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INTRODUCCIÓN 

Las exportaciones de Ecuador son cada día un factor importante para el 

desarrollo de su economía, hoy en día la energía eléctrica en el país es 

utilizada correctamente de manera que se ha convertido en un elemento 

clave para implementar estrategias de gran magnitud, sin embargo cabe 

destacar que las energías limpias renovables son parte también del cambio. 

Dentro de lo que cabe Ecuador necesita exportar productos de calidad, 

satisfaciendo a los mercados más exigentes y llegar a la primacía a nivel 

internacional, considerando que el país es rico en recursos naturales se los 

debe explotar de manera que la sociedad en general forme parte del 

cambio sea de manera directa o indirectamente. 

La implantación de vehículos eléctricos en Ecuador precisamente forma 

parte del progreso, del cambio de cultura, de hacer conciencia en proteger 

al medio ambiente y de acelerar la matriz productiva y energética. 

La importancia de los vehículos eléctricos radica en que se proteja de 

sobremanera al medio ambiente, pero para esto es preciso exponer un plan 

estratégico donde se analicen factores relacionados a la aceptación de este 

bien para con la sociedad, los beneficios que conllevan, las ventajas y 

desventajas al utilizar un vehículo que deje de depender de combustibles 

fósiles así como el trabajo conjunto entre gobierno y empresas públicas y 

privadas. 

El presente trabajo de investigación recopila información referente a la 

historia del vehículo eléctrico, fabricación, componentes y comercialización. 

Los vehículos eléctricos impulsan al crecimiento y desarrollo económico del 

país, permitiendo que la sociedad adquiera este tipo de bien y que se cuide 

al medio ambiente. Precisamente en la actualidad se está pasando por 

situaciones severas en cuanto a la contaminación de la capa de ozono y el 

principal causante de que esto suceda es la mala distribución de 

combustibles, para que esto se erradique se torna considerable que se 

impulse a la creación de bienes mediante energías renovables. 
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Evaluar el uso de vehículos eléctricos en diferentes partes del mundo hace 

que Ecuador no sea la excepción, siempre y cuando haciendo cambios de 

infraestructura, capacidad económica y de políticas integrales que harán 

que el vehículo sea atractivo.  

La participación de las diferentes carteras de Estado es parte fundamental 

para que por medio de ellas den a conocer a la sociedad todo lo relacionado 

al vehículo eléctrico y a su vez incentivarla hacer un cambio de cultura; a 

través de un plan de acción en el cual se exponen temas que se deben 

ejecutar para que la implantación de vehículo eléctrico y la utilización de no 

combustibles fósiles en el país lleve su curso de manera positiva. 

Finalmente las conclusiones y recomendaciones hacen del trabajo 

investigativo más completo donde la autora hace un resumen de las partes 

de mayor importancia y a su vez expone su punto de vista de la situación 

actual en Ecuador relacionada al vehículo eléctrico y las posibles 

recomendaciones que se deben tomar en consideración. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Los vehículos de tipo de combustibles fósiles es uno de los principales 

agentes de movilización y de transportación a gran escala, que influye de 

forma diaria en la vida de las personas y constituye una de las principales 

fuentes de emisión de ruido y gases contaminantes a la atmósfera.  

Uno de los principales problemas sociales y ambientales de las ciudades 

es la alta contaminación emanada por los gases de los vehículos que 

provocan efectos graves en  la salud humana dando como consecuencias 

patologías crónicas y otros factores. 

La solución de este problema pasa por el desarrollo de políticas integrales 

que mejoren la movilidad de las ciudades e introduzcan sistemas de 

transporte más sostenibles y que no contaminen ni afecten el medio 

ambiente y a las personas. Una de estas medidas, es que el gobierno del 

Ecuador está promoviendo la implantación de los vehículos eléctricos en 

nuestras ciudades. 

El desarrollo de un posible impacto en la sociedad ecuatoriana, como la 

que representa la introducción del vehículo eléctrico es de favorecer la 

reducción del impacto al medio ambiente con medios de transporte que 

contribuyan sosteniblemente el consumo energético renovable sin 

desmejorar la movilidad de las personas en las ciudades y su calidad de 

vida. 

Esto no solamente tiene impacto a nivel local, sino mundial, ya que el país 

a pesar de ser productor de petróleo genera una ruptura en el mercado de 

este; ruptura importante en el camino hacia la independencia de los 

recursos no renovables y que deja un claro mensaje de que sí se puede 

apostar por otras tecnologías y otros tipos de recursos. 

La socialización e información adecuada sobre las ventajas que supone el 

vehículo eléctrico, las medidas que se están llevando a cabo, las 

oportunidades que surgen a los requerimientos actuales y futuros de las 

ciudades, el aporte al cambio de la matriz energética y productiva, la 



4 
 

reducción de contaminación, la preservación del medio ambiente, son 

interrogantes que se analizarán en la presente investigación que nos dará 

en base a un análisis apropiado conclusiones personales que puede incidir 

en la sociedad ecuatoriana.  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la implantación de los vehículos eléctricos mediante la innovación 

y desarrollo de un plan estratégico para la comercialización y fabricación 

en el Ecuador y su contribución al medio ambiente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar el ingreso al mercado ecuatoriano de vehículos eléctricos  

como aporte al desarrollo de la matriz productiva. 

2. Identificar los factores del plan estratégico de innovación y desarrollo  

para el no uso de combustible fósiles en el país. 

3. Evaluar los impactos de la utilización de vehículos eléctricos  y su 

contribución al medio ambiente. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Actualmente el transporte depende de su mayor parte de energía fósil, cuyo 

derivado cubre el 98% de las necesidades energéticas del sector 

automotor. No cabe duda de que los vehículos hacen parte de nuestro 

diario vivir. El problema radica en que, en su mayoría, éstos funcionan por 

combustión interna generando un alto impacto sobre el medio ambiente a 

través de la emisión de gases con efecto invernadero.  

Por un lado, es cada vez más difícil la situación del suministro de 

combustibles fósiles, en especial del petróleo por el enorme efecto que 

tiene en el transporte y por el otro el cambio climático, como resultado de 

la emisión del CO2, es un hecho demostrado científicamente. Debido a 
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esto, en los últimos años se han realizado esfuerzos por desarrollar 

alternativas de automóviles que no requieran de combustible fósil para su 

funcionamiento.  

Los vehículos eléctricos hacen parte de estas soluciones, como lo es: 

impulsar el crecimiento, liderazgo y futuro del Ecuador, y el desarrollo de 

una red de infraestructuras de recarga (vinculadas y servicios de recarga 

energética), fomentando la implantación y el impulso de los vehículos 

eléctricos en el Ecuador, diversificar el ámbito de actividad del sector de la 

automoción.  Contribuir a la reducción de la dependencia del petróleo, a la 

mejora del medio ambiente y la diversificación de fuentes energéticas 

reforzando la apuesta por las energías renovables. 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

La metodología de trabajo se basa en un análisis prospectivo de posibles 

alternativas de futuro de la implantación de la movilidad eléctrica en el 

Ecuador, sustentado en  instrumentos que permitirá conocer las barreras, 

e identificar posibles tendencias de mercado para la implantación del 

vehículo eléctrico, desde el punto de vista de la demanda social y las 

oportunidades de desarrollo económico, medioambiental, tecnológico e 

industrial que puedan surgir en su proceso progresivo de implantación. 

La visión de la sociedad en relación con la implantación del vehículo 

eléctrico, sus impresiones, conocimientos, expectativas, demandas, etc. y 

posibles proyectos, tendencias y acciones que permitan favorecer la 

implantación y desarrollo del vehículo eléctrico, así como también  las 

oportunidades identificadas en materia de desarrollo tecnológico, de 

negocio y de generación de empleo. 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Este trabajo justifica la importancia, de  acuerdo con los objetivos de la  

investigación se pretende determinar, identificar, analizar y evaluar los 

aspectos más relevantes para  el desarrollo e incorporación del vehículo 

eléctrico a la sociedad ecuatoriana. 
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De acuerdo con los objetivos de estudio, su resultado permite encontrar 

soluciones concretas del problema, teniendo en cuenta los posibles saltos 

tecnológicos a mediano y largo plazo, y el cambio de escenario que puede 

facilitar la introducción de los vehículos eléctricos, es necesario establecer 

un seguimiento continuo de los objetivos alcanzados y de las barreras que 

se vayan presentando.  

Este seguimiento permitirá adaptar y ajustar los planes de acción de forma 

coherente con la evolución de las tecnologías, por lo que se puede 

actualizar la estrategia con un horizonte más amplio. 

El seguimiento permitirá adaptar y ajustar los planes de acción de forma 

coherente con la evolución de las tecnologías, su economía, desempeño y 

nivel de contaminación. 

HIPÓTESIS 

Si se analiza la implantación de los vehículos eléctricos en el Ecuador para 

minimizar el uso y consumo de combustible se demostraría su contribución 

al medio ambiente. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Implantación de los vehículos eléctricos en el Ecuador.    

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Minimizar el uso y consumo de combustible fósiles. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Tipos de Estudio 

Existen distintos tipos de estudio, pero en el presente trabajo investigativo 

se emplearán los siguientes: 

 Exploratorio: Este estudio se utiliza para identificar los 

diferentes problemas que se pueden presentar en la 

implantación del vehículo eléctrico en el Ecuador. 
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 Descriptivo: A través de este tipo de estudio, se determinará 

los principales beneficios que se obtendrán en el país tanto 

para preservar el medio ambiente, y cambiar la cultura de los 

ecuatorianos, a partir de la adquisición de vehículos 

eléctricos. 

 Enfoque 

El enfoque que se utiliza en el presente trabajo de investigación es 

cualitativo de esta forma se puede plasmar los distintos problemas, las 

soluciones, la medidas correctivas, y recolectar datos necesarios que sirvan 

como fuente significativa para el desarrollo de los diferentes puntos 

expuestos en el trabajo en cuestión. 

 Diseño  

El diseño que se utiliza en el presente trabajo investigativo es no 

experimental y transversal, en el que el investigador analiza las variables y 

pretende obtener respuesta a diferentes interrogantes con el propósito de 

alcanzar los objetivos de estudio. 

Población 

Según datos extraídos de la Asociación de Empresas Automotrices del 

Ecuador, se comercializaron 70.843 vehículos nuevos, siendo las 

principales provincias de compra Pichincha, Guayas y Tungurahua, pese a 

que la provincia de la costa tiene mayor número de habitantes la provincia 

que más compra vehículos es Pichincha. (Asociación de Empresas 

Automotrices del Ecuador, 2015) 

Muestra  

Es importante estratificar es decir cuáles son las personas que utilizan 

vehículos, para luego determinar quienes podrán utilizar vehículo eléctrico, 

sea por su capacidad económica, o dependiendo de la edad de las mismas. 

Prácticamente las personas cumpliendo su mayoría de edad están aptas 

para manejar un vehículo, comprendiendo las personas de entre 18 a 65 

años de edad. Pero las que tienen más posibilidad de adquirir un vehículo 
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son las personas de 25 años en adelante, estableciendo que aquellas ya 

cuentan con un poder económico mejorado. 
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CAPÍTULO I 

 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1. Vehículos eléctricos. 

Un vehículo eléctrico es un vehículo de combustible alternativo impulsado 

por uno o más motores eléctricos. La tracción puede ser proporcionada por 

ruedas o hélices impulsadas por motores rotativos, o en otros casos utilizar 

otro tipo de motores no rotativos, como los motores lineales, los motores 

inerciales, o aplicaciones del magnetismo como fuente de propulsión. 

(Fundación Wikimedia, 2013) 

 “Un vehículo eléctrico es aquel que utiliza la energía química guardada en 

una o varias baterías recargables. Usa motores eléctricos que se pueden 

enchufar a la red para recargar las baterías mientras está aparcado, 

siempre que la infraestructura eléctrica lo permita” (Santamarta, 2009) 

 

1.1 Historia 

El vehículo eléctrico empezó a fabricarse a partir del año 1832 en Europa, 

fue uno de los primeros automóviles que se desarrollaron. El primer 

vehículo se llamó “ABAM de Berlin, la Gottfr.Hagen de Colonia y Krieger de 

Paris 30 km/h 100 km” (Endesa, Endesa S.A., 2013) 

Entre los años 1906 y 1940 la estaunidense Anderson Electric Car 

Company en Detroit produjo alrededor de 40.000 unidades, estos autos 

alcanzaban una velocidad máxima de unos 40 kilómetros por hora y 

recorriá unos 80 kilómetros antes de que necesitara recarga en sus 

baterias. (BBC, 2016) 

De manera resumida el vehículo eléctrico, pasó por diferentes 

modificaciones y fueron varios los atenuantes que hicieron que este tipo de 

vehículo esté en el mercado, considerando la protección del medio 

ambiente y la comodidad de quien lo utilice. 
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A lo largo del tiempo se fueron creando diferente modelos, en diferentes 

partes del mundo, de esta manera empezó la competencia entre los 

fabricantes y la necesidad de añadirle valor a los modelos ya existentes y 

a su vez el captar más clientes y satisfacer sus necesidades. Esto hizo el 

implementar nuevas y modernas aplicaciones, tecnología, tamaños, 

modelos, entre otros factores importantes para atraer a los compradores 

más exigentes.  

En el Ecuador los vehículos eléctricos serán un factor de importancia 

relevante pero para esto se debe llevar capacitaciones  tanto para quien 

adquiera el vehículo como para la casa automotriz que lo fabrique. En el 

país existen diferentes marcas como Nissan, Renault, KIA y BYD que 

introducirán este tipo de vehículos al mercado local, y se ven en la 

obligación de instruir a la demanda para el correcto uso y manejo del 

vehículo eléctrico, el objetivo es el aporte al cambio de la matriz productiva 

y energética, logrando así la sustitución de vehículos importados y generar 

nuevas plazas de empleo a quienes se dediquen a esta actividad y reducir 

las afectaciones que se dan por el uso del combustible fósil.  

1.2. Impacto del vehículo eléctrico sobre el sistema energético 

El Ecuadores uno de los países más ricos del mundo debido a que cuenta 

con una ubicación privilegiada en la zona tropical del planeta lo cual le 

permite contar con importantes recursos energéticos renovables y no 

renovables, entre los que se destacan el solar, el hídrico, el eólico y el 

petróleo por el gran potencial que presentan para la generación de 

electricidad (Biocomercio, 2014) 

El primordial interés de fabricar vehículos eléctricos es por las constantes 

afectaciones al medio ambiente y por ende esto conlleva al calentamiento 

global, sin duda alguna el impacto que trae este tipo de vehículos sobre el 

sistema energético es bastante importante para de esta forma reducir 

contaminaciones al planeta por los combustible fósiles. 



11 
 

“El sector energético de Ecuador en la actualidad tiene una participación 

mayoritaria, esto proporciona al Estado cerca del 50% de los ingresos 

presupuestarios según la FAO” (Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación).Tomando en consideración esta importante 

descripción, para el país resulta un amplio beneficio y una alternativa para 

los fabricantes de vehículos y de esa forma la actividad tendría un repunte 

considerable para el país en general, esto quiere decir  que se pueden 

obtener ventajas tanto comparativas, como competitivas a nivel 

internacional. 

Las importantes evoluciones que el sistema energético ha tenido en los 

últimos años obligan a este sistema a analizar y considerar los más 

relevantes esfuerzos por realizar cambios significativos sobre los recursos 

hidroeléctricos con los que cuenta el país, llevando a cabo una planificación 

de las opciones que pueden ser incorporadas en este sistema y sobre todo 

que ésta planificación sea a largo plazo con el propósito de inducir a un 

cambio positivo para el país. 

El gobierno nacional a través de su ministerio de electricidad y energía 

renovable acota que “la eficiencia energética es realizar un 

aprovechamiento óptimo de la energía y ello no implica a renunciar a la 

calidad de vida sino a obtener los mismos bienes, servicios y realizar las 

mismas actividades sin desperdiciarla” (renovable, 2015) analizando 

aquello se puede notar que la eficiencia energética requiere de pilares 

fuertes para avanzar con medidas que sean vitales e indispensables para 

lograr mejores resultados en la matriz productiva y energética y dentro de 

estas medidas está la fabricación de vehículos eléctricos, pero se debe de 

llevar a cabo un plan piloto para que el mismo tenga excelente acogida. 

1.3. Contribución al medio ambiente.  

La contribución al medio ambiente es sin lugar a duda el principal tema en 

análisis tras la fabricación de un vehículo eléctrico de manera que se debe 

recurrir a medidas medio ambientales que permitan que las cantidades de 
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emisiones de CO2 a la atmosfera se reduzcan y deje de ser un problema 

social y económico. 

Por su parte el vehículo eléctrico no genera daño alguno al medio ambiente, 

de esta forma los gases contaminantes de un vehículo normal 

desaparecen, es justamente donde las industrias automovilísticas optan 

por crear un vehículo que vaya acorde a normativas medioambientales 

tanto nacionales como internacionales haciendo prevalecer el proceso de 

fabricación de automóvil. 

Una de las necesidades de esta industria es cumplir con diferentes leyes y 

procedimientos para preservar el motor del mundo es decir optar por 

medidas medioambientales que reduzcan la proliferación de gases que 

afecten a la capa de ozono. 

