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1. CONTEXTO 

 
PNUMA se encuentra promoviendo el transporte sostenible con el apoyo de países aliados, 
especialmente en países en vías de desarrollo y con economías en transición. El objetivo es poner 
en práctica políticas para transformar el sector transporte en uno más sostenible y de bajas 
emisiones, mejorando la salud pública y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
PNUMA, CEGESTI y el Centro Mario Molina de Chile (CMMCh) han apoyado técnicamente la 
región de América Latina y el Caribe desde 2014. PNUMA además ha trabajado junto con 
CEGESTI en la implementación de varios proyectos regionales, incluyendo el apoyo a países 
centroamericanos en el desarrollo de una hoja de ruta para la adopción de combustibles más 
limpios y estándares vehiculares más estrictos. 
 
El presente documento forma parte del proyecto ““Reducing Emissions in Latin America and the 
Caribbean through cleaner and more Sustainable Low Carbon Transport”. Como parte del mismo, 
se han establecido lineamientos generales para una estrategia de información y comunicación 
sobre vehículos eficientes y combustibles más limpios. Complementariamente, el documento 
presenta un diseño conceptual para el sitio web de información sobre consumo de combustible. 
 

2. ANTECEDENTES 

 
Costa Rica es reconocida a nivel internacional por su vocación ambiental y de protección de la 
naturaleza. El país ha logrado producir su energía eléctrica casi completamente a partir de fuentes 
renovables por medio de plantas hidroeléctricas, eólicas, geotérmicas y con biomasa. El 
compromiso de Costa Rica de ser un país carbono-neutral para el 2021 ha dado de qué hablar 
dentro y fuera del país, movilizando al sector público y el privado hacia la consecución de esta 
meta. Lo anterior se ratifica con la meta comunicada mediante las contribuciones nacionales de 
descarbonizar la economía para el año 2050. 
 
Para lograr lo anterior, uno de los sectores prioritarios (y quizá el más importante de todos) es el 
de transporte. De acuerdo con el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y Absorción 
de Carbono 2012, el transporte representa el 44% de las emisiones de CO2e. Este sector es el 
mayor consumidor de energía en el país con un 59% y el mayor consumidor de hidrocarburos en 
el país, que en el 2014 representó un gasto de 2.100 millones de dólares. El crecimiento acelerado 
de la flota queda evidenciado en los 1,3 millones de vehículos que circulan por las carreteras 
costarricenses en 2015, en comparación con los 180 mil que circulaban en 1980. 
 
El impacto del transporte en la salud y el ambiente se demuestra al ser el sector emisor 
responsable del 56% de los contaminantes criterio que se monitorean en el país (NOx, CO, PM2,5, 
PM10). Las tecnologías actuales para el control de emisiones en los vehículos en circulación en 
Costa Rica son bastante anticuadas y la edad promedio de los vehículos es de 15 años. 
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La situación descrita guía al Gobierno a elaborar una Estrategia de Transporte Sostenible, la cual 
se divide en cuatro grandes áreas y dos componentes transversales: 
 

 
 
PNUMA, CEGESTI y el CMMCh han venido colaborando con el Ministerio de Ambiente y Energía 
(MINAE) principalmente en las áreas de modernización y electrificación de la flota vehicular 
(específicamente en los temas de etiquetado, homologación de vehículos, incentivos fiscales y 
calidad de aire), así como en ambos componentes transversales. 
 

3. LECCIONES APRENDIDAS 

 
El MINAE ha realizado anteriormente algunas campañas de comunicación y sensibilización. Entre 
ellas sobresale una iniciativa lanzada en el marco de la presentación del último informe de calidad 
del aire, realizada mediante el apoyo financiero del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). Por esta razón, se realizó una entrevista con PNUD para recapitular lecciones 
aprendidas y tomarlas en cuenta para el diseño de la actual estrategia de comunicación. 
 
El esfuerzo inició en noviembre 2015 y concluyó en mayo 2016, y tuvo como público meta la 
ciudadanía en general, con un énfasis en la población urbana del Gran Área Metropolitana. Se 
trabajó en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), el MINAE, y en 
menor medida el Ministerio de Salud. 
 
