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MasterCard y Avis Budget Group anuncian nueva 
alianza estratégica de marketing 

 
El acuerdo traerá beneficios para los tarjetahabientes MasterCard en América Latina 

 
Miami, 7 de junio de 2010, MasterCard Worldwide y Avis Budget Group acaban de firmar 
un acuerdo de colaboración que traerá grandes beneficios para los tarjetahabientes 
MasterCard de América Latina. Como parte de esta alianza exclusiva, los tarjetahabientes 
MasterCard en la región recibirán descuentos en la renta de vehículos en Avis Rent a Car y 
Budget Rent a Car en todo el mundo.  
 
El acuerdo es parte de la iniciativa que MasterCard ha desarrollado para construir alianzas 
con los líderes en la industria del turismo y el entretenimiento, la cual mueve anualmente 
US$350 mil millones en América Latina y el Caribe o el equivalente al 9% del Producto 
Interno Bruto (PIB) y 15% de los Gastos de Consumo Personal1. 
 
“Sabemos que uno de los principales intereses de nuestros tarjetahabientes es obtener 
beneficios y servicios exclusivos en el segmento de viajes a través de ofertas especialmente 
diseñadas para ellos, y que reflejen su estilo de vida”, dijo Patricio Rubalcaba, 
Vicepresidente de Alianzas Estratégicas de MasterCard para la región de América Latina y 
el Caribe. “Estamos muy contentos de haber establecido esta alianza estratégica con Avis 
Budget Group, un líder en el sector de alquiler de vehículos, para ofrecerles a nuestros 
tarjetahabientes servicios y beneficios exclusivos”. 
 
El objetivo de MasterCard con esta alianza es penetrar aun más la categoría de alquiler de 
vehículos, la cual mueve anualmente US$4.000 millones en la región, y ser el método de 
pago preferido en este espacio2. 
 
“Estamos dedicados a establecer alianzas estratégicas que generen la renta de automóviles 
y lealtad a la marca”, dijo Kaye Ceille, Vicepresidente Senior de Ventas Internacionales y 
Marketing de Avis Budget Group. “Con el acceso a aproximadamente 7,800 agencias de 
Avis Rent a Car y Budget Rent a Car en todo el mundo y servicios como la navegación 
GPS, los tarjetahabientes de MasterCard gozarán de los beneficios de alquilar sus 
vehículos con Avis, una marca de clase mundial con un servicio de alta calidad, y el gran 
valor agregado que ofrece Budget”. 
 

                                                
1 Estudio MasterCard “Assessment of Latin America T&E Spend” realizado por Nxt Move, 2009 
2 Estudio MasterCard “Assessment of Latin America T&E Spend” realizado por Nxt Move, 2009 



Para mayor información acerca de las ofertas que esta alianza ofrece a los tarjetahabientes 
MasterCard, visite: http://www.avis-int.com/mastercard/. 
 
 
Acerca de MasterCard Worldwide  
Como empresa líder en pagos globales, MasterCard Worldwide se enorgullece de 
encontrarse en el mero centro del comercio y de ayudar a simplificar y hacer más eficaz la 
vida de todos, en todas partes. MasterCard actúa como franquiciador, procesador y asesor 
de la industria de los pagos y hace realidad el comercio al proveer un vínculo económico 
importante entre instituciones financieras, gobiernos, negocios, comercios y 
tarjetahabientes de todo el mundo. En 2010, US$2,7 mil millones brutos fueron generados 
por el uso de sus productos por parte de consumidores alrededor del mundo. Impulsada por 
la red mundial de MasterCard Worldwide (la red de procesamiento de pagos más rápida del 
mundo), MasterCard procesa más de 23 mil millones de transacciones por año, puede 
manejar 160 millones de transacciones por hora, con un tiempo de respuesta promedio de 
la red de 130 milésimas de segundos y con un 99,99 por ciento de confiabilidad. 
MasterCard fomenta el comercio global a través de su familia de marcas, entre ellas 
MasterCard®, Maestro®, y Cirrus®; su paquete de productos medulares, como los de 
crédito, débito y prepago; y sus funcionalidades y plataformas innovadoras, como 
MasterCard PayPass™ y MasterCard inControl®. MasterCard provee servicios a 
consumidores, gobiernos y negocios en más de 210 países y territorios. Para más 
información, visítenos en www.mastercard.com. Síganos en Twitter: @mastercardnews. 
 
Avis Budget Group 
Avis Budget Group, Inc. (NASDAQ: CAR) es un operador líder en la renta de vehículos en 
los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y en otras regiones a través de sus 
marcas Avis y Budget. La Compañía también otorga licencias de sus marcas de alquiler de 
vehículos en más de 100 países, lo que le permite a Avis y Budget servir a viajeros 
comerciales y ocio en todo el mundo. Avis Budget Group tiene su sede central en 
Parsippany, Nueva Jersey y cuenta con más de 21.000 empleados. Para obtener más 
información acerca de Avis Budget Group, visita www.avisbudgetgroup.com. 
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