1.3.1 Eficiencia y Sostenibilidad 

La fabricación de un vehículo eléctrico conlleva a considerar distintos 

factores y ver el grado de eficiencia que repercute la implantación de este 

tipo de vehículos en el país, tomando en cuenta las necesidades de quien 

lo adquiera y el efecto positivo que genere al medio ambiente, sin dejar de 

lado el crecimiento económico del Ecuador. 

El Gobierno del Ecuador, a través del Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable (MEER), tiene como uno de sus principales objetivos el mejorar 

el desempeño energético del sector industrial, para lo cual implementó el 

Proyecto: “Eficiencia Energética”. 

Primeramente debemos conocer que el sector energético es una rama 

estratégica de la economía de cualquier país del mundo, dado que los 

recursos naturales constituyen la base de los tres pilares del desarrollo 

sostenible que son económico, social y medioambiental, prueba de ello es 

la importancia que ha dado el Gobierno en su nuevo período de gestión 

para impulsar la diversificación de la matriz energética en el Ecuador. 

(Rodriguez, 2013) 
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Tomando en consideración lo expuesto en el inciso anterior se puede llegar 

a la conclusión de que la matriz energética en el país es un eje clave para 

desarrollar cambios positivos en la sociedad, siempre y cuando se estudie 

diferentes aspectos que contribuyan a que la matriz energética se 

desarrolle de forma segura y oportuna para llegar a la sociedad y 

manifestarles el proceso óptimo y veraz que esto resulta. 

Se debe tomar en consideración que el desarrollo sostenible engloba a la 

parte económica, social y medioambiental, estos factores de suma 

importancia se deben analizar ya que son la base de todo país en cuanto a 

crecimiento se refiere. 

Analizando el desarrollo de la matriz energética, se pone a consideración 

el implantar los vehículos eléctricos con el fin de que la sociedad se interese 

por el uso de este tipo de vehículos para principalmente preservar el medio 

ambiente y a su vez disminuir el consumo de combustibles fósiles. 

1.3.2 Suministro y recarga 

Los vehículos eléctricos requieren de modalidades distintas a los de un 

vehículo convencional o tradicional, es por esta razón importante que la 

recarga y suministros para la excelente adecuación de estos vehículos en 

el país es muy significativo, se debe de tomar en cuenta las demandas 

exigentes que se requieren para adecuar los vehículos eléctricos sean 

estos para pasajeros o para transporte de carga,  empezando desde la 

capacitación a las industrias automovilísticas, hasta la instrucción del 

manejo del mismo de quienes adquieran el bien. 

Para lograr un trabajo correcto se necesita de un plan de asesoramiento al 

cliente o usuario, basado en un instructivo donde se explique la manera 

adecuada de la utilización del vehículo, pero para esto la industria 

automovilística debe de contar con personas aptas para ejecutar esta 

actividad en donde le hagan conocer al ciudadano la manera en cómo se 

recarga el vehículo tomando en consideración tres aspectos importantes, 
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la fiabilidad, accesibilidad y comodidad para las personas interesadas en 

adquirir el vehículo eléctrico. 

Gráfico 1 Tipo de Recarga 

 

Fuente: (Endesa, Endesa S.A., 2013) 

1.3.3. Normas Internacionales de vehículos Eléctricos (ISO) 

“Las normas internacionales de vehículos eléctricos están redactadas de 

acuerdo con las reglas establecidas en las directivas ISO/IEC” (INEN, 2013) 

La participación de los mercados a nivel mundial, en la actualidad optan por 

utilizar componentes eléctricos y electrónicos, con el fin de englobar y 

mejorar su eficiencia industrial ayudar a desarrollar el comercio mundial. 

Las normas internacionales de IEC, son mundialmente reconocidas por 

brindar la mayor garantía de calidad, es decir satisfacer la demanda ya sea 

ésta local o mundial, con el propósito de entregar a las personas un bien o 

producto que satisfaga las necesidades de cada cliente. 

Recarga convencional

• La recarga convencional aplica niveles de potencia 
que implican una carga con una duración de unas 8 
horas aproximadamente.

Recarga Semirápida

• La recarga semirápida aplica niveles de potencia 
que implican una carga con una duración de 
unas 4 horas aproximadamente.

Recarga Rápida

• El tipo de carga más adecuada es la recarga rápida, 
que supone que en 15 minutos se puede cargar 
el 65% de la batería.
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La seguridad también juega un papel importante en el desarrollo de esta 

norma que pertenece o es un organismo miembro de la ISO, el comité 

trabaja de forma conjunta con las industrias y a su vez las industrias se 

encuentran obligadas a adoptar las condiciones y cláusulas establecidas.  

“En resumen la Norma ISO 23274 fue preparada por el Comité Técnico 

ISO/TCE 22, Vehículos automotores, subcomité SC 21 Vehículos 

automotores propulsados eléctricamente” (INEN, 2013) 

1.4.  Ventajas y desventajas de utilizar un vehículo eléctrico 

Existen un sinnúmero de ventajas y desventajas de utilizar un vehículo 

eléctrico, estas son las determinantes para que el cliente opte o no por 

comprar y utilizar un vehículo distinto al tradicional, las personas tienen 

inquietudes y dudas del uso de este bien, pero para eso es importante que 

el gobierno a través de su ministerio corresponsal dé a conocer la 

contribución que tiene para el país. 

A continuación las diferentes ventajas: 

 El tema medioambiental es el principal factor, de esa forma se ayuda 

a preservar la atmósfera, se debe sustituir el combustible por la 

energía eléctrica. El no emitir gases nocivos es un punto positivo 

dado a que este es uno de los principales problemas de 

contaminación, y se busca la reducción del petróleo. 

 Poco ruidoso, es decir no producen contaminación sonora, esto es 

bueno tanto para el conductor, como para los peatones, el motor 

eléctrico es menos ruidoso que el vehículo que tiene motor a 

gasolina. 

 Mínima contaminación auditiva. 

 Menor número de revisiones es decir se lo debe llevar a 

mantenimiento en menores ocasiones y reduce el gasto económico 

de los dueños. 

 Más eficiencia, menos consumo, más ahorro en comparación con 

los vehículos tradicionales, esto quiere decir que quien lo utilice será 
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beneficiado aunque la energía eléctrica tiene costos considerables, 

es de menos costo que la gasolina. 

 Se utiliza la energía eléctrica y no el combustible fósil, y de esta 

manera se beneficia la política pública y el consumidor porque es 

más barato de adquirir. 

Entre las desventajas de utilizar vehículo eléctrico se mencionan las 

siguientes: 

 El tiempo de carga del vehículo. 

 Autonomía limitada. 

 Puntos de recarga que aún son escasos. 

 El valor del vehículo al momento de adquirirlo. 

 También se encuentran el precio de las baterías y el coste de las 

piezas. 

1.5. Impacto y experiencias en otros continentes 

En otros continentes la idea de utilizar un vehículo eléctrico es tanto positiva 

como negativa, justamente por las ventajas y desventajas antes expuestas, 

pero esto conlleva a que los países apuesten por adoptarlos tomando en 

consideración que resulta beneficioso en el tema de reducción de 

contaminación ambiental. 

A continuación se detalla la adopción de este vehículo en los 5 continentes. 

1.5.1. Europa 

La comercialización de los vehículos eléctricos se acrecienta cada día más 

en este numeroso continente, siendo uno de los más desarrollados, desde 

hace 5 años el auge europeo ha crecido según Transport&Evironment, esta 

es la mayor organización no gubernamental europea especializada en 

transporte sostenible. 

“La implementación de una política pública a escala nacional y local 

respetuosa del medio ambiente, así como la oferta de los fabricantes 
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nacionales permiten a Francia ser el primer mercado de vehículos 

eléctricos de Europa” (Diplomatie, 2015) 

Hace 2 años este continente compró casi 50.000 vehículos enchufables, lo 

que significa que sus habitantes consideran una opción bastante grande al 

momento de comprar un vehículo, considerando temas como la 

sostenibilidad del mundo, esto hace que este tipo de vehículos tomen más 

espacio en la venta de estos bienes. 

En Noruega y Holanda, más del 5% de los autos que circulan son eléctricos, 

frente a un 1% de ciertos países que no lo hacen. Por ejemplo, en España, 

las ventas alcanzaron un volumen de 37 unidades en el mes de enero de 

2015, lo que presume un aumento del 105,5% en comparación con las 18 

unidades entregadas en enero de 2014 (Telégrafo, 2015) 

España es pionero en investigación y desarrollo en el campo de las 

energías renovables incluyendo la investigación y desarrollo en vehículos 

eléctricos. Zytel es una empresa que apuesta por el futuro, dedicando su 

actividad exclusivamente al diseño, producción y comercialización de 

vehículos eléctricos, con ingeniería 100% aragonesa, ofrece al mercado 

productos de alta calidad a precios competitivos, ofreciendo calidad, 

garantía, cero emisiones en toda la gama de sus vehículos 

(Renovaenergía, 2015) 

1.5.2 Asia 

El continente líder de fabricación de vehículos eléctricos, especialmente 

una las potencias en el mundo Japón, en este país hay más puntos de 

recarga para vehículos eléctricos que gasolineras, hay que tomar en cuenta 

que es un país industrializado y esto conlleva a que los japoneses opten 

más por diferentes tecnologías y un dato muy importante es que las familias 

de este país asiático tienen en sus hogares instaladas red de recargas esto 

les facilita al momento de que el vehículo este sin batería, aunque resulta 

costoso pero a la vez el grado de comodidad es alto. 
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1.5.3 América 

Siendo la economía más poderosa de este continente Estados Unidos es 

el país que más opta por conseguir un vehículo eléctrico. El número de 

ventas en las diferentes concesionarias aumenta cada vez más, y por ende 

la fabricación acelera a pasos agigantados, y la variedad de vehículos 

también. 

Estados Unidos también ha sido un mercado grande para los autos 

eléctricos. De hecho, en 2012, con el incremento del precio del petróleo, 

las ventas de los modelos crecieron un 49% en ese año. Los 

estadounidenses en esa época adquirieron 117.182 vehículos durante el 

primer trimestre, mientras que en 2011, la cifra fue de 78.527. (Telégrafo, 

2015) 

En  el continente Africano no hay estadísticas sobre la adquisición de este 

tipo de vehículo, esto conlleva a analizar la economía de cada uno de los 

países que integran estos continentes y concluir con que no están aptos 

para fabricar vehículos eléctricos.  

1.6. Experiencia en América Latina 

En América Latina la adopción de los vehículos eléctricos es un desafío y 

también genera oportunidades para quienes adquieran este tipo de 

vehículos, pero es importante reconocer el aporte que tiene al país donde 

se implemente el proyecto. Tomando en consideración que el vehículo 

eléctrico tiene ventajas y desventajas como se expuso anteriormente. 

Los principales países que optan por adquirir vehículos eléctricos son: 

México, Colombia, Perú, Chile, Paraguay y Ecuador, a continuación se 

describe la experiencia de implantación en América Latina. 

1.6.1 México 

La marca Nissan lanzó al mercado el primer vehículo eléctrico y los dueños 

de concesionaria manifiestan que la confianza que le entregue al usuario 



19 
 

es muy importante y el beneficio que brinda para preservar el medio 

ambiente. 

Por su parte, la gerente de Planeación y Estudios de Mercado de General 

Motors México, Miriam Rodríguez Rovira, destacó que a pesar de las 

ventajas que representa esta tecnología, el reto más importante para su 

penetración es su recarga en los hogares. Esto, debido a problemas con  la 

infraestructura y las tarifas eléctricas en el país. 

“Expuso que los resultados del plan Experiencia Chevrolet Volt arrojaron 

que estos vehículos, además de no originar emisiones cuando son 

utilizados en su modalidad íntegramente eléctrica, suelen bajar en un 40 % 

los costos de traslado al ser recargados en un esquema de tarifas 

corporativas” (facturo, 2015) 

1.6.2 Colombia 

Este país latino apostó por brindar a su ciudadanía un vehículo cien por 

ciento eléctrico, enfocado en reducir emisiones, trasladar energía eléctrica 

a través de este vehículo, asegurando un estilo de movilidad, justamente 

para el usuario colombiano, y esto a su vez identifica el carro 

completamente en la calle, y se puede colocar mayor cantidad de peso en 

el mismo sin que se sienta, este modelo de vehículo lo lanza la tienda de 

automóviles BMW. 

Las ciudades que mayor demanda han tenido para la marca francesa han 

sido Bogotá y Medellín, pues según el vocero han entendido las ventajas 

de estos automóviles, entre las que se destacan que el costo de uso mínimo 

disminuye hasta en un 80% al dejar de lado el combustible y de igual 

manera el mantenimiento hasta en un 60% (Sandoval, 2015)  

Algunos usuarios dan sus opiniones en el uso de un vehículo eléctrico en 

las ciudades de Bogotá y Medellín, según “Luis Carlos Correa es un 

aficionado al tema de los vehículos y los motores, y en su lista de gustos 

van marcas desde Mercedes, Porsche, BMW. Motores potentes y de gran 

deportividad. Por eso la inquietud era obvia al verlo salir el pasado lunes 
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manejando el primero de los dos eléctricos que ruedan ya en la región” 

(Pérez, 2015) 

1.6.3 Chile 

Por su parte chile ya cuenta con algunos vehículos eléctricos, que son 

utilizados como taxi, se manifestó el uso de electrolineras que sustituyen a 

las gasolineras, estos se pueden tener en casa o en diferentes lugares del 

país, esto lleva a que exista mayor eficiencia y menor contaminación, este 

tipo de vehículo irá en aumento a medida en que las personas vean la 

necesidad de hacer el cambio del vehículo híbrido por uno que funciona 

con electricidad. 

Por otro lado,  la compañía Chilectra, completó la instalación de 10 

electrolineras en Santiago, estableciendo la primera red de puntos de carga 

interconectados para cuatro comunas de la Región Metropolitana. Las 

estaciones están ubicadas a no más de 10 kilómetros de distancia entre 

una y otra, lo que permite proveer a Santiago de una infraestructura de 

electrolineras que asegura la normal circulación de los vehículos eléctricos, 

considerando que sus autonomías fluctúan entre 100 km y 300 km, 

dependiendo del modelo (OH MY GEEK, 2015) 

1.6.4 Perú 

Se presenta en Lima el primer auto 100% eléctrico, éste es alrededor de 9 

veces más barato que el vehículo tradicional, contribuirá a la ecología, y en 

su desplazamiento urbano no emitirá monóxido de carbono y ni óxido de 

nitrógeno. No generará contaminación sonora, este es completamente 

silencioso debido a su motor eléctrico. 

Manejar por Lima un Mitsubishi i-MiEV será una experiencia diferente. 

Porque dentro del vehículo la ausencia de ruido y de vibraciones es total. 

Su respuesta al acelerador es muy buena, intensa y sin interrupciones, lo 

que hace que uno experimente que, en efecto, se mueve por la ciudad en 

un auto ágil. Y luego está el silencio, ese bien tan preciado en la capital. 

Salvo un leve sonido agudo cuando se acelera con intensidad no se percibe 

http://www.chilectra.cl/
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prácticamente nada procedente de su sistema de propulsión (Sector 

electricidad, 2012) 

1.6.5 Paraguay 

La experiencia en este país suramericano, empieza desde el año 2011, 

cuando se realiza un convenio entre Itaipu y Yacyreta. “El director General 

de Itaipu, Gustavo Codas entregó un vehículo eléctrico, realizado por 

profesionales de Itaipu Binacional, al director de Yacyreta, Fulgencio 

Rodríguez, de manera que ambas binacionales puedan impulsar el 

desarrollo de alternativas en el campo de la investigación e implementación 

de los vehículos eléctricos”. (Diario Itaipu Electrónico, 2011) 

A partir de ese entonces los habitantes de Paraguay pueden hacer la 

adquisición de vehículos eléctricos, cuyo principal objetivo es fomentar una 

energía limpia, y sustituir al petróleo por fuentes de energía renovables y 

no contaminantes.  

1.7. Proceso  de introducción del vehículo eléctrico en el Ecuador 

En el proceso de introducción, básicamente se apuesta por la indagación 

de las etapas necesarias por la cual el vehículo eléctrico debe pasar para 

formar parte del territorio donde se va a poner en marcha su ejecución. 

Según diario el Comercio, Ecuador apuesta el uso de vehículos eléctricos 

en el marco del cambio de la matriz energética, lo que asevera el gobierno 

nacional es contribuir el cuidado del medio ambiente, este es uno de los 

factores principales para que este tipo de vehículos sea considerado como 

la solución para diversos problemas, ya sean estos económicos, 

medioambientales, incluso de salud. 

Adicional a esto se requiere de un excelente plan estratégico previo a la 

obtención de vehículos eléctricos en temas como infraestructuras, logística, 

costes, aceptación, incentivo, y entre ellos se desglosan temas secundarios 

como los  puntos o red de recarga y conexión, kilometraje de recorrido, tras 

cierto tiempo de recarga, entre otros aspectos vitales que se deben tomar 

en manifiesto. 
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En el 2016 lo que se busca es un ahorro y cambio estratégico, lo importante 

es que se reduzca el costo inicial y se produzcan nacionalmente, pero para 

esto debe existir una mano de obra calificada.  

Los diferentes programas que impulsa el gobierno nacional es fomentar el 

uso de la energía eléctrica y esto conlleva a la construcción de 

hidroeléctricas y a su vez reducirán el costo de la misma con uno de los 

propósitos de mitigar el calentamiento del planeta. 

