vehículos. Por este motivo es 
necesario que los operadores de Car-Sharing inicien 
una campaña publicitaria intensa a los alrededores 
de la nueva estación. En esta campaña se pueden 

utilizar argumentos tales como la proximidad de la 
nueva oferta, que se puede alcanzar a pie, la falta 
de aparcamientos en el barrio o los elevados costes 
de las plazas de alquiler para un vehículo privado. 
Las tarifas especiales de lanzamiento durante un 
período limitado para nuevos clientes, alrededor 
del nuevo emplazamiento, refuerzan la decisión de 
conseguir altas de nuevos clientes. 

Buscar a personas interesadas en los 
barrios donde aún no hay cobertura de 
servicio

En los barrios menos céntricos suele residir un nú-
mero comparativamen-
te menor de clientes 
Car-Sharing. Teniendo 
en cuenta que en la fase 
inicial el operador de Car-
Sharing no pudo estable-
cer en estas zonas una 
estación propia, debido 
a problemas de rentabi-
lidad, los clientes esta-
ban obligados a realizar 
largos desplazamientos 
hasta la estación de Car-
Sharing más próxima.    
¿Qué se podría hacer, 
en esta situación, para 
conseguir un número de 
clientes lo suficientemen-
te grande como para que 
una estación resultara 
rentable en un barrio? 
Los operadores de Car-
Sharing pueden determi-
nar una cantidad míni-
ma de clientes para una 
estación con vehículos 
y publicar su publicidad, 

Las empresas de Car-Sharing no suelen disponer de un gran presupuesto para publicidad, por 
lo que se deben usar los medios disponibles de forma moderada, procurando que el mensaje 
llegue realmente a los destinatarios deseados. Por este motivo con frecuencia se renuncia a 
costosas campañas publicitarias, del tipo “regadera”, tales como anuncios de la prensa impresa 
dirigidas a un público demasiado amplio.
Mediante la presente hoja informativa se quieren presentar algunos buenos ejemplos de medi-
das de marketing en el Car-Sharing que son económicas y orientadas directamente a clientes 
potenciales.

Fig. �: Tríptico publicitario de una nueva estación de Car-Sharing en Aquisgrán (fuente: cambio Aachen, StadtteilAuto 
Car Sharing GmbH)
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el número de clientes registrados e interesados en 
los alrededores. Ello podría estimular a los usuarios 
del sistema a hacer publicidad ellos mismos entre 
los vecinos. Esta campaña de captación de clien-
tes podría apoyarse, de forma adicional, mediante 
condiciones especiales de uso durante un tiempo 
limitado.
Los operadores alemanes de Car-Sharing teilAuto 
Tübingen y Kay-Bee CarSharing, de Würzburg, por 
ejemplo, llevan a cabo este tipo de campañas para 
determinadas zonas geográficas.

Los clientes satisfechos e interesados cap-
tan a clientes nuevos 

„Es el departamento comercial que capta a los pri-
meros clientes, mientras que es el propio  servicio 

quién lo hace con el resto”. Esta regla de marke-
ting se aplica también, y muy especialmente, a las 
empresas de Car-Sharing. Cuando se les pregunta 
a los operadores de Car-Sharing cómo era que sus 
clientes nuevos habían llegado a conocer su ofer-
ta, y a través de quién habían llegado a contactar 
con empresa, la publicidad del boca a oreja, por 
parte de los usuarios de Car-Sharing, entre amigos 
y conocidos, ocupa el primer puesto.  Sin embar-
go, para esto se deben cumplir dos condiciones: 
los clientes registrados deben estar contentos con 
la oferta y con el servicio de atención al cliente del 
operador. Los clientes deben estar bien informados 
y encontrar la oferta de Car-Sharing tan interesan-
te que saquen este tema por iniciativa propia en su 
círculo de amigos y conocidos. 
Además un servicio de calidad y orientado al clien-
te, las empresas de Car-Sharing pueden estimular 
el boca a oreja de sus clientes implementando dos 
medidas. Por un lado, pueden mantener al corrien-
te a sus clientes sobre las novedades del servicio 
mediante una revista o un newsletter para con-
servar su interés por el continuo desarrollo de la 
oferta. Por el otro, pueden ofrecer incentivos por 
la captación de nuevos clientes. Por ejemplo, por 
cada nuevo cliente Car-Sharing captado, se conce-
de un bono de consumo a la cuenta del cliente res-
ponsable de la captación. 

Paquetes informativos para los recién 
llegados

Cuando las circunstancias de la vida cambian es 
cuando se producen buenas oportunidades para 
introducir nuevos hábitos. El traslado a una nueva 
ciudad o a otro barrio es una situación en la que 
cada hogar suele reflexionar sobre la planificación 
de su futura movilidad. Los desplazamientos diarios 
deberán plantearse de nuevo. Es una buena opor-
tunidad para probar nuevos medios de transporte. 
Algunos ayuntamientos ofrecen a los recién llega-
dos de otra ciudad un paquete de informaciones 
que contiene muchas informaciones útiles sobre 
la nueva ciudad, todavía desconocida, entre ellas 
también los medios de transporte públicos y sus ta-
rifas. Sería de gran utilidad si se facilita también la 
información sobre la oferta de Car-Sharing. Pues-
to que debido a motivos de protección de datos 
no pueden facilitarse las direcciones de los nuevos 
ciudadanos a los operadores de Car-Sharing, es ne-
cesario cooperar con el ayuntamiento, puesto que 
solamente esta administración pública es la que po-
drá realizar la acción. 