Como entregables del proyecto, se obtuvo 3 spots de televisión, 3 spots de radio y 10 banners 
(para las redes sociales de los tres ministerios y del PNUD). 
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3.1. FORTALEZAS 
 
Según la entrevista realizada, la campaña tuvo las siguientes fortalezas: 
 

 Resultó fundamental contar con un recurso humano contratado por el proyecto, designado 
por el PNUD pero trabajando dentro del MINAE. Esta persona se dedicó a coordinar las 
gestiones internas y obtener las respectivas aprobaciones de una manera más ágil. 

 

 En los casos en los que se contó con apoyo de los jerarcas, la coordinación fue más 
sencilla porque se le otorgó una prioridad al tema. De lo contrario resultó muy complicado 
por las cargas de trabajo de algunos funcionarios. 
 

 Los funcionarios que activamente colaboraron resultaron muy valiosos por sus aportes 
técnicos. 

 

 La campaña fue más efectiva y extensiva en redes sociales. 
 
3.2. DEBILIDADES 
 
Complementariamente se identificaron las siguientes debilidades: 
 

 La coordinación inter e intraministerial resultó muy compleja. Los tiempos de respuesta de 
algunos funcionarios fueron muy largos, lo que resta agilidad a todo esfuerzo. De hecho, 
probablemente la campaña no hubiera sido posible sin el apoyo a tiempo completo de la 
persona designada por el PNUD a lo interno del MINAE. 

 

 El impacto de los spots televisivos y radiales es mínimo porque las franjas de horario 
cedidas al Ministerio no son las óptimas. 
 

 Cuando se establecieron los términos de referencia, no se consideraron indicadores que 
permitieran medir el impacto de la campaña. Posteriormente se solicitaron algunos datos 
pero aún queda pendiente el análisis de seguimiento y evaluación del impacto por parte 
del PNUD. 
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4. LINEAMIENTOS GENERALES DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

 
La definición de los lineamientos generales de la estrategia se realizó en trabajo conjunto con la 
mesa técnica definida por el MINAE para el proyecto, incluyendo funcionarios de la Dirección 
Sectorial de Energía (DSE) y la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA). 
 
 
4.1. ETAPAS DE LA ESTRATEGIA 
 
Los lineamientos deberán servir de insumo para el establecimiento de la estrategia en la que se 
definan los productos y entregables concretos. Para ello resulta fundamental tener definidos los 
detalles técnicos sobre las normativas de eficiencia energética y el etiquetado, temas que se están 
trabajando actualmente. 
 
Además, considerando las lecciones aprendidas en campañas anteriores, los esfuerzos deben 
responder adecuadamente a la estrategia, y no resultar en actividades aisladas. Para esto se 
deberá monitorear el cumplimiento de los productos y entregables, y además realizar una 
evaluación de impacto de la misma. 
 

 
 
4.2. PLAZO Y RESPONSABLE 
 
Cuando se defina el plazo de la estrategia, se deberá considerar lo dispuesto en el Plan Nacional 
de Energía, además de los tiempos de implementación de las normativas de eficiencia energética 
y el etiquetado. 
 

1 
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2 
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entrega de los 
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4 
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cumplimiento 
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Evaluación de 
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estrategia 
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El responsable de coordinar la estrategia deberá ser la Dirección Sectorial de Energía, con apoyo 
de otras direcciones del MINAE (como DIGECA y la DCC) y del departamento de prensa de dicho 
ministerio. 
 
4.3. LINEAMIENTOS GENERALES 
 
A continuación se esquematizan los lineamientos generales de la estrategia de información y 
comunicación sobre vehículos eficientes y combustibles limpios. 
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4.4. OPERATIVIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 
A partir del esquema anterior, resulta posible comenzar a operativizar la estrategia. Para ello, los 
lineamientos deben traducirse en acciones concretas y actividades. A continuación se presenta 
como ejemplo un formato de una matriz para el planteamiento de la estrategia de comunicación, 
según se ha utilizado en otras iniciativas similares. 
 

Acción / 
Actividad 

Canal de 
comunicación 

Público 
meta 

Momento 
de 

realización 

Mensaje 
a 

trasmitir 
Responsable Aliados 

Productos 
esperados 

Presupuesto  

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

 
4.5. INDICADORES 
 
No se puede controlar lo que no se puede medir. Por ello, resulta fundamental definir indicadores 
adecuados, tanto para monitorear la implementación de la estrategia, como posteriormente para 
medir su impacto. 
 

4.5.1. Indicadores para el monitoreo del cumplimiento de entregables: 

 
Para este monitoreo muchos de los indicadores deberán ser de cumplimiento ante la entrega de 
productos y entregables. 
 