El proceso de introducción, requiere de un análisis completo, tales como 

los orígenes, del vehículo eléctrico, la vida útil de este bien, las 

características, y como este aporta a la matriz productiva y energética en  

Ecuador. 

“El titular de la Sercop indicó que al momento están disponibles en el 

catálogo cuatro categorías de vehículos eléctricos de las marcas BYD y 

Mitsubishi y que Ford Fiat se ha mostrado interesada en entrar también al 

programa” (Tiempo, 2015) 

1.7.1. Orígenes 

Los orígenes del vehículo eléctrico empiezan a partir del siglo XIX, a partir 

de ese entonces se han implementado distintos modelos, en diferentes 

países y de distintas marcas. Sinnúmeros avances tecnológicos se han 

desarrollado con el fin de enfrentarse a  problemas energéticos y 

medioambientales.  

En el Ecuador el primer vehículo completamente eléctrico de 

comercialización masiva se dio a conocer en el año 2011 ante el ministerio 

de industrias y productividad, el vehículo presentado en ese año tiene las 

siguientes características: 
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Tabla 1 Características de Vehículos Eléctricos 2011 

 

Fuente: noticiasenlínea.com.ec (Sitio web) 
Elaboración: La Autora 

 

1.7.2. Matriz Productiva y Energética 

“La economía ecuatoriana se ha caracterizado por ser proveedora de 

materias primas en el mercado internacional y al mismo tiempo importadora 

de bienes y servicios de mayor valor agregado” (SENPLADES, 2012) 

La producción ecuatoriana se ha caracterizado por introducir al mercado 

internacional bienes primarios, es decir exportando productos tradicionales 

hacia los distintos mercados, pero esto ha mermado a medida que el país 

opta por crecer económicamente y a su vez cambiar el modelo de 

producción haciéndose reconocer en los diferentes mercados como una 

potencia que crece a pasos firmes, constituyéndose en un país que trata 

de cambiar sus patrones productivos y especializar a la mano de obra 

ecuatoriana en un eje clave para contar con modelos o esquemas de 

generación, distribución y a su vez redistribución de la riqueza del país, 

pero esto es un proceso a largo plazo, en el que se incluyen distintos 

protagonistas, entre ellos gobierno nacional, empresas productoras, o 

fabricas destinadas a suplir las necesidades de la exigente demanda 

mundial y a su vez una mano de obra completamente calificada. 

La transformación de la matriz productiva y energética implica diferentes 

situaciones entre ellas la diversificación productiva basada en el cambio de 

las diferentes industrias es decir agregarle valor a un producto que se 

comercializa, pero orientadas a ver la necesidad de las personas. 

Características

Capacidad para 
5 pasajeros, y 

velocidad de 160 
km/h. 

Carga Norturnas 
de 8 horas y una 
rápida de treinta 

minutos. 

Silencioso y 
costo 

competitivo.

Respeta la 
naturaleza y 

evita los 
impactos del 

medio ambiente.
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Entre los sectores que  incluyen el cambio de la matriz productiva y 

energética encontramos los siguientes: 

 Construcción  

 Transporte y tecnología 

 Vehículos, automotores,  carrocerías y partes  

 Energía renovable 

 Entre otros.  

Es por esto que juntos se debe transformar a la matriz productiva y 

energética mediante sus distintos ministerios. 

La estrategia gubernamental es fomentar la productividad y promover el 

talento humano y aumentar las distintas fuentes de empleo, para lo cual la 

inversión debe ser para sectores como el energético para alcanzar un 

excelente marco de sostenibilidad. 

El desarrollo del sistema energético en el país avanza cada día más con el 

objetivo de que la soberanía, protección ambiental y sostenibilidad 

progresen de manera óptima y sustentable. Cambiar la forma y estructuras 

de consumo del sector de transporte, residencial, entre otros, para que su 

uso sea eficiente. Una de las bases principales es incentivar a las personas 

al respeto y a la responsabilidad socioambiental y el uso de energía 

eléctrica implementando métodos renovadores, tales como la adquisición 

de vehículos eléctricos. 

1.7.3. Proceso 

El Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad 

suscribió un convenio para la comercialización y fabricación de baterías y 

vehículos eléctricos en el Ecuador, pero antes de la comercialización se 

deben realizar preguntas claves que determinen y ayuden a dar respuesta 

a ciertas interrogantes, y realizar un análisis para determinar si el país está 

preparado o no para introducir vehículos eléctricos, porque si bien es cierto 

todo debe llevar su curso, optando por medidas fundamentales para que la 
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aparición de un nuevo vehículo distinto que comúnmente se utiliza tenga la 

acogida necesaria en la ciudadanía ecuatoriana. 

En el siguiente gráfico se puede detallar de mejor manera el proceso  que 

se debe ir cumpliendo y seguir con una secuencia que permita definir y 

cimentar  ejes claves que los conduzcan a obtener resultados positivos. 

Gráfico 2 Proceso 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 

Planificación 

 Disponer de infraestructura eléctrica necesaria. 

 Predisposición en la ciudadanía en adquirir vehículo eléctrico 

 Abastecimiento de la demanda por parte de las fábricas de vehículo 

eléctrico. 

 Costos de adquisición y mantenimientos de los vehículos eléctricos, 

frente a los vehículos que utilizan combustible fósil.  

En este punto es importante tomar en cuenta las siguientes subtemas  

 Sistema de motorización eléctrico 

 Distribución de la alimentación 

 Recarga de las baterías 

 Normativa 

 Organismos reguladores 

 Entes intervinientes en la introducción de vehículo eléctrico. 

Puesta en marcha  

Una vez analizados todos los puntos expuestos anteriormente lo que 

continua es; poner en marcha el plan que es precisamente que los 

Planificación
Puesta en 

marcha
Proceso de 
enseñanza

Evaluación y 
seguimiento
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vehículos eléctricos hayan pasado por un estudio exhaustivo y que el 

gobierno nacional en forma conjunta con empresas públicas y privadas dé 

a conocer los beneficios, las ventajas y desventajas al adquirir un vehículo 

eléctrico.  

Proceso de enseñanza 

Esta parte del proceso es muy necesaria para que los usuarios sepan el 

manejo de todos los componentes para darle un buen uso al vehículo 

eléctrico. 

Evaluación y seguimiento 

Finalmente hay que realizar un seguimiento a las empresas que provean 

este tipo de vehículos y determinar si esta nueva modalidad de transporte 

se está llevando con normalidad o caso contrario realizar una 

retroalimentación para que los vehículos eléctricos tengan un impacto 

completamente positivo en la ciudadanía. 

Es importante aclarar algunas características y aspectos que se detallan a 

continuación:  

 Los autos eléctricos utilizan baterías que les permite convertir en 

movimiento más del 90% de la energía que se consume. 

 Las baterías de un auto eléctrico pueden ser recicladas casi en un 

100%. 

 El 40% del peso del auto corresponde a la batería. 

 Un auto eléctrico produce 0 emisiones. (Metro, 2016) 

1.7.4. Expectativas de la sociedad ecuatoriana 

La sociedad ecuatoriana principalmente debe conocer el proceso de 

implantación de los vehículos en el país, y saber de qué forma ayuda 

controlar el daño que se hace al medio ambiente, y también el cambio en 

la economía, generando más ingresos al país una vez que este proyecto 

esté completamente terminado, para acrecentar los recursos económicos 

en el Ecuador. 
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Algunos ciudadanos comentan que es bastante positivo para el Ecuador y 

sobre todo para cuidar el medio ambiente, esto lo manifestaron personas 

que pudieron darse cuenta de los beneficios que trae consigo el vehículo 

eléctrico y sobre todo el cuidado sobre el medio ambiente, y la rapidez con 

el que este se maneja. Pero acotan que primero se debe enseñar el 

correcto uso del vehículo eléctrico y realizar cambios de cultura. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DEL INGRESO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO  EN 
EL ECUADOR 

2.1.  La visión de las políticas públicas 

Es muy importante analizar primero el concepto de una política pública, y 

de qué forma esta puede aportar en el desarrollo de ciertas propuestas, y 

a su vez como contribuir de manera positiva frente a la sociedad, es 

necesario para esto que se discutan diferentes criterios con el propósito de 

llegar a un acuerdo y de esta forma ciertas directrices sean acatadas por la 

sociedad, pero siempre y cuando estas normas o procedimientos tengan 

beneficios para todos. 

Ahora bien incluyendo la visión de las políticas públicas en la implantación 

de vehículos eléctricos, hay que tener en cuenta diferentes situaciones, 

como bien es cierto el vehículo eléctrico cuyo principal propósito es reducir 

la contaminación al medio ambiente y hacer prevalecer el desarrollo de la 

matriz energética y productiva también debe de tener un plan 

completamente establecido para que este bien sea adoptado por la 

sociedad ecuatoriana, y de qué forma incentivar al individuo a ser parte del 

cambio. 

El punto de partida es analizar los factores tanto positivos como negativos, 

es decir cuáles son los pro y contra. Para esto el gobierno nacional toma 

en consideración distintos aspectos que con el pasar del tiempo se los va 

manifestando a la ciudadanía.  

2.2. Plan estratégico del gobierno 

El plan estratégico del gobierno ecuatoriano cuyo principal objetivo es que 

se fabrique vehículos eléctricos en el Ecuador, pero eso se lo logra paso a 

paso, según el Ministerio de Coordinación de la Producción, el objetivo 

principal es la fabricación de estos vehículos en el país, pero para esto 

primero la ciudadanía tiene que familiarizarse con el producto o bien, el 

gobierno nacional ha participado en congresos donde explican el verdadero 
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funcionamiento de esta nueva modalidad de vehículo, han visitado países 

como Noruega, Francia, entre otros para de esta forma poder palpar el 

funcionamiento de estos vehículos y qué mejor de la mano de países 

desarrollados y que ya tienen este tipo de bienes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 

El Ecuador quiere estar a la vanguardia y ser uno de los principales países 

de Latinoamérica que fabrique dichos vehículos, no solamente para la 

venta interna sino también para la exportación.  

Adicional a esto es muy importante transformar la cultura de la ciudadanía, 

y ese cambio de cultura se da simplemente con el producto y con el servicio, 

de esta manera los usuarios o personas que manejan un vehículo a 

gasolina, se irán familiarizando y podrán ir transformando sus gustos, y 

Objetivo Principal  

Fabricación de Vehículos Eléctricos 
en el Ecuador 

Pasos 

Participación en congresos 
para conocer el verdadero 

funcionamiento del vehículo. 
Mano de obra calificada. 

Importante  Cambio de cultura en la ciudadanía 

Gráfico 3 Plan Estratégico 
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sobre todo darse cuenta del beneficio que hay tanto para ellos como para 

el medioambiente. 

El gobierno nacional está en la etapa introductoria de implementar este 

vehículo, ya se ha dado el primer paso como lo es la liberación de 

impuestos, luego de esto el siguiente escalón es la fase de prueba, 

mediante el apoyo de algunas concesionarias e incentivar a todo el país a 

adoptar el vehículo eléctrico, principalmente en ciudades como Guayaquil, 

Quito y Cuenca, luego de lo anteriormente expuesto, entonces la parte final 

es que el mercado ecuatoriano, en este caso hablamos de la oferta y 

demanda den los resultados finales y que el gobierno y la ciudadanía se 

beneficien mutuamente, esperando que la economía crezca y se pueda 

desarrollar nuevas tecnologías dentro del país. 

Pero hay que tener en cuenta que esto parte de un plan integral, tanto la 

empresa privada, el gobierno nacional e inclusive los municipios y 

cooperativas de taxi, de esta forma ganan absolutamente todos, y se 

desarrolla de mejor manera el cambio de matriz energética, e impulsar a 

todo el país a transformar su cultura como se lo mencionaba anteriormente. 

Hay que dar a conocer a la ciudadanía los diferentes costos, marcas, 

modelos, y demás características esenciales que el país debe conocer, el 

ministerio de coordinación y producción acota que el trabajo es constante 

de manera conjunta con empresas públicas y privadas para poder brindar 

un bien o producto altamente adecuado, que cumpla con todas las 

expectativas de la ciudadanía ecuatoriana. 

2.3. Estrategia y sociabilización 

Básicamente la estrategia y sociabilización implica en que el individuo o 

personas, acojan diferentes elementos o aspectos y los trasladen hasta su 

vivir diario, es decir hacerlos parte de su vida, ahora bien los ecuatorianos 

deben de culturalizarse en cuanto al uso de vehículos eléctricos, y poder 

transformar ciertas matices para que se logre mejoras en diferentes 

situaciones, es por esto que el gobierno y su plan estratégico está 
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encaminado a que todos los habitantes del país puedan crear o tomar 

conciencia en el aporte que hará para sus vidas el uso de vehículos 

eléctricos  y no solo para usarlo u obtenerlo como un medio de transporte 

sino también para poder ayudar a que en el medio ambiente se reduzca la 

contaminación que hoy en día ataca no solo al Ecuador sino al mundo 

entero. 

Es de gran valor visualizar los logros de forma conjunta es decir que el 

gobierno nacional mediante los diferentes ministerios implicados hagan una 

labor exhaustiva, y que las concesionarias o empresas dedicadas a la 

compra-venta de vehículos  lleguen a los usuarios mediante informes 

continuos para que ellos puedan tener muy en claro los beneficios, 

diferencias, ventajas y desventajas del uso del vehículo eléctrico, a su vez 

de qué manera ellos pueden adquirir el bien y el costo-beneficio que es un 

eje o factor importante en este tema.  

A principios justamente como todo cambio tendrá en cierto punto bajas en 

cuanto la demanda que se volcará a comprar el nuevo vehículo y dejar de 

utilizar el tradicional en este caso el que utiliza combustible fósil. 

Prácticamente la venida de un vehículo o automóvil eléctrico, involucra 

cambios de normas en cuanto a movilidad o normas se refiere, entre los 

principales los siguientes: 

 Nuevos vehículos y sistemas de transporte en los lugares donde se 

implante. 

 Hábitos alternativos que deben tomar los habitantes o usuarios. 

 Oportunidades tecnológicas y económicas. 

 Unión entre redes inteligentes. 

Considerando el primer punto, el nuevo vehículo lo que hace es transformar 

la visión de los usuarios, pero antes de esto es crear un eje básico de 

fabricación o ensamblaje, lograr introducir en cada vehículo un sistema 

operativo acorde a nuevas tecnologías, y tener el recurso económico y 

humano necesario para implantar cada parte o pieza del vehículo eléctrico 
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a fin de cuentas de que el nuevo producto que se lance tenga las 

características funcionales y premeditadas para las empresas con las que 

se negocien y a su vez con el usuario que las adquiera, pero tomando en 

consideración una de las principales barreras u obstáculos para la 

demanda que es justamente el factor económico. 

Los hábitos que deben de tomar todas las personas, para que le den un 

excelente uso al nuevo bien, de qué forma hacer un uso correcto del mismo 

y a su vez para que va a hacer utilizado el vehículo, son un sinnúmero de 

factores que deben de ser estudiados tanto para la parte ofertante como 

para la demandante. 

Siguiendo con el tema estratégico también se puede encontrar la parte 

tecnológica y económica, es decir las oportunidades que estos dos 

atenuante apuntan al sector automovilístico y al mercado, realizar un 

cálculo de los incentivos hacia la sociedad y que permitan al vehículo ser 

más competitivo en todos los aspectos para que de esta forma exista una 

paridad entre los diferentes involucrados, gobierno, empresas públicas y 

privadas y mercado nacional y con miras a mercados internacionales. 

La sinergia o unión  con redes inteligentes es decir trabajar de forma 

conjunta para realizar una función, esto ya es más en la parte de fabricación 

del vehículo, de esta manera el automotor puede funcionar de manera 

correcta, y no habrá complicaciones cuando el vehículo sea expuesto al 

mercado y a su vez este se pueda recargar en cualquier electrolinera 

establecida o en una electrolinera doméstica. 

2.4. Proceso de industrialización 

Muchos son los vehículos eléctricos que se están fabricando en distintos 

mercados alrededor del mundo, por parte de diferentes fábricas y también 

marcas, pero es necesario realizar un análisis de todo el proceso de 

industrialización, indistintamente del modelo, tamaño u otras características 

que este tenga. 
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Como todos tienen conocimiento, conducir un vehículo es más que 

satisfacer las necesidades humanas y obviamente el traslado rápido de un 

lugar a otro, y este es una experiencia que ha evolucionado rápido en el 

tiempo, es precisamente por una de estas razones que el agregar valor a 

los distinto tipo de vehículos es cada día un tema importante, controlando 

diversos factores como el confort, la comodidad y sin dejar de lado el 

cuidado al medio ambiente, gracias a estos distintos aspectos el sector que 

se dedica a esta actividad quiere de una u otra forma innovar y sobre todo 

reducir la contaminación ambiental, llevando de la mano desarrollos 

tecnológicos, es por esto que la industria automotriz se ve obligado a 

desarrollar o crear nuevos y novedosos sistema de fabricación.  