Fig. 2: Cartel publicitario de una nueva oferta de Car-Sharing en la 
ciudad de Sabadell (fuente: Avancar Carsharing)



Hoja informativa Nº 8
Ejemplos de marketing económico

para la captación de clientes 

www.momo-cs.eu  Junio 2009  3

Combinar los contenidos de Car-Sharing 
con la vida pública en la ciudad o el barrio

En muchas ciudades y regiones el Car-Sharing es 
considerado un servicio de movilidad innovador. 

Una buena integración de la 
oferta de Car-Sharing en la 
vida pública de la ciudad o del 
barrio contribuye a reforzar 
esta imagen positiva.  Ade-
más, ello permite transmitir 
a amplios grupos de pobla-
ción informaciones concre-
tas sobre la comodidad de 
utilizar del Car-Sharing.  Para 
ello existen diversos eventos 
u ocasiones para hacerlo. Las 
indicamos a con-
tinuación a modo 
de ejemplo: 
• una parada 
informativa sobre 
el Car-Sharing en 
la fi esta mayor 
del barrio o en las 
fi estas municipa-
les; 

• las fi estas mayores como ocasión para hacer una 
campaña de marketing sobre el Car-Sharing: el 
operador de Car-Sharing „Sta-
dtmobil Rhein-Main“ lanzó una 
campaña especial con oca-
sión del Festival de Frankfurt 
„Grüne Soße Festival“ (Grüne 
Soße, salsa verde, es un plato 
típico de Frankfurt de la pri-
mavera);

• una contribución del Car-Sha-
ring a la Semana Europea de 
la Movilidad. 

Fig. 3: Carátula 
de la carpeta 
de bienvenido 
para nuevos 
ciudadanos de 
Munich; extracto 
de la información 
sobre Car-Sharing 
incluida en la 
carpeta (fuen-
te: Münchner 
Verkehrsgesells-
chaft mbH (MVG), 
Landeshauptstadt 
München, Kreis-
verwaltungsre-
ferat)

Fig. 5: Logotipo de la Semana Eu-
ropea de la Movilidad 2009 (fuente: 
European Commission, DG Environ-
men)

Fig. �: Campaña especial de 
Car-Sharing con ocasión del fes-
tival „Grüne Soße“ de Frankfurt 
(fuente: Buero Anton Le Goff, 
Maja Wolff)

Fig. 6: Campaña de Car-Sha-
ring de los operadores de tarifa 
integrada de Helsinki. Eslogan: 
Las personas listas usan, casi 
siempre, el transporte público 
CityCarClub)
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IEE advertencia:
El contenido de esta hoja informativa sólo compromete a sus autores y no 
refleja necesariamente la opinión de la Unión Europea. La Comisión 
Europea no se hace responsable de la utilización que se pueda dar a la 
información que figura en la misma. 

Patrocinado por: 

Informaciones complementarias:

Acerca del paquete informativo para ciudadanos nuevos de Munich: Münchner Verkehrsgesellschaft mbH 
(MVG), Landeshauptstadt München, Kreisverwaltungsreferat: Gscheid mobil in München. Munich 2009 (en 
alemán)
Sobre la Semana Europea de la Movilidad: http://www.mobilityweek-europe.org/

La coordinación del proyecto momo 

City of Bremen
The Senator for Environment, Construction, 
Transport and European Affairs
Michael Glotz-Richter & Michael Frömming
Ansgaritorstr. 2
28�95 Bremen, Germany
Tel.:  +�9 (0) �2� 36� �7� 85,  
Fax: +�9 (0) �2� �96 �7� 85
momo@umwelt.bremen.de  
www.momo-cs.eu

Bélgica
 Bond Beter Leefmilieu 
www.bondbeterleefmilieu.be

  Taxistop 
www.taxistop.be

 International Association  
for Public Transport 
www.uitp.org

Compilador
Willi Loose
Bundesverband CarSharing e.V.
Hausmannstr. 9-�0
30�59 Hannover
Germany
willi.loose@carsharing.de
www.carsharing.de

República Checa
 Institute for Environmental Policy 
http://ekopolitika.cz

Finlandia
 Motiva 
www.motiva.fi

Alemania
The Senator for Environ-
ment, Construction, Trans-
port and European Affairs 
http://bauumwelt.bremen.de
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Verwendung auf dunklem Untergrund

 Cambio Mobilitäts- 
service GmbH 
www.cambio-carsharing.de

  Bundesverband CarSharing e.V. 
www.carsharing.de

Grecia
  Center for Renewable Energy Sources 
www.cres.gr

Irlanda

 
Mendes GoCar Ltd. & GoCar CarSharing 
www.mendes.ie, www.gocar.ie

Italia

Italian Ministry of Environment,  
Land and Sea (IME) 
www.minambiente.it

 Italian Board for New Technologies 
Energy and Environment (ENEA) 
www.enea.it

España

Foundation Safe and 
Sustainable Mobility

www.fundaciomobilitatsostenible.org