Ejemplos: 
 

 Número de spots para televisión. 

 Número de vallas publicitarias. 

 Número de publicaciones en redes sociales. 
 

4.5.2. Indicadores para la evaluación del impacto de la estrategia: 

 
Tan importante es ser eficaz implementando como midiendo. El problema con la mayoría de las 
estrategias de comunicación es que no toman en cuenta una evaluación posterior del impacto que 
tuvo la misma. 
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En negocios, una versión simplista del impacto resulta en poner valores económicos a los retornos 
de lo invertido en la estrategia. Por ejemplo, si se invirtieron $100.000 en spots publicitarios, la 
estrategia suele considerarse exitosa en la medida en la que dichos spots hayan generado un 
aumento en ventas por más de esos $100.000. Desde luego, otros criterios pueden entrar en 
discusión como el posicionamiento de la marca, elementos reputacionales, entre otros. 
 
Sin embargo, cuando la estrategia de información y comunicación busca elementos más 
intangibles como cambios en la percepción y modificaciones de conducta, la métrica se vuelve 
más compleja. 
 
Primero, se debe establecer un límite temporal en el que se desee medir el impacto. A corto plazo, 
por ejemplo, puede ser valioso analizar el número de “likes / me gusta” y las veces que es 
compartido en redes sociales un mensaje. Sin embargo, el verdadero impacto se logra a plazos 
medianos y largos. 
 
Así, como metas ambiciosas de la estrategia se pueden plantear cambios de percepción o 
conducta en los públicos meta, uso activo del sitio web, utilización de la etiqueta como criterio de 
adquisición de un vehículo, entre otros. El reto metodológico, por supuesto, consiste en cómo 
atribuir el logro de estas metas de forma directa a dicha estrategia. Al final, las actividades de 
comunicación son un elemento que contribuirá al logro de metas macro. Sin embargo, esos logros 
dependerán no solo de la comunicación, sino de múltiples variables adicionales. 
 

5. DISEÑO CONCEPTUAL PARA EL SITIO WEB DE INFORMACIÓN SOBRE CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE 

 
El parque vehicular en Costa Rica ha sufrido un crecimiento explosivo en las últimas tres décadas. 
El país pasó de tener alrededor de 181.000 vehículos en 1980 a una flota de 1.400.000 vehículos 
para el 2014 (estimados del Instituto Nacional de Seguros y la Dirección Sectorial de Energía). 
Anualmente ingresan unos 100.000 vehículos, ya sean motocicletas, vehículos nuevos y usados 
para transporte de personas y mercaderías y otros tipos. Esta tendencia de crecimiento acelerado 
no ha sido acompañada de una decisión de compra informada por parte de los consumidores. 
  
La información sobre el rendimiento de los vehículos y sus emisiones de CO2 es inexistente. Estos 
vacíos de información no permiten que los consumidores tomen una decisión consciente sobre el 
impacto que podrá tener la adquisición de un vehículo a nivel económico y ambiental. Esto termina 
causándole mayores gastos de los que podría tener en costos de operación del vehículo por un 
consumo alto de combustible. Ambientalmente se estarían emitiendo más gases de efecto 
invernadero, lo cual no contribuye a la meta del país de ser una nación carbono-neutral para el 
2021. 
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A partir de esto se identificó la necesidad de contar con un sitio web oficial el cual permita a los 
consumidores consultar el desempeño de los vehículos particulares livianos que se comercializan 
en Costa Rica. A continuación se presenta un diseño preliminar del sitio web costarricense. 
 
5.1. IDENTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 
 
Existen sitios web internacionales que pueden servir como base para el desarrollo de una 
propuesta a nivel nacional. De acuerdo con el uso previo de varios de estos, se definieron los de 
Estados Unidos de América, Chile y México como guías para el diseño de lo que será el sitio 
costarricense. A continuación se identifican buenas prácticas en términos de características 
(funcionalidad y estética), fortalezas y debilidades, a considerar para elaborar la propuesta para el 
sitio de Costa Rica. 

5.1.1. Funcionalidad 

 
La funcionalidad del sitio se evaluó tomando en cuenta qué tan disponible se encuentra la 
información y qué tan amigable es la interfaz con el usuario. 
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5.1.1.1. Estados Unidos. (www.fueleconomy.gov) 
 

 

 
 
El sitio www.fueleconomy.gov presenta la información de una manera muy clara y simple. Su 
página de inicio se puede dividir principalmente en 4 componentes. En el menú superior se 
encuentran todas las funciones esenciales al usuario. Presenta primero la opción de encontrar un 
modelo de vehículo que se esté buscando, que es el fin principal del sitio. 
 