En Ecuador las marcas que participan en este novedoso y provechoso 

desarrollo son: 

 Nissan 

 Renault  

 Toyota 

 Green Wheel 

 Kia 

 Byd 

En el país el primer vehículo eléctrico se desarrolló en Ibarra, y lo que se 

ha hecho es una reconversión de un auto de gasolina a un auto eléctrico, 

pero apoyándose en tecnologías ya suscitadas en Estados Unidos, esto 

llevó prácticamente un par de años luego de realizar las investigaciones 

necesarias para la creación del primer vehículo eléctrico, aunque la 

mayoría de sus piezas son importadas, también existen partes 

ecuatorianas. Según Rogelio Moncayo, gerente de Moncayo Electrónica el 

25% de éste es Ecuatoriano, como por ejemplo la caja de motor, la 

computadora o memoria principal, y extranjero la batería y el motor, y lo 

que más lo llevó a implantar este tipo de vehículos es la contribución de la 

matriz energética. 
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Por otro lado los vehículos eléctricos serán un factor de importancia 

relevante. Los ecuatorianos ya pueden adquirir un vehículo eléctrico, según 

Ramiro Cornejo, subgerente de kiamotors, los autos no requieren cambio 

de aceite, fitros de gasolina y de aire, únicamente se deberá dar 

mantenimiento a frenos, amortiguadores y llantas, una de las 

preocupaciones de los usuarios sería el tiempo y la forma de carga, pero 

esto se lo puede solucionar a medida que la ciudadanía se vaya 

sociabilizando con esta nueva propuesta en vehículos. 

La empresa Kia Motors, tiene el siguiente sistema de producción de 

vehículos eléctricos: 

Diseño 

 Las evaluaciones para minimizar el impacto ambiental 

Esto implica en una evaluación cuantitativa del impacto ambiental, durante 

todo el ciclo de vida del vehículo eléctrico, en este punto se puede encontrar 

el valor económico, ambiente de carga, es decir la cantidad de emisiones 

de C02 y el consumo de recursos, a su vez se debe reducir la sustancias 

nocivas y el uso de materiales reciclables. (motors, 2013) 

Producción 

En la fase de producción, se encuentran los siguientes puntos, que se 

detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

  

Fuente:  (KIA, 2016) 

Las materias 
primas 

Los recursos 
hídricos

Energía

Sustancias TRI 
químicas

Químicos

Gráfico 4 Fase de Producción 
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Distribución 

Esta fase resulta de los procesos anteriores, tomando en consideración la 

oferta que se ha fabricado y de la demanda existente en el territorio donde 

se va a expandir el vehículo eléctrico. Aquí se incluye la parte de compra-

venta, en las concesionarias donde se venderán los distintos modelos, en 

las diferentes ciudades del Ecuador, donde también se adhiere el centro 

logístico, mantener un nivel óptimo de inventario a medida que los 

vehículos se van vendiendo en el mercado, es muy importante también la 

publicidad sobre todo en los medios televisivos para que de esta manera el 

consumidor tenga previo conocimiento antes de la compra. 

Eliminación 

Esta última fase también es importante, el sistema de procesamiento al final 

de su vida consta de ocho pasos. 

Gráfico 5 Fase de eliminación 

 

Fuente:www.kia.com.ec 

“Las piezas desmontadas serán organizadas por tipo de material y más del 

85% serán recicladas” (motors, 2013), es precisamente para esto la fase 
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de eliminación para poder reciclar las partes que se encuentran en perfecto 

estado, con esto se está contribuyendo a preservar el medio ambiente y no 

se desperdicia, las partes de un vehículo que ya no está en uso, es decir 

estas partes se reutilizan. 

2.5. Infraestructura de recarga  

La infraestructura de recarga parte de un plan previamente establecido, 

cumpliendo con diferentes normas, procedimientos, y leyes de acuerdo al 

lugar donde se implante el vehículo eléctrico, pero las compañías deben de 

crear una infraestructura de recarga que brinde estabilidad tanto económica 

como social, haciéndoles saber a los usuarios los diferentes beneficios que 

ésta ofrezca, y también cuanto tiempo debe ser recargado el vehículo, 

cuanto será el kilometraje recorrido, y que tipo de vehículos son los que se 

deben de recargar en las diferentes electrolineras, básicamente es 

sociabilizar a la ciudadanía va de la mano de estrategias prácticas y 

oportunas para que el usuario sienta seguridad y confianza en realizar esta 

gestión que es muy necesaria para que el bien pueda satisfacer aún más 

sus necesidades. 

La infraestructura de recarga se desglosa en tres ejes importantes, como 

son; los tipos de recarga, modos de recarga y lo tipos de conectores. A 

continuación se detalla cada uno de estos puntos.  

 Tipos de recarga 

Los tipos de recarga se conocen comúnmente como recarga convencional 

o rápida. La rapidez de la recarga se obtiene según el tipo de corriente 

eléctrica (alterna o continua), obteniendo distintos niveles de amperaje y, 

en consecuencia, de potencia eléctrica. (Endesa, Endesa, Vehiculo 

Eléctrico, 2013) 

Realizando un análisis se llega a la conclusión de que se debe de tener un 

voltio altamente resistente para recargar el vehículo eléctrico, incluyendo la 

recarga doméstica, esto quiere decir que el usuario puede recargar su 

vehículo desde la comodidad de su hogar, reduciendo tiempo y dinero que 
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son factores por los que en ciertas ocasiones no se puede adquirir el 

vehículo, entre las opciones disponibles se encuentran la recarga 

convencional o recarga rápida. 

El gobierno ecuatoriano de forma conjunta entre diferentes empresas 

dedicadas a la venta de vehículos, y entre ellos el eléctrico se encuentran 

distintas opciones de recarga. A continuación la empresa Kia presenta 

estas opciones. 

Estación de carga (Electrolineras): Ésta tiene un valor FOB de $ 35.000, 

480v, y se carga en 30 minutos. Ver imagen en el anexo 2. 

Estación de carga media (220V 30A): Con un costo de $ 1.000 FOB, con 

un conector de 220V 30A, y carga en 5 horas. Ver imagen en el anexo 2. 

Cargador estándar (220V 15A): Conector de 220V 15A, carga en 8 horas, 

instalación desde $120. Ver imagen en el anexo 2. 

Cargador opcional (110V 15A): Conector de 110V 15A, y carga en 24 horas. 

Ver imagen en el anexo 2. 

Presentado estas opciones, entonces es el usuario quien decide como 

carga su vehículo, y ver cual le conviene más. 

 Modos de carga 

El modo de carga depende del nivel de comunicación entre 

infraestructura de recarga y vehículo eléctrico. Los modos con 

numeración más alta corresponden, en términos generales, a 

infraestructuras con un nivel de protocolos de comunicación más 

elevados. El protocolo de comunicación impacta en el nivel de control del 

proceso de carga entre infraestructura de recarga y vehículo eléctrico. 

(Endesa, Endesa, Vehiculo Eléctrico, 2013) 

 

Existen 4 modos de recarga de vehículos eléctricos, a continuación se da 

una breve explicación de los modos de recarga. 
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Gráfico 6 Modos de Recarga 

 

Fuente: http://www.lugenergy.com/ 

En el anexo N° 3 se puede encontrar las imágenes de cada uno de los 

modos de recarga. 

 Tipos de conectores 

Existen diferentes tipos de conectores para la recarga del vehículo 

eléctrico, así también como varias marcas y modelos, entre los más 

comunes, tipo doméstico sin comunicaciones, en el anexo N° 4 se pueden 

ver imágenes de los diferentes tipo de conectores. 

2.6. Uso de energía renovable 

El uso de la energía renovable es un factor muy importante para coadyuvar 

a la transformación de diferentes procesos, y de manera conjunta con la 

tecnología, puede aprovecharse de manera industrial y un sinnúmero de 

recursos asociados, esta energía la podemos obtener de fuentes naturales, 

pero para que ello suceda hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones 

y también para que utilizar o reutilizar la energía ya sea para reducir el 

incremento de gas invernadero, un ejemplo de aquello es lo que 
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conocemos como energías renovables que no contaminan el ambiente 

(energías verdes). 

El gobierno nacional a través de su ministerio de electricidad y energía 

renovable, logra llegar al siguiente concepto. La energía renovable es 

aquella que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya 

sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son 

capaces de regenerarse por medios naturales. Entre las energías 

renovables se cuenta la eólica, geométrica, hidroeléctrica, mareomotriz, 

solar, undimotriz, la biomasa y los biocombustibles. (renovable, 2015) 

Ahora bien teniendo claro un concepto de lo que es la energía renovable, 

en la implantación o fabricación de vehículo eléctrico, este recurso juega 

un papel muy importante se debe saber utilizar cada recurso con esto se 

está cumpliendo con el objetivo de preservar el medio ambiente, realizando 

un análisis completo de los recursos renovables que tiene el Ecuador, es 

por esto que estas fuentes se deben manejar de una manera segura y ser 

utilizadas para un sinnúmero de proyectos significativos para el desarrollo 

del país y uno de ellos la fabricación de vehículos eléctricos en el que la 

energía renovable complementa y es un factor de vital importancia para que 

este bien sea considerado ecológico. 

2.7. Diagnóstico 

En este apartado lo que se realiza es el diagnóstico del proceso de 

introducción del vehículo eléctrico, proceso que fue detallado en el capítulo 

anterior. 

Antes de realizar la planificación detallada en el punto  1.7.3 hay que 

conocer el área de estudio, es decir los antecedentes referentes a la 

introducción de vehículos eléctricos en Ecuador. En el país el primer 

vehículo eléctrico se desarrolló en Ibarra como se lo menciona en el punto 

2.4, de ahí parte la planificación necesaria, pero fortaleciendo directrices 

que se deben analizar y emplear para que el proyecto tenga acogida y 

cumpla con sus objetivos y propósitos.  
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Se debe establecer prioridades, en este caso la prioridad es tener 

infraestructuras necesarias para el movimiento de los vehículos, y esto lleva 

consigo mantener en todas las etapas el concienciar a la ciudadanía en el 

cuidado con el medio ambiente, hacerlos partícipes del cambio, y de los 

diferentes problemas que ocasiona en la actualidad conducir un vehículo 

tradicional.  

La ciudadanía en general está acostumbrada a la comodidad, pero sin 

darse cuenta que no solo basta con satisfacer sus propias necesidad, es 

sino también, aportar con sus acciones al planeta, no solo adquirir un 

vehículo eléctrico por temas de velocidad, valor monetario, sino que este 

sea un instrumento que cuide al ambiente, sin emanar gases que afectan a 

los peatones, a los árboles que son los que nos transmiten oxígeno, y a la 

salud de especies animales y vegetales. 

Diagnosticar el abastecimiento es decir, de qué forma se puede contar con 

las cantidades exactas de vehículos para que no exista falta de estos 

bienes para quienes deseen formar parte del cambio de cultura, realizar 

convenios con empresas extranjeras y estas les provean el número de 

vehículos necesarios para que las empresas dedicadas a esta actividad 

tengan salida en la ventas de los vehículos eléctricos. Pero es muy 

importante generar la fabricación local para que de esta forma ya no solo 

se importe vehículos, sino también que se exporte y así se cumpla con el 

propósito de la matriz productiva. 

En los costos de adquisición y mantenimiento hay dos atenuantes, realizar 

un comparación de los costes y gastos de un vehículo eléctrico y un 

vehículo tradicional, determinar qué es lo que le conviene a un usuario, e 

identificar las poblaciones que puedan adquirir un vehículo eléctrico sencillo 

que cueste menos y un vehículo eléctrico completo que por ende costará 

más, pero que ambos sean amigables con el medio ambiente. 

Es muy significativo también saber las normativas que se ejecutan para la 

venta de un vehículo eléctrico, y cumplir con las leyes nacionales e 

internacionales, tanto para el ofertante como para el demandante, leyes 
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relacionadas a la fabricación y distribución de vehículos eléctricos, para 

constituirse como concesionaria, entre otras, y de parte de los 

demandantes; leyes de tránsito,  de mantenimiento vehicular. A su vez 

cuáles son los ministerios inmiscuidos en los diferentes procesos de 

introducción del vehículo eléctrico en Ecuador. 

En una entrevista realizada al Ministro Coordinador de la Producción por 

un canal de televisión nacional, este manifestó que el proceso de 

implantación se está realizando de una manera satisfactoria, trabajando 

conjuntamente con algunas empresas privadas, tomando en cuenta que los 

vehículos eléctricos en el país serán introducidos con 0% de aranceles, 

pero lo que se prevé es que los vehículos sean fabricados en el país. 

El ministro Coordinador de Producción Richard Espinoza Guzmán, resaltó 

que “el Ecuador quiere colocarse dentro de los cinco países mayores 

promotores del mundo de esta tecnología”, aprovechando tanto las 

condiciones geográficas del país, como la que se ha creado con el cambio 

de la Matriz Energética. 

El convenio establece el impulso, fomento y utilización de estos vehículos, 

para lo cual las casas comerciales implementarán las medidas de carácter 

técnico y comercial; adaptarán, distribuirán y brindarán el servicio técnico y 

reparación; darán apoyo a un plan integral y viable para la instalación, 

operación y mantenimiento de una red de recarga en el país y evaluarán la 

fabricación local de VE para la venta y comercialización, tanto para el 

mercado local como regional, siempre que el volumen de la demanda así 

lo justifique. (Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y 

Competitividad, 2015) 

2.8 Análisis FODA 

Para realizar el análisis FODA de la implantación de los vehículos eléctricos 

en  Ecuador, es necesario realizar un cuadro explicativo donde se pueda 

determinar los pro y contra y verificar si el plan de acción tiene líneas 

sólidas, para afrontar este proyecto en el país, cumpliendo con cada punto 



42 
 

y desarrollarse de manera completa para modernizar la cultura de la 

ciudadanía, haciendo prevalecer el cambio de la matriz productiva y 

energética del Ecuador, empezando por cuidar el medio ambiente. 

Tabla 2 Análisis FODA 

Fortalezas Oportunidades 

 Contribución al medio 

ambiente. 

 Vehículos de alta calidad 

 Vehículos eléctricos con 

precios para diferentes 

mercados. 

 

 Fomentar nuevas 

oportunidades en la 

colectividad, mediante el 

cambio de cultura. 

 Aportar al cambio de la 

matriz productiva y 

energética. 

 Crecimiento económico 

del país. 

Debilidades Amenazas 

 La demanda no está 

informada 

completamente de los 

beneficios del vehículo 

eléctrico. 

 Desinformación de 

costes de las baterías y 

piezas. 

 Falta de electrolineras en 

todo el país. 

 Competencias de 

vehículos tradicionales. 

 Entrada de nuevos 

competidores. 

 Nueva legislación para 

los usuarios. 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 

Dentro de las fortalezas se encuentran principalmente la contribución al 

medio ambiente, pregunta que se deben realizar todos quienes quieran 

formar parte del cambio, recordar que en los actuales momentos el cambio 

climático es un punto en discusión y de manera obvia el vehículo eléctrico 

es parte del enriquecimiento de la matriz productiva y energética, y de 
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manera simultánea el aporte y cuidado del medio ambiente dentro de un 

ámbito en que todos deben involucrarse. 

La calidad también está en juego, los vehículos eléctricos deben cumplir 

con todas las normas, especificaciones y ser objeto de garantía de parte de 

las grandes fábricas y luego de las concesionarias para que este bien sea 

atracción directa para todos los usuarios. Cumplir con estándares de 

calidad tanto nacionales como internacionales, expandirse a diferentes 

mercados y aportar a la economía del país. 

Se debe recordar que el precio también influye mucho en la decisión de los 

compradores, esto va de la mano del modelo, marca, tamaño, y servicio 

que se preste, es muy significativo que el valor de cada vehículo sea acorde 

a los recursos de la ciudadanía, así todos podrán adquirir el vehículo y ser 

parte activa del cambio. 

Las oportunidades están relacionadas estrictamente con los aspectos 

positivos que se pueden aprovechar tras la implantación del vehículo 

eléctrico en el Ecuador, entre ellas se encuentran: 

Fomentar el cambio de cultura y que la colectividad se desarrolle de una 

manera positiva y se centre en proteger los recursos con lo que se cuentan. 

La aportación del cambio de la matriz productiva y energética y justamente 

esto va de la mano al desarrollo, crecimiento y reconocimiento del país a 

nivel global, haciendo preservar la mano de obra ecuatoriana, expandiendo 

productos de alta calidad y con sellos ecuatorianos. 

Así como hay fortalezas y oportunidades también existe la parte que resta 

valor dentro de la implantación de vehículos eléctricos en Ecuador, pero 

que se pueden ir corrigiendo y transformando en situaciones positivas. 

Dentro de las debilidades se encuentran la falta de información por parte 

del gobierno, entidades relacionadas al área automotriz y esto hace que los 

usuarios estén aún indecisos de adquirir un vehículo distinto al que 

tradicionalmente usan y de las grandes ventajas que estos poseen. 
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El coste de las piezas y repuestos se debe informar a través de un 

instructivo o manual, cuando el vehículo eléctrico requiera de los cambios 

luego de su depreciación, y esto acarrea un punto en contra porque los 

usuarios no tienen el pleno saber del valor de cada pieza necesaria para 

que el vehículo este en perfecto estado. 

Otro factor en contra es la falta de electrolineras en las principales ciudades 

y de manera continua en todo el país, ya que el cargar un vehículo eléctrico, 

requiere de un voltaje de 220 kilovatios y en ciertas ocasiones no todos 

cuentan con aquello, y por ende las empresas encargadas de manera 

conjunta con el gobierno nacional deben de instalar electrolineras e instruir 

a la ciudadanía en lo referente a la carga. 