Luego como menú de opciones móvil presenta anuncios con consejos para ahorrar combustible y 
a la descarga de la aplicación móvil para consulta de consumos de combustible. 
 
En tercer lugar desglosa más en detalle las opciones del menú superior. Además se brindan 
distintas herramientas que le facilitan al consumidor realizar cálculos sobre ahorro de 
combustibles, obtener información sobre otros vehículos y beneficios, registrar el consumo actual 
de su vehículo y compartirlo con otras personas, ver cuáles son los 10 vehículos más eficientes y 
otra información relacionada con vehículos, normativa legal, y otros sitios de interés. 
 

http://www.fueleconomy.gov/
http://www.fueleconomy.gov/
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Por último al final de la página de inicio se muestran contactos, recursos, sitios de interés y las 
políticas de seguridad y privacidad. Además indica cuándo se realizó la última actualización del 
sitio. 
 
La página es muy sencilla de utilizar y la información es bastante clara y completa. Como usuario 
es fácilmente navegable y se encuentra todo a primera vista. La información sobre la etiqueta no 
es primordial en este sitio, sin embargo, podría deberse a que el país ya ha avanzado mucho en 
este tema y no deba enfatizar en sus contenidos.  
 
5.1.1.2. Chile (www.consumovehicular.cl) 
 
El sitio chileno enfatiza la comprensión sobre el uso y entendimiento de la etiqueta. Presenta en el 
menú superior como primera opción (exceptuando el inicio) la referencia a la etiqueta. 
Posteriormente da la opción de comparar vehículos o buscar para información para un modelo en 
particular. El buscador de vehículos tiene sus limitaciones dado que brinda opciones que no 
siempre existen y muestran un error al realizar la búsqueda. 
 
Entre otros aspectos de la página chilena, se permite calcular el rendimiento del vehículo del 
usuario y otras secciones referentes a información y dudas. Cabe resaltar que en el banner 
superior se indica que la etiqueta es para vehículos livianos, una aclaración importante a 
sabiendas de que no se contará con la información para todos los tipos de vehículos. La escala de 
colores se relaciona con otras etiquetas y clasificaciones de consumo energético. 
  

http://www.consumovehicular.cl/
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En el cuerpo del sitio se puede ver la etiqueta y la información que esta presenta. Se incluye un 
video para informar aún con mayor detalle cómo leer la información presente en la etiqueta. Con 
un menor énfasis permite buscar y comparar vehículos, mediante el menú rápido. Este menú 
rápido es de gran utilidad puesto que uno no debe acceder a ningún enlace para trasladarlo a la 
sección definida para este propósito, sin embargo como se mencionó anteriormente, en ocasiones 
da opciones inválidas. 
 
El sitio no cuenta con información clara sobre a quién contactar en caso de que se presenten 
dudas (al menos en la página de inicio). Tampoco señala cuándo fue la última actualización de la 
página. Un instrumento interesante en la página es una encuesta para conocer la opinión de los 
usuarios en aspectos relacionados con el consumo de combustibles y la compra de un vehículo. 
 
5.1.1.3. México (www.ecovehiculos.gob.mx) 
 
La página de inicio del sitio web de México presenta mucha información que dificulta la 
comprensión de la página. Por ejemplo, tiene un ranking móvil sobre los vehículos con mejor 

http://www.ecovehiculos.gob.mx/
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desempeño ambiental, sin embargo, la presentación hace difícil identificar cuáles son los 
vehículos con mejor desempeño (se menciona un Top 10 pero son más de 10 modelos). 
Posteriormente viene cómo se determina el desempeño ambiental (una calificación para la 
emisión de gases de efecto invernadero y otra calificación para la emisión de contaminantes al 
aire a nivel local; juntas suman un puntaje y se define su desempeño ambiental). 
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El sitio brinda múltiples opciones para consultar el rendimiento o desempeño del vehículo (por 
calificación de emisiones, por marca y modelo o por categoría). Esto no necesariamente es malo 
ni bueno; por un lado complica mucho el acceso fácil y comprensible a la información, por el otro 
brinda más distintos modos de búsqueda que ayudaría al consumidor a tomar una decisión más 
consciente. Sin embargo, se desea que la información esté lo más clara posible y tener múltiples 
métricas puede complicar la comprensión de esta. Toda la información se podría condensar en 
una misma presentación. 
 