Finalmente las amenazas dentro de este análisis, se encuentran la 

competencia de vehículos tradicionales, ya que las personas en la 

actualidad están acostumbradas a usar vehículo que requiera de gasolina 

para su movilidad, y sigue creciendo también la industria automotriz de 

vehículos que utilizan combustible fósil. 

Hay que tomar en consideración que también existe la posibilidad de 

competidores de vehículos eléctricos, en este caso se refiere a la 

importación de este medio de transporte la cual se debe ir reduciendo para 

que la mano de obra ecuatoriana prevalezca. 

La legislación que se pueda imponer para los fabricantes, proveedores, 

concesionarias, también es una amenaza para los que se dedican a esta 

actividad, el cumplirlas de manera correcta y completa se pone en 

manifiesto, pero que para los usuarios es muy importante porque así se 

sentirán más seguros de adquirir un vehículo a la vanguardia y que cumpla 

con todos los parámetros necesarios. 

 

 

 



45 
 

CAPÍTULO III 

EVALUACIÓN 

3.1 En que consiste el uso de los vehículos eléctricos en el Ecuador y 

la no utilización de combustible fósil 

En Ecuador el uso de vehículos eléctricos es un reto para la ciudadanía, se 

utiliza este término porque deben de adaptarse al cambio de vehículo con 

combustible fósil, para esto las empresas públicas trabajan de forma 

conjunta con las empresas privadas con el propósito de realizar planes 

estratégicos para que el usuario tenga claro conocimiento de todos los 

beneficios del uso del vehículo eléctrico, la evaluación de este nuevo tipo 

de bien debe ser exhaustiva, tomando en cuenta puntos como costo de 

producción o fabricación, verificar, características técnicas del uso del 

vehículo para con los ciudadanos, explicar las ventajas y desventajas con 

las que cuenta el mismo. 

El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) ofrece un catálogo 

de automóviles eléctricos para que las instituciones públicas puedan 

renovar su flota y disminuir costos de mantenimiento y combustibles; 

además reduce las emisiones de gases contaminantes. 

Según informe del diario el telégrafo el Estado no comprará más autos que 

usen combustibles fósiles. “Cada vez que el Estado requiera un vehículo 

podrá elegir entre 4 categorías que van desde $ 11.000 hasta $ 50.000, y 

que tendrán una autonomía de 300 kilómetros, manifestó Santiago 

Vásquez, titular del Sercop” (OPINIÓN, 2015) 

El uso del vehículo eléctrico implica cambio de paradigmas, tomar 

conciencia en que el combustible fósil afecta a la atmosfera, y por ende 

también a la flora y fauna, es importante que los ecuatorianos vean e 

identifiquen cuan necesario es salvaguardar al planeta y empezar por 

cuidar la capa de ozono más allá de solamente adquirir un vehículo 

eléctrico por satisfacer sus necesidades sino considerar aspectos técnicos, 

políticos, económicos y medioambientales. ¿Pero en que consiste la no 
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utilización de combustible fósil? Dado a que el combustible fósil provoca 

contaminación atmosférica, gases generadores del efecto invernadero, 

lluvia acida y enfermedades respiratorias. Partiendo de esto se llega a un 

análisis de que es necesario saber utilizar los recursos que se posee, para 

de esta forma buscar nuevas alternativas para generar energía que sea en 

pro de un excelente cambio y el verdadero uso del combustible fósil, para 

de esta forma frenar el cambio climático y la contaminación atmosférica. 

Hay que tomar en cuenta de que existe un sinnúmero de enfermedades 

asociadas a la contaminación atmosférica justamente por la quema de 

combustible fósiles como el carbón, el petróleo, y demás derivados; entre 

las enfermedades que se pueden presentar son la conjuntivitis, faringitis, 

cefaleas, enfermedades pulmonares entre otras, entonces para que esto 

se reduzca es indispensable que las personas puedan distinguir el uso del 

vehículo que funciona con combustible fósil, y aquel en el que se utiliza 

energía eléctrica a partir del agua, se está hablando de hidrogenería. 

Finalmente el gobierno nacional también tiene incentivos para el uso de 

vehículo eléctrico,  entre estos se encuentran el 0% de aranceles para la 

importación de los modelos de vehículos cuyo valor sea menor a 40000 

USD, dato que proporcionó el Ministerio de Coordinador de la Producción 

a diario el comercio. 

Adicionalmente en declaraciones a la televisiva Ecuavisa, el viceministro 

Coordinador de la Producción, David Molina, explicó que los beneficios no 

solo se verán cuando el producto sea importado, sino que tendrán acceso 

preferencial a sitios de parqueos restringidos y tarifas preferenciales en 

parqueo. “Además propuso que estos automotores sean exonerados del 

pico y placa en Quito. Sin embargo, Molina explicó que las casas 

comerciales deben cumplir algunos requisitos para vender estos vehículos. 

“Deben tener los repuestos, brindar asistencia técnica, no se trata de traer 

el vehículo y venderlo, ellos deben asegurarlos y garantizarlos” 

Los usuarios suelen utilizar el vehículo eléctrico, no solo para uso personal, 

sino también como vehículos de carga, estos casos se dan en empresas 
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dedicadas al transporte masivo de pasajeros, y también para aquellas 

personas que fomentan negocios internos y externos. 

“Mucha de la energía que se utiliza en la vida cotidiana (que incluye desde 

los vehículos de motor hasta la mayor parte de la electricidad producida por 

las plantas eléctricas) utilizan una maquina térmica” (Giancoli, 2006) 

Los proyectos para que se fomente el uso de vehículo eléctrico siguen en 

marcha, desde diferentes puntos estratégicos, recordarles a los habitantes 

que el combustible fósil son recursos limitados que se utilizan para obtener 

energía, pero que no es el mejor medio para obtenerla ya que provoca 

situaciones graves relacionadas principalmente a la contaminación y estos 

se debe al uso o utilización de gas licuado, petróleo, carbón y gas natural, 

que afectan considerablemente las situaciones climáticas a nivel mundial. 

Los ingenieros químicos que se estén preparando para ser profesionales 

de calidad, deben de buscar la manera en que estos componentes sean 

utilizados de mejor forma para dar solución de un sinnúmero de problemas 

y se reduzca el número de factores negativos tras la utilización de estos 

combustibles. 

Precisamente se debe tomar en cuenta el daño que le hacen al aire que se 

respira cuando se queman los combustibles que se utilizan en los vehículos 

tradicionales, se deben construir motores más eficiente que puedan suplir 

y corregir o reestructurar nuevos paradigmas, y esto es precisamente los 

recursos energéticos, que sean más eficientes y amigables con el medio 

ambiente, cambiando ideologías y estilos de vida. 

En cuanto a los costes de los vehículos eléctricos eso dependerá del tipo 

de vehículo que los usuarios requieran, y para que serán utilizados, las 

concesionarias deben disponer de todos los recursos necesarios para que 

el cliente se sienta en confianza y convencido de que el vehículo eléctrico 

es la opción más acertada para ayudar al medio ambiente a no ser 

contaminado por los gases tóxicos que genera el uso de gasolina. 
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Uno de los aspectos importantes que se incluyen dentro del valor monetario 

del vehículo eléctrico es su mantenimiento, tomar en consideración las 

revisiones que se deben de hacer para mantener un vehículo apto para el 

transporte, estar pendiente de que la batería este en perfecto estado y que 

la misma este recargada.  

“Algunas marcas cifran el ahorro en mantenimiento de un coche eléctrico 

en relación a uno convencional en torno del 40%” (EcoInventos, 2016) 

“Kiamotors Ecuador lanza un vehículo 100% eléctrico, el cual está a 

disposición de la ciudadanía para que formen parte del cambio de cultura, 

con un modelo denominado KiaSoul EV, este modelo puede recorrer 

alrededor de 200 kilómetros por carga, únicamente se requiere de un voltio 

de 220 y estará listo para ponerlo en marcha” (KIA, 2016) La imagen del 

vehículo se la puede ver en los anexos 6 y 7,   cuyo modelo cuenta ya para 

las grandes ciudades del país, y se invita a todos a concienciar el daño que 

se hace al medio ambiente utilizando un vehículo a gasolina. 

Por su parte Renault, pone a disposición un vehículo cuyas características 

es de un solo pasajero 100% eléctrico, este bien fue entregado a correos 

del Ecuador para que el vehículo sea utilizado por los agentes y faciliten el 

trabajo de las personas que se dedican a las entregas de correo, el vehículo 

obtuvo algunos reconocimientos, entre ellos el Red Dot Award Product 

Design por su calidad e innovación. El Renault twizy alcanza una velocidad 

de 80 km/h, cuya batería debe ser recargada por un lapso de 3.5 horas 

aproximadamente. La imagen del vehículo se la detalla en el anexo 8. 

Para el 2022 el vehículo eléctrico será la atracción según la unidad 

Bloomberg New Energy Finance, y cada año irán disminuyendo 

progresivamente los costos, de modo que para este año  se invertirán los 

papeles, y el gasto de tener un vehículo tradicional de combustión será 

menos accesible. (EL Noticiero, 2016) 
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3.2 Qué instrumentos permiten evaluar el uso de los vehículos 

eléctricos en el Ecuador y la no utilización de combustible fósil 

Existen distintos instrumentos para poder evaluar el uso de vehículos 

eléctricos en el Ecuador y la no utilización de combustibles fósiles, pero es 

importante determinar cuáles son los factores necesarios que permitan 

evaluar la eficiencia energética en el país, sin duda alguna se deben 

responder algunas interrogantes como por ejemplo porque utilizar 

vehículos eléctricos y dejar de lado un vehículo híbrido o tradicional, que 

incidencia tiene éste ante la sociedad, y el medio ambiente, y cuando es 

necesario que los vehículos sean utilizados por los usuarios en el país. 

Se debe evaluar las condiciones en que se encuentra el país, identificar la 

mano de obra calificada para la fabricación de vehículos eléctricos, o en su 

defecto colaboradores internacionales responsables en sus labores para 

que de esta manera exista un trabajo mancomunado, la asesoría técnica 

hacia los usuarios, factor económico, y la preservación del medio ambiente, 

es decir cuál es el porcentaje que se suma hacia el cuidado de la capa de 

ozono, es necesario que todos estos factores o instrumentos sean 

identificados, evaluados y determinar cuáles serían los efectos tras el uso 

de energía renovable que sean de gran utilidad para la ciudadanía. 

El medio de transporte más utilizado es sin duda alguna los carros como 

comúnmente se los conoce, en diferentes modelos, marcas  entre otros 

aspectos que los convierte en un vehículo sólido y necesario para 

trasladarse de un lugar a otro, el crecimiento del sector automotriz también 

toma su auge en el mercado ecuatoriano y este va ligado de una logística 

integral. En la actualidad existen cada vez más empresas dedicadas a este 

negocio de manera directa como indirecta, es decir fabricando 

automotores, o brindando servicio de asesoramiento de uso de este medio 

de transporte. 

Hasta el 2010, el sector transporte fue el consumidor de energía 

predominante en el Ecuador, utilizando un 50% de la demanda nacional. 

En vista de la enorme cantidad de energía invertida en este sector, el 
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Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables (INER), 

con su equipo de investigadores, desarrolla el proyecto denominado “Línea 

base para investigación en eficiencia energética en el sector transporte 

(INER, 2015) 

La evaluación de instrumentos que determinen una correcta planificación 

en este sector, determinar con que otros gobiernos se pueden asociar para 

la compra-venta de estos vehículos, los convenios con cooperativas de taxi, 

o concesionarias de vehículos, son algunos aspectos importantes que se 

deben analizar y esto a su vez ligados a recursos productivos, factores de 

producción y tecnológicos.  

El levantamiento de una plataforma base, sirve para tener un sitio de 

referencia desde el cual partir para trazar un plan estratégico que fortalezca 

aspectos claves para la construcción de escenarios futuros más deseables. 

Un instrumento o herramienta clave para evaluar el uso de los vehículos 

eléctricos en Ecuador es realizar un censo a nivel nacional, y plantear 

interrogantes sencillas para la ciudadanía y preguntas más complejas para 

ministerios corresponsales en este tema, para concesionarias y empresas 

que  tengan vínculo directo o indirecto con el tema de vehículos. De esta 

forma se puede identificar diferentes aspectos que de una u otra manera 

son vitales para plantear mejoras en este gran cambio para el país. 

 

3.3 Indicadores que permitan evaluar la eficacia y eficiencia de los 

vehículos eléctricos y la no utilización de combustible fósil 

Existen distintos indicadores que son propicios para evaluar el rendimiento 

de propuestas como la que presenta esta investigación, para ello hay 

indicadores financieros, económicos, y de gestión, estos deben permitir y 

determinar la eficacia y eficiencia de los vehículos eléctricos, como se 

mencionaba en el apartado anterior estos determinantes son importantes 

para comprobar que lo que se está realizando va en una línea correcta. 
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Gráfico 7 Indicadores 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 

Los indicadores financieros básicamente son aquellos que miden la liquidez 

y solvencia para que un proyecto o plan estratégico tenga resultados 

favorables al inicio, en el transcurso y aún más en la etapa final del 

propósito, pero la etapa final es el comienzo de una nueva, es decir la fase 

preliminar y  una vez que se instaura un proyecto esté está dividido en 

diferentes etapas que determina si aquel plan tiene resultados positivos o 

negativos. Obviamente lo que la persona, grupo o estado busca es que 

estos efectos sean en pro de lo planteado.  

Por otro lado determinar la economía del país, es por esto necesario que el 

gobierno a través de sus ministerios puedan evaluar el crecimiento o 

decrecimiento de la balanza comercial, y como generar ingresos para el 

estado y este determine también el porcentaje del consumo energético en 

las hidroeléctricas y así tener un horizonte claro de los componente y 

subcomponentes del sector automotriz, llevar un estricto análisis de los pro 

y contra que son puntales necesarios para determinar la situación presente 

de la eficiencia energética.  

La gestión va de la mano de los indicadores antes mencionados, para que 

estos sucedan es muy importante que exista un sistema financiero y 

Indicadores Financieros: Miden liquidez y 
solvencia

Indicadores Económicos: Evaluan crecimiento 
o decrecimiento de la balanza comercial 

Indicadores de Gestión: Unión de los 
indicadores financieros y económicos
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económico completamente establecido para acelerar el uso de los 

vehículos eléctricos en el Ecuador, y que las personas o ciudadanía en 

general vea en este proyecto, un cambio positivo para sustituir el vehículo 

tradicional por el eléctrico. 

Los indicadores sin duda alguna fomentan la competitividad y hacen que el 

desarrollo económico social sea sostenible, con lo que la participación de 

diferentes entes, sean estos públicos o privados crean o conformen un 

grupo estratégico para el porvenir de la industria energética y así se cumpla 

con lo que dispone el cambio de matriz productiva y energética. Si bien es 

cierto el objetivo principal de la matriz productiva y energética es buscar un 

nuevo modelo que sea de participación activa para el país, teniendo como 

propósito el ubicar al país como un territorio altamente competitivo a nivel 

internacional y que sus productos, bienes y servicios sean notados 

alrededor del mundo, de esta forma el Ecuador se convierta de a poco en 

un país desarrollado y se logre un buen vivir para sus habitantes, tomando 

en cuenta diversos motivos o factores que los lleve a la supremacía. 

Si se toma como propósito el cambio de matriz productiva y energética, 

entonces es necesaria la evaluación de este régimen que en la actualidad 

del país está en juego,  se debe complementar con un seguimiento y control 

de todos los procedimientos para calificar en este aspecto importante para 

la economía del país.  

Es también necesario que los indicadores puedan señalar y aseverar su 

principal función, es por esto que los vehículos que ya están en 

funcionamiento deben de ser evaluados en distintas ocasiones para dar fe 

del proceso que se inicia y si estos pueden o no continuar funcionando de 

una manera eficaz por un largo periodo, y a su vez que cumplan con el 

cuidado del medio ambiente, y que la utilización de combustibles fósiles se 

reduzcan de una manera significativa y sean de gran aporte para corroborar 

que se tomó una decisión correcta en el implementar los vehículos 

eléctricos, y de manera calmada pero segura los vehículos eléctricos tomen 

el lugar de los tradicionales, y más aún los de fabricación nacional, 
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considerando que pueden exportar a distintos países y hacer prevalecer la 

mano de obra ecuatoriana, pero  hacer conciencia de que esta mano de 

obra fue instruida y capacitada en gran parte por profesionales extranjeros.  

El resultado que se espera es que una vez incorporado los vehículos 

eléctricos en el Ecuador es satisfacer a la demanda existente y que esto 

sea un aporte para que estos productos no solo los utilicen los ecuatorianos 

sino también que se busquen nichos de mercados a nivel global. 

3.4 Evaluación del uso de los vehículos eléctricos y la no utilización 

de combustible fósil en Europa y Asia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Pellicer, 1997) (EVAAP, 2015) 

Elaboración: La Autora 

 
El uso de vehículos eléctricos en Europa como se expuso en capítulo 1, 

toma un repunte considerable, recordando que este continente ya tiene 

circulando vehículos eléctricos desde hace varios años, pero esto no fue 

Europa Asia  

Datos 
Importantes  

En grandes ciudades 
no se permite la 
entrada a ningún 

vehículo contaminante 

Hacer prevalecer el 
respeto al medio 

ambiente 

Gráfico 8 Evaluación en Europa y Asía 
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una tarea fácil para los gobiernos, y empresas privadas, tuvieron que 

identificar aspectos positivos y negativos y sobre todo saber diferenciarlo, 

usar tecnología de última generación, realizar cambios de cultura, 

determinar puntos estratégicos para implantar los nuevos vehículos a los 

millones de habitantes de los diferentes países europeos, investigar 

durante largos periodos cual iba a hacer el tema principal de interés tanto 

para la ciudadanía como para los gobiernos estatales y sectoriales que 

formaron parte de este cambio radical y de qué forma iban hacer 

beneficiadas ambas partes. 

Ahora bien, se hace necesario prestar atención al siguiente texto. “Según 

estudios realizados en la comunidad Europea, la mayoría de los trayectos 

se realiza actualmente con una media de 1.5 personas, a una velocidad 

dentro del casco urbano que no alcanza los 25 km/h. y en un radio de acción 

bastante limitado, según esto los vehículos eléctricos parecen idóneos. Su 

desarrollo está apoyado por las cada vez mayores exigencias de algunas 

ciudades de la Europa Comunitaria, que empiezan a cerrar sus cascos 

urbanos al tráfico contaminante. Entre ellas están: Amsterdam, Munich, 

Friburgo, Eindhoven, Brujas, Bruselas, Tours y la Rochelle o Zermatt, en 

Suiza, que no permite la entrada a ningún vehículo contaminante. Una de 

las soluciones planteadas es la de ofrecer grandes aparcamientos fuera de 

la ciudad y contar con un servicio de autobuses urbanos, tarde o temprano 

con motores eléctricos u otras alternativas, y permitir la entrada solo a 

turismos no contaminantes.” (Pellicer, 1997) 

Cabe recalcar que el continente europeo se rige bajo normas altamente 

eficaces y se cumplen con todas las medidas impuestas en cada país, y 

sobre todo se hace prevalecer los estatutos determinados en las diferentes 

ciudades de los países europeos, las grandes ciudades desean continuar 

con el cuidado hacia al medio ambiente como tema principal, seguidos por 

ofrecer a los mercados compradores vehículos de alta calidad y renombre, 

garantizando que el vehículo eléctrico es el medio de transporte del 

presente y del futuro, porque sin duda alguna avanzar con nuevas 

tecnologías acorde a como pasen los años, hasta completar un porcentaje 



55 
 

muy alto sin necesidad de regresar al uso de combustible fósil. Si bien es 

cierto se desea evaluar todos los factores que sean posibles para que el 

sistema de transporte público sea completamente eléctrico. 

El hacer prevalecer el respeto al medio ambiente es unos de los ejes 

principales de los países asiáticos en este tema relacionado al vehículo 

eléctrico. “La Asociación de Vehículos Eléctricos de Asia Pacifico, esta 

asociación trabaja en forma conjunta con los diferentes gobiernos e 

industrias automotrices de China, Japón, Hong Kong, Corea, cuyo fin es 

promover el desarrollo y uso de vehículo eléctrico” (EVAAP, 2015) 

La economía más grande de Asia es sin duda alguna la República Popular 

de China, y ésta también está en la vanguardia y direccionada a que todos 

sus habitantes vean en el vehículo eléctrico un medio de transporte inocuo 

para el medio ambiente, incorporando medidas y políticas en todo el 

territorio, basadas en incentivar el consumo de energía en todas las 

generaciones componiendo líneas estratégicas y creando un vehículo 

eléctrico para cada necesidad. 

Evaluar el uso del vehículo eléctrico y la no utilización de combustible fósil 

en tiempos en que pesan algunos componentes, y que sin lugar a dudas es 

un tema de todos, como ya se lo ha mencionado anteriormente es 

imprescindible.  

La liberación energética y los progresivos problemas de salud han hecho 

que este país oriental busque mejoras para la contaminación atmosférica, 

los dirigentes asiáticos han convertido en este continente en uno de los con 

mayor inversión para desarrollar proyectos energéticos.  

“Sólo en 2012, Pekín destinó más de 50.000 millones de euros a 

incrementar su capacidad productiva y esta cifra viene multiplicándose 

desde que en 2005 se aprobó una ley de promoción y desarrollo de las 

energías limpias. Actualmente, China es el primer productor global con más 

de 100 gigavatios, y se ha convertido en líder en energía eólica y termosolar 
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y el octavo país del ranking en producción eléctrica de origen solar” 

(Canela, 2014) 

El cambio de estrategias es el eje principal para que los proyectos 

relacionados al consumo de energía eléctrica lleven una línea recta para 

mejoras en todo el país asiático. Como se lo ha expuesto durante todo el 

desarrollo del presente trabajo de investigación, es importante que los 

individuos sean parte activa de estos cambios positivos para la humanidad, 

dejando de lado normas antiguas y proyectarse a dar soluciones a 

diferentes problemáticas que se relacionan con el mal uso del combustible 

fósil. El incremento de la población también se debe evaluar y la educación 

que se debe dar en temas medioambientales, hacer eco de lo importante 

que es el uso de recursos que sean amigables con el medio ambiente, y 

dar equilibrio a temas geopolíticos y culturales. 

El cambio de paradigmas hacia el uso de vehículos eléctricos a los asiáticos 

los ven en la necesidad de invertir en empresas europeas de energías 

renovables. 

Finalizando con la evaluación de los vehículos eléctricos en Asia es 

necesario nombrar a Japón que es considerada  la potencia en tecnología 

de punta en el desarrollo de eficiencia energética, con energías limpias y 

renovables y esto hace que los demás países imiten este cambio positivo 

desde el punto de vista energético, y se pueda comercializar en el futuro 

vehículos que sean un aporte para el planeta. 
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3.5 Evaluación del uso de los vehículos eléctricos y la no utilización 

de combustible fósil en América Latina 

Tabla 3 América Latina 

México Colombia Chile Perú-

Paraguay 

Ecuador 

Considerar 

la opinión 

de la 

ciudadanía. 

Se debe 

comprobar el 

funcionamiento 

del vehículo 

eléctrico. 

Brindó la 

primera 

electrolinera 

de 

Latinoamérica. 

Se unen al 

cambio y 

proteger al 

medio 

ambiente y 

utilizar 

recursos 

no 

renovables 

Trabajo 

conjunto 

entre 

gobierno y 

empresas 

privadas. 

Fuente: Estudio por países 
Elaboración: La Autora 

Los países que se tomaron como ejemplo en la presente investigación y 

aquellos que ya tienen implementados planes estratégicos para el uso de 

vehículo eléctrico y la reducción del combustible fósil entre ellos se 

mencionan, México, Colombia, Chile, Perú, Paraguay y Ecuador. 

México es uno de los principales países latinos que desea implantar el 

vehículo eléctrico, pero según datos brindados por CNN México, se han 

descuidado de las necesidades básicas de los usuarios, en esto deben 

realizar una evaluación exhaustiva, que consiste en que los habitantes que 

utilizan vehículos puedan dar su opinión sobre el modelo, tamaño, y otros 

factores importantes para la fabricación de un vehículo distinto al 

tradicional. Se considera que la opinión de los individuos es de suma 

importancia para que el vehículo de no combustión satisfaga a las 

necesidades de quien lo utilice, de esta manera haya un punto de equilibrio 

para ambas partes. Los obstáculos deben de sobrepasarse e identificarlos 

a tiempo para que no existan perdidas a largo plazo.  
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Tras un video de un usuario mexicano de cómo usar el vehículo eléctrico, 

existen algunas dificultades al momento de encender o prender este bien, 

el tiempo que dura la batería recargada, el kilometraje que se puede 

recorrer con cierto tiempo de recarga, a su vez hay algunos dispositivos 

que deben ser manipulados de la manera correcta para que haya 

inconveniente durante el recorrido. Se debe saber cuándo la batería se va 

descargando para llevar el vehículo a una electrolinera, sea esta doméstica 

o pública. 

Por otro lado en Colombia los vehículos eléctricos son ya parte de la vida 

los ciudadanos, luego de analizar un video instructivo y además de 

identificar las características exteriores e interiores del vehículo, se pudo 

notar cuantas son las horas de cargas de este producto, el vehículo que se 

logró observar es un Renault Kangoo Z.E. y comprobar las ventajas 

anteriormente expuestas. Posterior a esto se pudo también observar el 

modelo que presento la marca BMW, este vehículo se impone por su 

tecnología y marcan un hito de los vehículos del futuro, se evalúa el que 

este bien reduzca emisiones y cumpla con las condiciones expuestas al 

cliente y al medioambiente, se pudo notar mediante una representación 

como se inserta pieza por pieza de la parte interna como de la externa y de 

cómo todas éstas son básicas para que el vehículo complemente el deseo 

de aportar a la reducción de combustibles contaminantes.  

La primera electrolinera en América Latina se dio en el año 2009 en Chile, 

tras este importante paso se evaluaron una variedad de aspectos tales 

como si el usuario tenía la posibilidad para recargar su vehículo en estos 

puntos de recargas y si eran asequibles para todos los que optaron por 

comprar un equipo amigo del medio ambiente, todo esto se reduce a que 

la energía sea utilizada de la forma más conveniente posible.  

Perú y Paraguay también forman parte de los países latinos que decidieron 

crear conciencia en sus habitantes sobre el uso de vehículos eléctricos, 

cabe destacar que este plan estratégico es a nivel regional y mundial, es 

que la tecnología es parte de la vanguardia de los tiempos actuales, 
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generando y fomentando un cambio extremadamente grande en todas las 

metrópolis que mayormente utilizan un auto tradicional que contamina aún 

más el medio ambiente sobre todo en las grandes urbes donde la movilidad 

de un lugar a otro se la hace obligatoriamente en un medio de transporte y 

mayoritariamente en vehículos. Es por esto que los gobiernos de los 

diferentes países se ven en la necesidad de implantar primeramente un 

vehículo 100% eléctrico en las ciudades con mayor número de habitantes. 

En Ecuador el Ministerio Coordinador de la Producción trabaja de manera 

ligada con empresas que deseen cumplir y aportar con el medio ambiente, 

evaluando diferentes factores para introducir en el mercado nacional 

vehículos eléctricos.  

En el país la población no está informada de manera completa de los 

beneficios del cambio de los vehículos eléctricos por los que actualmente 

utilizan, pero si bien es cierto, algunas compañías de taxi si desean ser 

parte de este proceso evolutivo que favorecen y reduce diferentes aspectos 

negativos. 

3.6 Evaluación del uso de los vehículos en el Ecuador y el uso del 

combustible fósil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 

Uso de Vehículos en Ecuador 

Vehículos 
Personales  

Vehículos 
Urbanos 

Vehículos de 
Trabajo 

El uso de los vehículos cada día se extiende más, dentro de lo que cabe es 
importante hacer una evaluación de diferentes factores, entre ellos el que prima 

es el económico, la población ecuatoriana opta por utilizar vehículos urbanos 
para poderse trasladar. Ahora las personas que tienen vehículo propio deben de 

darle un excelente mantenimiento y uso, y esto genera gastos, pero para la 
transportación es vital el uso de un vehículo sobre todo en las grandes urbes, o 

para aquellas personas que viven fuera de las metrópolis.  

Gráfico 9 Uso de Vehículos en Ecuador 
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El transporte tiene vínculos relacionados  en gran parte a la economía del 

país. Los carros o autos como comúnmente se los conoce son sin lugar a 

dudas el medio que más se utiliza para la movilidad sean estos personales, 

para trabajo y urbanos, las grandes ciudades de Ecuador tienden a utilizar 

el transporte urbano, siendo este el utilizado con más frecuencia por los 

habitantes sobre todo por las personas de clase baja y media.  

Los individuos en estos tiempos se ven en la necesidad de tener un auto 

para cumplir con tareas laborales y personales, es por esto que la industria 

automovilística crece cada día más, importando autos o fabricando ciertas 

piezas o componentes para luego ser terminadas en el exterior. Se debe 

evaluar cifras de años anteriores y poder compararlas con las actuales para 

determinar los superávit o déficit en la balanza comercial. Los 

representantes de los ministerios involucrados como lo son ministerio 

coordinador de la producción, ministerio de finanzas, ministerio de 

transporte y obras públicas, ministerio de ambiente, entre otros deben de 

encontrar soluciones claves en el tema de transporte, entre ellas aumentar 

vías alternas para que no exista la congestión de vehículos sobre todo en 

horas pico, éste tema se toma en cuenta debido a que justamente he aquí 

cuando existe más contaminación ambiental, claro está que este tema no 

están implicados todos los ministerios anteriormente nombrados.  

La expansión del transporte no solo traerá consigo el aumento de 

emisiones de gases de efecto invernadero sino también problemas como 

por ejemplo contaminación atmosférica en las distintas ciudades sobre todo 

donde haya más afluencia de vehículos, los ruidos ocasionados por este 

medio de transporte y se suma también el incremento de accidentes de 

tránsito ya sean estos en vías urbanas o en las carreteras. 

El uso del vehículo en este país suramericano también va de la mano del 

cumplimiento de normas y leyes viales en diferentes factores, hay que 

instruir al usuario en el excelente y correcto manejo de un vehículo, pero 

luego de la instrucción es muy importante la evaluación y es justamente el 
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deber de las autoridades de tránsito en hacer cumplir con todos los 

reglamentos establecidos para un mejor manejo. 

Los vehículos más usados en Ecuador son de marcas asiáticas, según 

datos extraídos de diario el comercio en el año 2013. Él modelo y 

características dependen en gran parte del valor adquisitivo del mismo, 

pero de lo que no se percatan es que estos vehículos son tradicionales y 

por ende usan combustible fósil en este caso la gasolina que deja secuelas 

graves al sistema respiratorio y al planeta.  

El uso del combustible fósil en Ecuador y la dependencia de componentes 

que perjudican al medio ambiente, al aire que se respira, y los desechos de 

este en gran parte afecta al líquido vital, pero conforme pasa el tiempo se 

tiene que ir haciendo conciencia del daño ocasionado. Las empresas 

responsables deben medir las consecuencias, es tiempo que se generen 

nuevas propuestas para dejar de subvencionar el consumo de 

combustibles fósiles, por eso se debe ir cambiando con miras hacia el 

consumo de energías no renovables.  

3.7 Efectos que se generan como resultado de las evaluaciones 

realizadas 

En la actualidad existen inconvenientes para introducir una gran cantidad 

de automóviles o vehículos eléctricos al Ecuador la relación del desarrollo 

de líneas bases  y la elaboración de proyectos estratégicos firmes y sólidos 

para que los vehículos eléctricos sean parte de la sociedad ecuatoriana. 

Realmente se deben realizar estudios en los que se vean involucrados 

todos los ministerios como sea posible y las empresas que trabajan de 

manera directa o indirecta en el sector o industria automotriz. 

Si bien es cierto cada causa tiene su efecto, y entre ellos se encuentran el 

cambio de paradigmas y cultura en temas medioambientales, cabe 

destacar que no solo a nivel nacional sino internacionalmente. Lograr que 

las industrias principales y las industrias conexas colaboren con el progreso 

hacia un mundo mejor es un factor determinante y se debe tomar medidas 

en el asunto.  
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Las economías del mundo deben unir fuerzas para establecer planes 

estratégicos frente a situaciones adversas que en ciertas ocasiones se 

necesita del trabajo mancomunado para tener resultados positivos. 

La industria de vehículos eléctricos debe llenar las expectativas de todos 

los participantes, cuando se habla de participantes se refiere a individuos y 

los gobiernos de cada territorio del mundo. 

Después de la evaluación realizada en tres continentes se pudo notar que 

las economías europeas son las principales en plantear cambios amigables 

hacia al medio ambiente y también satisfacer a sus habitantes, esto debe 

ser tomado como ejemplo para Latinoamérica sobre todo teniendo países 

ricos en recursos no renovables. 

 

3.8 Propuestas o medidas frente a los resultados de las evaluaciones.  

Fuente y Elaboración: La Autora 

Aplicar y modificar normas nacionales e internacionales relacionadas a 

temas medioambientales y fabricación de vehículos eléctricos de todo tipo 

para estar a la vanguardia mundial. 

Proponer al estado normas que conlleven al 
excelente uso de recursos no renovables

Excelente infraestructura

Comparación de vehículos tradicionales vs 
vehículos electricos

Satisfacer a los usuarios

Gráfico 10 Puntos a considerar 
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La recopilación de datos claves hace que se puedan evaluar paso a paso 

cada detalle de los proyectos expuestos por parte del gobierno nacional 

conjuntamente con empresas públicas y privadas, analizando temas de 

implantación, ejecución, y proyección de los cambios en eficiencia 

energética y minorar el uso de combustible fósil, extraídos de componentes 

como por ejemplo el petróleo, éste también debe ser evaluado para que no 

contamine a especies animales que en ciertas ocasiones no se tiene 

conocimiento de que existen, proteger el agua tras los desechos de este 

componente, y mirar hacia horizontes limpios y procrear un ambiente puro 

para el planeta.  

Para hacer una evaluación más completa se debe contestar a diferentes 

interrogantes, relacionadas principalmente al tema en cuestión, vehículo 

eléctrico. Se deben establecer proyectos a corto plazo para implementar el 

uso de las electrolineras. 