El menú en barra superior presenta las mismas opciones que el menú lateral, con el complemento 
de que el lateral describe las opciones del menú superior. A nivel funcional, la página de inicio se 
encuentra muy saturada de elementos y podría mejorarse de acuerdo a la información prioritaria a 
presentar, como se observó en los casos de los países anteriores. 
 

5.1.2. Estética 

 
La estética se puede analizar desde varios aspectos, no obstante, finalmente esta es subjetiva. 
Entre los componentes de la estética evaluados se encuentran el color, tipografía y presentación. 
 
5.1.2.1. Color 
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El azul es uno de los colores que se repetía en los tres sitios. Otros colores que se pueden ver en 
los sitios son el verde y el rojo. El sitio estadounidense es más uniforme en la utilización de 
colores, usa el azul en pequeñas proporciones. El caso chileno, al relacionar los colores patrios 
con los colores de las etiquetas energéticas, presentan varios colores: azul, blanco y rojo, amarillo, 
verde y naranja. México por su parte utiliza un fondo azul (no muy agradable para la vista, agrega 
peso al sitio) y en menores proporciones el verde, rojo y blanco. 
 
5.1.2.2. Tipografía 
 
En los tres sitios la tipografía es sencilla y agradable de ver. En el de Estados Unidos se permite 
ver mejor el texto dado que se genera menos contraste en colores que los otros dos sitios. 
 
5.1.2.3. Presentación: 
 
En cuanto a la presentación de los elementos, los sitios de Estados Unidos y Chile son más claros 
en la información transmitida. Son bastante sencillos de utilizar y todo se encuentra fácilmente. En 
el sitio mexicano, al haber tantas maneras distintas de buscar datos, se le dificulta al usuario saber 
dónde acceder para obtener los datos sobre consumo de combustible de los vehículos. El único 
sitio que permite una búsqueda rápida desde la página de inicio es el chileno. Este aspecto, el 
cual sería el propósito de ser de la página, debe estar incluido para el sitio costarricense. 
 

5.1.3. Pros y contras 

 
Los sitios web analizados cuentan con varios aspectos sumamente positivos y otros que podrían 
mejorarse. Al realizar un estudio de diversos aspectos presentes en estos, se podrán tomar sus 
mejores atributos para el desarrollo del sitio costarricense. 
 

Sitio web Pros Contras 

Estados 
Unidos 

 

 Simple y agradable a la vista, 
colores y tipología muy sencilla. 

 Ordenado visualmente. 

 Múltiples herramientas para conocer 
sobre el consumo vehicular. 

 Aplicación móvil para consulta. 

 Recursos para profundizar en 
conocimiento. 

 Permite comparar el rendimiento de 
hasta 4 vehículos. 

 Proporciona contactos y fecha de la 
última actualización. 
 

 

 Carece de un buscador rápido de 
vehículos en la página de inicio. 

 La información sobre la etiqueta no 
está fácilmente accesible (puede 
deberse a avances en este tema por 
parte del país y considerado 
innecesario actualmente). 
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Chile 

 

 Presenta la etiqueta y cómo leerla 
para facilitar la comprensión del 
usuario. 

 Tiene un buscador rápido de 
vehículos en su página de inicio. 

 Balancea bien los elementos, es 
sencilla y agradable visualmente. 
 

 

 No cuenta con adaptación para 
dispositivos móviles. 

 El menú del buscador da muchas 
opciones que no son aplicables. 

 
México 

 

 Varios tipos de información. 

 Explicación de dónde se obtienen 
los valores. 

 Preguntas frecuentes y contacto. 

 Top 10 de vehículos con mejor 
desempeño ambiental (aunque no 
es realmente un Top 10 y es móvil lo 
cual dificulta su lectura). 

 Desempeño ambiental como una 
mezcla entre contaminación local y 
emisión de gases de efecto 
invernadero. 
 

 

 Saturación de elementos y distintas 
métricas. 

 Uso de colores (especialmente el 
fondo). 

 Falta de un buscador rápido de 
vehículos. 

 No cuenta con adaptación para 
aparatos móviles. 

  
 
5.2. RECOMENDACIONES DE CONTENIDO MÍNIMO PARA EL SITIO WEB DE COSTA 

RICA 
 
De acuerdo con lo observado en los tres sitios web consultados, se comparten elementos que 
deben estar presentes en la propuesta para la página de Costa Rica. 
 

5.2.1. Buscador de vehículos 

 
Preferiblemente que permita la comparación con otros modelos. El buscador podría dar opciones 
de búsqueda distintas: por marca/modelo/año, categoría de vehículos, tipo de combustible, entre 
otras. El buscador es recomendable que funcione como un menú de selección (drop down) con la 
lista de vehículos para los cuales se cuente con la información sobre su rendimiento. Esta 
información saldrá de los certificados que deberán presentar los importadores o fabricantes de 
vehículos para poder comercializar los distintos modelos en el país. Las tres principales opciones 
para el menú de búsqueda podrían ser año, marca y modelo. Las variantes de los modelos se 
podrán listar todos una vez que se hizo la selección. El mejor ejemplo para esta sección es el de 
Estados Unidos. 
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5.2.2. Información sobre la etiqueta o sistema de calificación de los vehículos 

 
Esta información provendrá de las certificaciones que se le presentarán a las autoridades 
responsables  y que hayan sido debidamente revisadas. En esta etiqueta se deberá explicar al 
consumidor cada uno de los componentes y cómo leerlos. Para esta sección será de gran utilidad 
revisar los casos de Estados Unidos y Chile, donde se detallan claramente todos los aspectos de 
la etiqueta. 
 

5.2.3. Información adicional sobre vehículos 

 
Híbridos, eléctricos, medidas de ahorro de combustible, Top 10 de vehículos más eficientes, entre 
otros. La información a incluir en esta sección queda a decisión del Ministerio y sus prioridades. 
 

5.2.4. Preguntas frecuentes y contactos 

 
Se considera de gran interés puesto que será un tema nuevo para la población. Adicionalmente le 
permitirá al Ministerio medir la preocupación de los consumidores y algunas posibles nuevas áreas 
de interés para la sección de información adicional. 
 

5.2.5. Colores y tipografía 

 
Se recomienda usar un fondo blanco para evitar la saturación de la página. De acuerdo con los 
sitios analizados, la combinación usada por el sitio de Estados Unidos presentaba el diseño más 
agradable de los tres y permitía leer con claridad todos los contenidos. Utilizar un fondo blanco y 
colores tenues (una escala de azules) permite una mayor legibilidad de los contenidos. 
 
En cuanto a los colores para el sitio, se recomienda mantenerlo simple y no utilizar mucha 
variedad que pueda causar dificultades en la lectura. En caso de que se utilizaran múltiples 
colores, se recomienda que se mantenga en la menor cantidad de colores posible (ver el caso de 
Chile, que mezcla los colores de su bandera y su etiqueta con los usados en el sitio web). 
 
La tipografía también es recomendable mantenerla sencilla. Las tipografías serif no son 
recomendadas ya que pueden incomodar la vista y la lectura de los textos. 
 

5.2.6. Mantenimiento 
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Deberá asignarse un responsable y presupuesto para darle mantenimiento constante a este sitio 
web. Además se deberá indicar cuándo se realizó la última actualización para darle confianza y 
continuidad a la información. De esta manera el usuario se sentirá seguro de que la información es 
veraz y estará más anuente a utilizarla. 
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5.3. DIAGRAMAS CONCEPTUALES DEL SITIO WEB 
 

5.3.1. Inicio 

  

Busca tu carro Etiqueta        Consejos para ahorrar combustibles Preguntas frecuentes Contacto Fb/Twitter

Gobierno de la 
República

Ministerio de Ambiente y Energía / Viceministerio de Energía / Dirección Sectorial de Energía / Encargado de la página

Buscador rápido de vehículos

Información dinámica sobre:
Etiqueta

Aplicación móvil (en caso de haber)
Consejos para ahorro de combustibles

Otras informaciones relevantes

Contacto Busca tu carro Ecoetiqueta MINAE Privacidad/seguridad Preguntas frecuentes

Última actualización

Contacto Busca tu carro Etiqueta    MINAE    Privacidad/seguridad Preguntas frecuentes
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5.3.2. Buscador 

 

Busca tu carro Etiqueta        Consejos para ahorrar combustibles Preguntas frecuentes Contacto Fb/Twitter