Es importante recalcar que en el Ecuador existen habitantes de distintas 

clases sociales, esto conlleva a que se fabriquen vehículos eléctricos de 

acuerdo a la necesidad y valor monetario de cada sector, y también dar 

facilidad a los sectores de menos recursos en temas de recargas de los 

automóviles, contando con electrolineras públicas, con un costo de recarga 

considerable en tiempo determinado y también la gratuidad en zonas de 

peaje. Luego es necesaria la comparación de un vehículo que utiliza 

combustible fósil frente a uno totalmente eléctrico, para así dejar 

demostrado que los cambios de toda índole estaban llevando un curso 

completamente correcto.  

Se debe disponer de infraestructuras necesarias para el mantenimiento de 

este tipo de vehículos.  

Ahora bien si el mercado de vehículo eléctrico es normal entonces los 

usuarios se van a inclinar y dar ese cambio necesario para seguir con el 

proyecto de implantación de vehículo eléctrico, porque para que el proyecto 

tome auge la demanda debe de estar satisfecha y segura de lo que están 

adquiriendo, una vez que esto suceda ir desarrollando nuevas tecnologías 
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que se pueden imitar de las grandes economías del mundo y desarrollar 

las propias con diferentes estudios relacionados a la eficiencia energética 

y reducir de a poco el no uso de combustible fósil que tanto daño le hace al 

medio ambiente. 

Finalmente las características de los vehículos eléctricos son un puntal de 

gran relevancia y a su vez no solo la implantación de vehículos pequeños, 

sino también para la transportación pública determinando la velocidad, la 

capacidad de pasajeros, el mantenimiento, entre otros aspectos. El 

vehículo eléctrico debe ser considerado un bien en el que las principales 

ciudades son las primeras en distribuirlo, para luego expandirse en todo el 

territorio ecuatoriano. 
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CAPÍTULO IV 

REPLANTEAMIENTO Y VALIDACIÓN 

4.1 Líneas estratégicas 

En el presente capítulo se mostrarán las formas y patrones a seguir para 

implantar un vehículo eléctrico en el Ecuador, haciendo participes a actores 

directos e indirectos, utilizando recursos sean estos humanos, económicos 

o materiales, hay que considerar que el vehículo eléctrico en Ecuador ya 

es un hecho y por tanto permite que los habitantes utilicen el vehículo en 

sus diferentes actividades diarias, sin temor a situaciones adversas que 

puedan perjudicar el excelente funcionamiento del bien. 

Se empieza por fomentar o establecer líneas estratégicas fuertes y 

duraderas, de esta forma la implantación tendrá resultados acertados a 

largo plazo, con esto se manifiesta de que la utilización del vehículo 

eléctrico en años posteriores será de igual o mayor acogida con lo que es 

actualmente el vehículo que utiliza combustible fósil.  

Las líneas estratégicas son básicas para poder ejercer un dominio positivo 

de diferentes atenuantes en cualquier ámbito que se desee realizar, de esta 

manera el proyecto propuesto tendrá un rumbo seguro y de excelentes 

efectos. La participación de todos los involucrados hace de la implantación 

de vehículos eléctricos un componente perfecto para llevar a cabo tal 

misión, teniendo en cuenta aspectos como la industrialización, el mercado 

y la infraestructura, estos ejes estratégicos constituyen un camino seguro 

para que la implantación de los vehículos eléctricos tomen un auge 

competitivo y comparativo para todo el país, se debe planificar de una 

manera calmada pero inequívoca que tanto gobierno, empresas públicas y 

privadas y ciudadanía en general tengan beneficios ,que en el corto plazo 

resuelvan problemas significantes y en el largo plazo involucren a todo el 

Ecuador, en este caso se habla de industrias conexas a la industria 

automotriz. 



66 
 

Ahora bien, el gobierno nacional tiene que ser tan estratega posible para 

apoyar a las empresas que se dedican a la fabricación, reparación, 

ensamblaje, monitoreo, entre otras que tienen vinculación a este tipo de 

negocios. Se debe complementar cada una de las industrias anteriormente 

expuesta, es decir que exista un vínculo entre ellas para que los resultados 

sean fructíferos y veraces. Siguiendo la secuencia, las industrias que se 

nombraron deben estar completamente capacitadas y tener todo bajo 

control, realizar planes estratégicos por cualquier eventualidad que se 

pueda suscitar, de tal manera que puedan cumplir con normas y 

procedimientos nacionales e internacionales para satisfacer al mercado 

interno como externo y preservar el cuidado y protección con el medio 

ambiente, prácticamente deben generar valor a los vehículos eléctricos, se 

necesita de un control exhaustivo de todo los requerimientos que se deben 

implementar para que el vehículo eléctrico sea amigable con el medio 

ambiente y use energías alternativas, esto quiere decir que se debe de 

conseguir un conjunto importante entre; vehículo, componente, e 

infraestructura de recargas y suministros, una vez que se cumpla con este 

propósito el medio ambiente será el principal beneficiado, seguido por los 

adquirientes de este medio de transporte y para la economía del país.  

El desarrollo de una estrategia general se subdivide en tres ejes 

primordiales, como los que se nombraron anteriormente. Básicamente los 

ejes estratégicos son; infraestructura, industrialización y mercado.  

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 

La infraestructura, cuyo principal objetivo es cubrir los requerimientos o 

necesidades en temas de movilización, refiriéndose a que se debe generar 

un sistema de amplificación de vías terrestres para que los vehículos 

eléctricos se trasladen de forma más segura y se pueda ver la necesidad 

de satisfacer al usuario, pero el tema de infraestructura es un tema de largo 

desarrollo y sobre todo cumplir a cabalidad con lo que se dispone, en este 

caso, se habla de la participación activa de la ciudadanía y del gobierno 

nacional de forma conjunta con los diferentes ministerios, pero que este 

trabajo sea continuo para no perder los resultados hasta ahora obtenidos, 

a su vez tratar de siempre innovar, ya que la competencia en la actualidad 

crece de forma exuberante. 

La industrialización debe estar impulsada al cambio de fabricación de un 

vehículo tradicional, frente a un vehículo eléctrico, utilizando energías no 

renovables y tener todos los suministros requeridos para estar a la 

vanguardia de las industrias automotrices a nivel mundial y puedan tener 

más ventajas comparativas y competitivas para fortalecer el desarrollo de 

la venta de este bien.  

 

 

 

 INFRAESTRUCTURA INDUSTRIALIZACIÓN 

MERCADO 

Gráfico 11 Ejes estratégicos 
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El mercado por su parte tiene dos matices, el mercado comprador conocido 

como demanda y el mercado vendedor conocido como oferta. Introducir 

acciones en las que tienen que estar obligatoriamente vinculado los ejes de 

infraestructura e industrialización, en las que el mercado ofertante impulse 

economías de escalas, y motivando a los mercados a innovar en sus 

modelos para que se acreciente la demanda. 

Los ejes a su vez se desglosan en líneas estratégicas vitales para el 

crecimiento de esta industria, a continuación se presentan las líneas 

estratégicas correspondientes a cada uno los ejes: 

Infraestructura: 

 Crear infraestructuras de energías no renovables, en las que no se 

utilicen el combustible fósil, desarrollando un marco de desarrollo 

que genere un cambio positivo para los vehículos que no utilizan 

gasolina, asegurando el debido funcionamiento del mismo, y se 

encuentren beneficios acorde a las situaciones actuales y de esta 

forma ser partícipe del cambio. 

Industrialización: 

 La industrialización de vehículos eléctricos en el Ecuador es un tema 

aun en desarrollo, los involucrados deben de someterse a cambios 

de normas y poder fabricar en el país, automóviles que no reduzcan 

la contaminación con el medio ambiente y cumpla con normas de 

fabricación tanto nacional como internacional, inclusive deben  

generarse programas de capacitación para que los vehículos que se 

fabriquen nacionalmente cubran necesidades productivas. El 

estudio de diferentes casos específicos sobre todo en temas de 

tecnologías, es decir cómo hacer parte a la tecnología de los 

vehículos eléctricos y así atraer a más clientes potenciales, sin dejar 

de lado el apoyo y supervisión a las diferentes empresas dedicadas 

a esta actividad y dar soporte y continuidad a este gran proyecto que 

sin duda alguna traerá grandes beneficios en el ámbito social y 
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económico del país. Una vez implantadas las tecnologías que se 

aplican a los vehículos eléctricos, es vital que se demuestre el 

funcionamiento del vehículo y de a poco ir incrementando nuevas y 

actuales tecnologías, y dar pasó a la incorporación y participación 

de nuevas empresas automotrices a optar por incluir en su gama de 

vehículos uno que utilice energías no renovables. 

Mercados: 

 El principal propósito es incentivar a la demanda a adquirir vehículos 

sin combustión fósil, haciéndoles saber sus ventajas y/o beneficios 

y hacerlos parte de su vida cotidiana. En ocasiones la falta de 

información juega un papel en contra de la implantación de vehículos 

eléctricos, y por esta razón el mercado no tiene interés en comprar 

un vehículo que utiliza energía renovable, y sobre todo que cuida al 

medio ambiente. Esta falta de información es en ocasiones generada 

por la no participación del estado para difundir en medios de 

comunicación sobre las ventajas que tiene el utilizar un vehículo que 

sean amigo del medio ambiente, una vez que se logre esto, los 

clientes pueden ir de a poco sabiendo porque es importante adquirir 

un vehículo que no genere contaminaciones, que sea poco ruidoso 

y sobre todo el coste que este tenga debe de estar al alcance de la 

economía de las ciudadanía ecuatoriana. 

4.2 Plan de acción 

El plan de acción para cumplir con las líneas estratégicas va más allá de 

proponer los diferentes puntos que se manifestaron en el apartado anterior, 

esto trata de hacer cumplir cada uno de los pasos para llegar al objetivo 

deseado, en este caso se habla de la implantación de vehículos eléctricos 

en Ecuador y sobre todo ser partícipe del cambio de la matriz productiva y 

energética,  pero que se tomen medidas correctivas para que esta acción 

tome su curso, indispensablemente que los ejes estratégicos expuestos 

trabajen y hagan surgir el propósito previsto.  
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Tomar prioridad a estos ejes es necesario, porque de estos ejes principales 

se desglosaran nuevos pasos determinantes para el alcance de lo 

planificado. En algunas ocasiones es necesario hacer una retrospectiva e 

identificar cuáles son los factores que no se están desarrollando de manera 

correcta, esto suele suceder cuando no hay un completo interés o 

desacuerdo de las medidas que se deben tomar para llegar al objetivo 

propuesto que en este caso es; analizar la implantación de los vehículos 

eléctricos mediante la innovación y desarrollo  de un plan estratégico para 

la comercialización y fabricación en el Ecuador y su contribución al medio 

ambiente, para que este objetivo general llegue a desarrollarse, hay que 

establecer objetivos específicos, éstos deben de ser los pilares 

fundamentales que aseguren que esto va a tener resultados a favor de lo 

manifestado en el corto y largo plazo. 

Para que el plan de acción lleve su curso es necesario plasmarlo y 

redistribuirlo a los interesados y/o involucrados, y así hacer cumplir con 

cada uno de los puntos establecidos, forjando realizar un análisis de cada 

aspecto, estos puedan emitir opiniones y creando un marco estratégico 

completo, tomándose el tiempo necesario para llegar a lo planificado. 

Existen diferentes actividades que se deben cumplir y delegar a los 

responsables, sean estos; gobierno nacional, entidades públicas y/o 

privadas, industrias automotrices directas o indirectas, entre otros. 

Se debe determinar también a los indicadores claves y cuantos deben de 

formar parte de este cambio de paradigmas, que sin duda alguna conllevará 

a fortalecer la economía del país.  

Se deben realizar interrogantes principales como por ejemplo; ¿Cómo se 

hará la implantación y que entes deben ser partícipes de este cambio?, ¿A 

quiénes estará dirigido este plan de acción?, pero esta interrogante tiene 

un horizonte más claro, porque si bien es cierto está dirigido a la ciudadanía 

en general. ¿En qué tiempo se llevará a cabo este plan? ¿De qué recursos 

se deben de valer para consumar con lo previsto?, entre otras importantes 
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preguntas claves para la implantación de los vehículos eléctricos en 

Ecuador. 

También deben existir preguntas secundarias la cuales deben de seguir un 

patrón especifico, entre ellos, los beneficios, las medidas que se deben de 

tomar para el correcto uso de los vehículos eléctricos, la contribución al 

medio ambiente, la importancia de utilizar vehículos eléctricos, dar a 

conocer los modelos y marcas que se introducirán o se fabricarán en el 

país, la participación del gobierno frente a estas propuestas, rescatar la 

opinión de la ciudadanía sobre si están de acuerdo o no de acuerdo en 

utilizar un vehículo distinto al tradicional, entre otras preguntas de gran 

relevancia que se deben efectuar a medida que se va instaurando el 

vehículo eléctrico en el Ecuador.  

El plan de acción es un modelo de suma importancia para asegurarse de 

que lo que se está planificando llegue y cumpla con la misión y esta a su 

vez se concrete. Visto de otro modo el plan de acción hace que los objetivos 

planteados se hagan realidad, siempre y cuando se lleve un seguimiento 

minucioso y exhaustivo, tomando en cuenta cada detalle, a tal punto que 

se llegue a ser lo más meticuloso posible. 

La redacción de las cosas que se desean cumplir a corto y largo plazo, 

actuar con cautela y tomar en cuenta puntos como; crear, revisar y acordar, 

una vez que estos puntos se cumplen se debe empezar de manera 

ordenada sin saltarse un solo paso, ya que de la continuidad depende de 

que lo planeado se haga realidad.  

El siguiente plan de acción, tiene por finalidad cumplir con el objetivo 

general planteado al inicio de la presente investigación, el mismo que será 

explicado luego de realizar la siguiente tabla representativa.



72 
 

Tabla 4 Plan de Acción 

Plan de Acción 

Actividades y 

Sub-actividades 

Indicadores 

Claves 

Responsables Tiempo 

Confirmación de 

entes 

intervinientes 

Número de 

Ministerios, 

empresas públicas 

y/o privadas. 

Gobierno Nacional 2do semestre de 

2016 

Organización del 

plan estratégico 

Número de 

actividades que se 

deben programar y 

desarrollar 

Ministerios, empresas 

públicas y privadas 

Una semana 

después de la 

confirmación de los 

intervinientes 

Instrucción a la 

ciudadanía en 

general sobre los 

beneficios de la 

implantación de 

vehículos 

eléctricos 

Número de 

ciudadanos que 

utilizan vehículo 

Gobierno, 

representantes de 

empresas 

automotrices 

El necesario hasta 

que los ciudadanos 

y/o usuarios 

identifiquen las 

ventajas y 

desventajas 

Puesta en marcha 

de la implantación 

de los vehículos 

eléctricos.   

Numero de 

estrategias para 

llevar a cabo este 

objetivo. 

Empresas dedicadas 

a la comercialización y 

fabricación de 

vehículos eléctricos 

Mediados del 

último semestre del 

año. 

Comprobación de 

planes 

estratégicos y 

determinación de 

la puesta en 

marcha. 

Número de 

personas que 

compran y 

compraran el 

vehículo eléctrico 

Empresas 

concesionarias y 

fabricadoras de 

vehículo eléctrico. 

Finales del año 

2016, e inicios de 

2017 

Fuente y Elaboración: La Autora
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El presente plan de acción es muy importante para poder complementar y 

dar respuesta al objetivo que se presentó al inicio de la investigación.  

La confirmación de los entes intervinientes es el principal punto del plan de 

acción, ya que de esta manera se pueden detectar cuáles y cuantos son 

los involucrados, es decir aquellos que son claves para analizar más a 

fondo el tema de los vehículos eléctricos. El responsable de juntar a estos 

entes es el gobierno nacional debido a que es el principal interesado en que 

se desarrollen nuevas estrategias para aportar al cambio de la matriz 

productiva y energética, basándose en buscar nuevas alternativas para 

fomentar en la ciudadanía un cambio de cultura. Ahora bien, se debe 

integrar a todos los entes involucrados con el fin de llevar a cabo los planes 

estratégicos. 

Siguiendo un plan secuencial se debe realizar la organización del plan 

estratégico, una vez que los entes estén reunidos, es muy importante que 

se determine el número de actividades que se deben programar y 

desarrollar, con la finalidad de hacer prevalecer el motivo principal de la 

implantación de vehículos eléctricos en la ciudadanía ecuatoriana, los 

responsables son los ministerios y empresas públicas y/o privadas, en este 

caso lo ministerios son; ministerio coordinador de la producción, ministerio 

de finanzas, ministerio de transporte y obras públicas, ministerio de 

ambiente, entre otros.  Una vez que se realice la organización del plan 

estratégico los involucrados deben comprometerse a cumplir con las 

actividades que se les otorgue. 

Como se ha manifestado en el desarrollo del presente trabajo, la instrucción 

a la ciudadanía es muy importante, en este caso estamos enlazando al 

mercado demandante y hacerles saber cuáles son los beneficios de la 

implantación de vehículos eléctricos en Ecuador, pero para que esto se 

lleve a cabo hay que saber cuántos ciudadanos utilizan vehículo en el 

Ecuador. Los responsables para que se dé esta actividad son el gobierno 

nacional en forma conjunta con representantes de empresas automotrices, 

instrucción o capacitación que se debe dar en todas las regiones del país, 
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así los vehículos eléctricos pueden ocupar un espacio importante en todo 

el territorio ecuatoriano, a su vez se debe tomar las medidas necesarias 

para capacitar a la ciudadanía, identificando temas como infraestructura, 

tiempo, lugar, entre otros así se podrá captar nuevos clientes y estos 

tengan un conocimiento más amplio de las ventajas y desventajas al 

momento de adquirir este bien. 