Gobierno de la 
República

Ministerio de Ambiente y Energía / Viceministerio de Energía / Dirección Sectorial de Energía / Encargado de la página

Búsqueda por modelo Búsqueda por tipo de carro:
Compacto

Sedán
Pick Up
Diesel
SUV

Eléctrico
Híbrido

Información:
PAVE

Vehículos híbridos y eléctricos

Contacto Busca tu carro Ecoetiqueta MINAE Privacidad/seguridad Preguntas frecuentes

Anuncio del MINAE

Última actualización

Contacto Busca tu carro Etiqueta    MINAE    Privacidad/seguridad Preguntas frecuentes
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5.3.3. Etiqueta 

 

Busca tu carro Etiqueta        Consejos para ahorrar combustibles Preguntas frecuentes Contacto Fb/Twitter

Gobierno de la 
República

Ministerio de Ambiente y Energía / Viceministerio de Energía / Dirección Sectorial de Energía / Encargado de la página

Contacto Busca tu carro Etiqueta    MINAE    Privacidad/seguridad Preguntas frecuentes

Etiqueta con la explicación de cada uno de los componentes:
Marca/modelo/año

Rendimiento combinado, en ciudad y en carretera (en km/l u otras unidades)
Emisiones de CO2 (g/km)

Normativa de emisiones que cumple
Otra información relevante

Todo deberá ir bien explicado para que el consumidor comprenda de la mejor manera el contenido de la etiqueta

Última actualización

Busca tu carro Etiqueta        Consejos para ahorrar combustibles Preguntas frecuentes Contacto Fb/Twitter
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5.3.4. Consejos 

 

Busca tu carro Ecoetiqueta Consejos para ahorrar combustibles Preguntas frecuentes Contacto Fb/Twitter

Gobierno de la 
República

Ministerio de Ambiente y Energía / Viceministerio de Energía / Dirección Sectorial de Energía / Encargado de la página

Contacto Busca tu carro Ecoetiqueta MINAE Privacidad/seguridad Preguntas frecuentes

Videos y otros materiales dinámicos
Artículos y enlaces a materiales 

útiles

Última actualización

Contacto Busca tu carro Etiqueta    MINAE    Privacidad/seguridad Preguntas frecuentes

Busca tu carro Etiqueta        Consejos para ahorrar combustibles Preguntas frecuentes Contacto Fb/Twitter
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5.3.5. Preguntas frecuentes 

 

Busca tu carro Ecoetiqueta Consejos para ahorrar combustibles Preguntas frecuentes Contacto Fb/Twitter

Gobierno de la 
República

Ministerio de Ambiente y Energía / Viceministerio de Energía / Dirección Sectorial de Energía / Encargado de la página

Contacto Busca tu carro Ecoetiqueta MINAE Privacidad/seguridad Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes:
Sobre cómo se obtienen los valores de las etiquetas

Cuáles tipos de vehículos tienen la etiqueta (¿Por qué mi vehículo no tiene la etiqueta?)
Significado de los valores de la etiqueta

Relación entre emisiones de CO2 y rendimiento
Contaminación al aire y otras emisiones provenientes de vehículos

¿Por qué mi rendimiento no es igual al rendimiento reportado en la etiqueta?
¿Cómo se determina el rendimiento para los vehículos eléctricos e híbridos?

¿Cómo funciona el PAVE?

Última actualización

Contacto Busca tu carro Etiqueta    MINAE    Privacidad/seguridad Preguntas frecuentes

Busca tu carro Etiqueta        Consejos para ahorrar combustibles Preguntas frecuentes Contacto Fb/Twitter
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5.3.6. Contactos 

 

Busca tu carro Ecoetiqueta Consejos para ahorrar combustibles Preguntas frecuentes Contacto Fb/Twitter

Gobierno de la 
República

Ministerio de Ambiente y Energía / Viceministerio de Energía / Dirección Sectorial de Energía / Encargado de la página

Contacto Busca tu carro Ecoetiqueta MINAE Privacidad/seguridad Preguntas frecuentes

Contactos:
Email/Teléfono de la página

Formularios para envío de consultas (email, nombre y consulta)
Anuncios MINAE

Última actualización

Contacto Busca tu carro Etiqueta    MINAE    Privacidad/seguridad Preguntas frecuentes

Busca tu carro Etiqueta        Consejos para ahorrar combustibles Preguntas frecuentes Contacto Fb/Twitter

 
 