Para la puesta en marcha es necesario que los entes reguladores, y la 

industria tenga total conocimiento de todos los factores que permiten que 

la implantación del vehículo eléctrico en el país se convierta en un beneficio 

para el desarrollo económico del país. Si bien se necesita que los autores 

se involucren en el desarrollo de estrategias convincentes y que estas sean 

en pro de la comercialización de los vehículos y esto abarca también el uso 

del vehículo eléctrico, este debe cumplir con las características 

establecidas en los manuales de uso, permitiendo al usuario utilizar el 

vehículo por gran espacio de tiempo y para los diferentes usos y que los 

mismo suplan las necesidades de quienes adquieran este bien, y crezca la 

demanda del mismo, esto abarca los costos de adquisición, valor de 

mantenimiento, revisiones necesarias y otros gastos que influyen en la 

posesión del vehículo.  

La comprobación de planes estratégicos es la etapa final del proceso de 

implantación de vehículos eléctricos y por ende éstos deben permitir a la 

industria que exponga en todas sus fases de comercialización, soluciones 

que generen el cambio de paradigmas en los usuarios y que se genere una 

inclinación hacia este tipo de bien de forma considerable, solamente así el 

vehículo eléctrico tendrá una excelente acogida en el ámbito local, con 

miras a la comercialización internacional, permitiendo que la industria eleve 

sus ganancias y que la matriz productiva sea parte activa del desarrollo del 

territorio. Para que el plan lleve su curso deben ser partícipes todos los 

actores allí mencionados, recordando que un excelente trabajo 

mancomunado hará que la implantación de los vehículos se lleve 

exitosamente. A raíz de la implantación el Ecuador opta por no solo 

mostrarlo en concesionarias y con una baja oferta, sino que se convierta en 
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un vehículo que sustituya al tradicional (vehículo con combustible fósil), 

inclusive que no solo sea utilizado como un bien personal sino también que 

se expanda al perímetro urbano y que los usuarios que no tienen el recurso 

económico para adquirirlo puedan acceder y formar parte de los cambios 

en el ámbito medio ambiental.  

Finalmente el plan de acción requiere de una evaluación y comprobación 

del uso del vehículo eléctrico, se requiere de cifras numéricas sobre 

cuantas personas compran vehículo tradicional cada año y cuantos 

optarían por el cambio a un vehículo eléctrico. Las empresas 

concesionarias deben de llevar un control de las ventas que se realizan 

cada año, y de la importación de este tipo de vehículos, sobre todo para 

saber si la ciudadanía está lista para dejar de usar un vehículo que funciona 

con gasolina. Como se manifiesta en la tabla anterior esta evaluación se la 

debe de hacer a finales del año 2016, y luego de esto en años siguientes 

ver  los resultados obtenidos, permitiendo que la matriz productiva se 

fortalezca. 

Es necesario que estas actividades se ejecuten con total responsabilidad y 

así se lleve a cabo el cambio, porque justamente de eso se trata de cambiar 

y hacer entender a la ciudadanía del daño que se le está haciendo al 

planeta cuando se utiliza un vehículo tradicional, pero se debe innovar en 

la fabricación de automóviles, así la sociedad se interese en adquirir los 

vehículos que sin duda alguna están a la vanguardia en la actualidad. La 

comercialización de este bien debe ser a corto y largo plazo, a corto plazo 

en la fase de producción y/o fabricación y a largo plazo para ir haciendo 

modificaciones necesarias para satisfacer a los clientes potenciales y sobre 

todo realizando investigaciones a medida en que el planeta lo requiera, es 

decir cumplir con normas de cuidado al medio ambiente. 

4.3 Objetivos del Plan de acción 

El presente plan de acción básicamente lo que busca es organizar a los 

protagonistas dentro de la industria automotriz, y evaluar la preparación que 

tienen estos para ofertar vehículos eléctricos de excelente calidad, 
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cumpliendo con normas y parámetros donde se prevalezca el rendimiento 

de la industria y como este puede activar a la demanda. La demanda a la 

que se debe activar es aquella que adquiera un vehículo para su 

transportación, cabe recalcar que dentro de la sociedad los ecuatorianos 

que puede adquirir vehículo son los que tienen entre 25 a 65 años, se 

escogió precisamente este promedio ya que a partir de los 25 años tienen 

más solvencia económica y los de 65 años están en su mayoría jubilados. 

4.4 Justificación 

El plan de acción presentado tiene como base hacer partícipes a todos los 

participantes, sean estos directos o indirectos, vale destacar que ellos son; 

el gobierno nacional, las empresas públicas y privadas y las sociedad antes 

mencionada.  

Brindar un vehículo eléctrico a la sociedad es fortalecer la economía en el 

mediano y largo plazo, es decir convertir al Ecuador en un país, que este a 

la vanguardia en temas automotrices, y de esta forma aumentar ventajas 

tanto competitivas como comparativas.  

Desde el punto de vista de la sociedad el plan estratégico tiene como 

finalidad mejorar el estilo de vida de las personas, utilizando un vehículo 

libre de contaminación atmosférica y capaz de suplir sus necesidades como 

si fuera un vehículo a los que normalmente están acostumbrados a utilizar.  

4.4 Validación de las líneas estratégicas 

Para que las líneas estratégicas se lleguen a concretar es muy necesario 

que se cumplan con lo dispuesto en el plan de acción, y justamente recalcar 

que los tres ejes estratégicos determinen medidas oportunas tales como 

los siguientes; en el tema de industrialización se pueden encontrar medidas 

como, trasposición de directivos, esto da lugar en el caso de que los que 

actualmente sean partícipes del cambio no tengan conocimientos sólidos y 

claro y sobre todo el poder de innovar y brindar soluciones contundentes 

relacionados a este tema que sin duda es parte importante para que existan 

infraestructuras completas para el desarrollo de energías alternativas. 
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Siguiendo con la parte del desarrollo, se debe generar o establecer un 

marco de acción para la implantación de infraestructuras que atienda la 

gran demanda de vehículos eléctricos, debido a que en el futuro serán ellos 

los más utilizados alrededor del mundo, siempre y cuando exista un plan 

de acción completo y se siga el orden establecido impulsando a desarrollar 

programas que se deben ir determinando a medida que se va cumpliendo 

con cada uno de los puntos preestablecidos, este marco debe seguir los 

puntos establecidos en el plan de acción, construir políticas de calidad y 

pertinentes, por eso es imprescindible que existan un trabajo vinculado 

entre empresas públicas y/o privadas con los diferentes ministerios antes 

mencionados, superando de esta forma barreras y proponiendo nuevas 

alternativas para que la implantación de infraestructuras tenga resultados 

satisfactorios para el mejoramiento del país y lo conviertan en un estado 

competitivo. 

Realizar un trabajo minucioso, punto por punto, rigiéndose por leyes 

nacionales e internacionales, de esta forma la infraestructura para utilizar 

vehículo eléctrico estará cumpliendo con todas las normativas necesarias. 

La industrialización se encuentra divida en dos líneas estratégicas, por un 

lado industrialización de vehículos en el Ecuador que es lo principal, pero 

lo siguiente a ello es invención y certificación de las tecnologías aplicadas. 

En este punto se habla del apoyo del gobierno hacia las diferentes 

empresas fabricantes de vehículos, fomentar uno eléctrico para formar 

parte del sector automotriz que ya cuenta con tecnologías alternativas, el 

gobierno debe procurar que la industria de vehículos empiece a fabricar 

bienes eléctricos, pero no solo automóviles, sino también, vehículos de 

turismo, camiones, autobuses, motocicletas, entre otros. En el tema de 

motocicletas serviría más en las ciudades pequeñas o pueblos donde el 

uso de este medio de transporte es más frecuente, debido a que tiene un 

territorio pequeño y se pueden trasladar con mayor facilidad, esta sería una 

alternativa bastante considerable, tomando en cuenta que estos lugares del 

país tienen familias que son de clase media y baja y por ende en ocasiones 
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les resulta difícil adquirir un automóvil eléctrico, este sería una opción para 

impulsar al cambio. El gobierno debe de brindarles un apoyo a las fábricas 

sobre todo en créditos, prestamos, para seguir con este propósito de 

implantar vehículos con energías no renovables y estos sigan una ruta para 

finalmente incorporar en todo el país esta nueva modalidad de transporte. 

Los proveedores también son participantes activos del cambio, indagando 

las necesidades de toda la sociedad ecuatoriana y satisfaciendo al cien por 

ciento a todo tipo de clientes, en este apartado también se incluye una 

manera para activar de mejor forma este propósito, y es precisamente la 

unión de varias empresas dedicadas a esta actividad, las empresas 

concesionarias, fabricas, aquellas que venden suministros o repuestos, 

entre otras, para plantar fuertes pilares y cubrir con los requerimientos del 

medio ambiente. 

Los demandantes son muy exigentes por esto las tecnologías deben ir 

acorde a los cambios y a su vez deben existir centros de investigaciones 

de altas tecnologías con personas altamente capacitadas para cumplir cada 

rol. 

Dentro de la industrialización se genera también la identificación y 

desarrollo de la vida útil del vehículo eléctrico, desde que se fabrica hasta 

el fin de vida de este bien. 

Se debe impulsar una certificación a los diferentes talleres que serán parte 

de la reparación y mantenimiento de los vehículos eléctricos, es decir que 

estos este acreditados para desempeñar esta actividad. 

Por otro lado crear grupos de trabajo en cada rincón del país para que 

muestren en catálogos los contenidos de cada modelo, marca entre otras 

características del vehículo y la ciudadanía puedan estar más al tanto de 

todas las opciones que presentan estos vehículos, y también para tomar 

nota de las opiniones del cliente, porque hay que recordar que los clientes 

son claves para dar continuidad con la implantación de vehículos en el 

Ecuador. 
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Finalmente en este punto de industrialización, también es necesario que 

los choferes de transportes profesionales de pasajeros sean incluidos en la 

formación de excelentes conductores del cambio, porque a medida que 

pasa el tiempo el vehículo no solamente es para movilidad personal sino 

también para transporte urbano. 

Una vez culminado la fase de industrialización, el siguiente camino es la 

aceptación del mercado e incentivar a los ciudadanos a adquirir un vehículo 

eléctrico, porque resulta muy obvia la falta de información de todos los 

componentes y beneficios que trae consigo un vehículo distinto al 

tradicional. 

Propagación y concienciación; elaborar un plan de comunicación, esto es 

por parte de las concesionarias a través de sus páginas web, facilitar a los 

clientes todo lo relacionado a la compra-venta de vehículos eléctricos, con 

el objetivo de acrecentar la demanda y la parte económica de este sector, 

pero para esto dentro de los sitios web es necesario contar con información 

verídica y entendible para atraer a toda la colectividad y de esta forma se 

obtienen beneficios mutuos, ganar-ganar.  

Básicamente lo que falta por hacer es generar un vínculo entre estado y 

ciudadanía, de manera que este pueda activar a la demanda, recurriendo 

en fortalecer sus relaciones con la sociedad de tal forma que ellos puedan 

esclarecer sus dudas en cuanto a temas ambientales, de matriz productiva 

y energética, y conociendo un poco más de los beneficios que brinda el 

estado para las industrias y también para los individuos que adquieran el 

vehículo eléctrico. 
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4.4 Conclusiones 

Luego de todo el estudio realizado en el presente trabajo investigativo se 

pudo notar que existen diferentes situaciones a favor de la implantación de 

vehículo eléctrico, pero se debe considerar cada punto de la manera más 

detallada posible, temas de gran interés que conlleva a la excelente toma 

de decisiones con respecto a este nuevo reto para el mercado ecuatoriano. 

Unos de los principales puntos es contribuir con el medio ambiente, porque 

en la actualidad se está contaminando de una manera considerable a la 

capa de ozono, tomar medidas correctivas para que tanto el gobierno de 

forma conjunta con las empresas públicas y privadas y la ciudadanía forme 

parte del cambio. 

Regirse bajo normas y medidas nacionales e internacionales, para que de 

esta forma se esté a la vanguardia y requerimiento de ambas partes, al 

hablar de ambas partes nos referimos a medio ambiente y ciudadanía, 

porque si bien es cierto existen ventajas y desventajas dentro de la 

adquisición de vehículos eléctricos, alrededor del mundo el vehículo 

eléctrico es un tema ya cotidiano, sobre todo en países industrializados, 

pero estos aunque tienen tecnologías más avanzadas a su vez tienden a 

tener más puntos en contra por la excesiva cantidad de empresa que por 

una u otra razón contaminan el aire, y deben de trabajar el doble para 

corregir errores. 

En el Ecuador uno de los objetivos principales es contribuir en el desarrollo 

de la matriz productiva y energética, convirtiéndolo en un estado que pueda 

competir con las grandes economías del mundo, y el proceso de 

implantación del vehículo eléctrico aún está en curso. 

El trabajo conjunto del gobierno nacional y empresas públicas y privadas 

es muy necesario para que este proyecto siga su marcha, intercambiando 

ideas y encontrado nuevas soluciones a medida que se inserta en el país 

esta nueva propuesta. 



81 
 

Es importante hacer hincapié y transformar la cultura de los ecuatorianos 

para que utilicen el vehículo eléctrico y puedan apoyar a la matriz 

productiva y energética. 
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4.5. Recomendaciones 

Existe la necesidad de crear conciencia en todos los ecuatorianos y ampliar 

los conocimientos en temas de vehículos eléctricos. 

La creación de empresa cuyo principal propósito sea fabricar vehículos 

amigables con el medio ambiente, cumpliendo con todos los requerimientos 

necesarios y vitales para entregar un producto de calidad y competitivo. 

La realización de foros o congresos donde se muestren los cambios que 

realizan las industrias para enriquecer las negociaciones con compradores 

estables y lograr el ingreso a diferentes mercados estratégicos, y puedan 

exponer los diferentes factores positivos y negativos para que los usuarios 

adquieran vehículos eléctricos. 

Realizar estudios relacionados a nuevas tecnologías aplicadas en los 

vehículos eléctricos y a su vez que estas investigaciones sean de carácter 

internacional y sean aplicadas a los vehículos que se fabriquen en un futuro 

en Ecuador. 

Debe existir calificación de calidad  en todas las etapas de industrialización 

del vehículo eléctrico, de esta forma se está apuntando a comercializar los 

vehículos en el exterior. 

Por lo anteriormente expuesto se proponen las siguientes 

recomendaciones:  

 Se invita a las entidades públicas y privadas a ser portavoces de los 

vehículos eléctricos. 

 Un trabajo mancomunado entre estado e industria, donde los 

consumidores sienta confianza de adquirir un vehículo eléctrico.  

 Apoyar e incentivar a la sociedad de velar por el medio ambiente y 

un ejemplo de ello es cambiando su vehículo que utiliza combustible 

fósil, por uno eléctrico. 

 Finalmente debe existir una línea de crédito para las industrias 

fabricantes del vehículo eléctrico, de esta forma estas fábricas 



83 
 

pueden realizar los cambios necesarios para satisfacer al mercado 

tanto nacional, como internacional. 
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Fuente: http://www.numbers.com.ec/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  1 Imagen de Vehículo 100% eléctrico 

http://www.numbers.com.ec/
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Estación de recarga (Electrolinera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estación de carga media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  2 Imágenes de Opciones de Carga de Vehículos Eléctricos 
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Cargador estándar 

 

 

 

 

 

 

 

Cargador opcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

Anexo  3 Imágenes de modo de recarga 

Modo de recarga 1 

 

Fuente:http://www.lugenergy.com 

 

Modo de recarga 2 

 

Fuente:http://www.lugenergy.com 
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Modo de recarga 3 

 

Fuente:http://www.lugenergy.com 

 

Modo de recarga 4 

 

Fuente:http://www.lugenergy.com 
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Enchufe Schuko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:www.endesavehiculoelectrico.com/vehiculo-electrico/recarga/soluciones 

 

Conector SAE J1772 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:www.endesavehiculoelectrico.com/vehiculo-electrico/recarga/soluciones 

Anexo  4 Tipos de Conectores 

http://www.endesavehiculoelectrico.com/vehiculo-electrico/recarga/soluciones
http://www.endesavehiculoelectrico.com/vehiculo-electrico/recarga/soluciones
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Conector Mennekes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:www.endesavehiculoelectrico.com/vehiculo-electrico/recarga/soluciones 

 

Conector Scame 

Fuente:www.endesavehiculoelectrico.com/vehiculo-electrico/recarga/soluciones 

 

 

 

http://www.endesavehiculoelectrico.com/vehiculo-electrico/recarga/soluciones
http://www.endesavehiculoelectrico.com/vehiculo-electrico/recarga/soluciones
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Conector Yazaki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:www.endesavehiculoelectrico.com/vehiculo-electrico/recarga/soluciones 

 

Conector Combo 

Fuente:www.endesavehiculoelectrico.com/vehiculo-electrico/recarga/soluciones 

 

 

http://www.endesavehiculoelectrico.com/vehiculo-electrico/recarga/soluciones
http://www.endesavehiculoelectrico.com/vehiculo-electrico/recarga/soluciones
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Vehículo Eléctrico – México  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.informador.com.mx/ 

Vehículo Eléctrico - Colombia 

Fuente:http://www.elcolombiano.com/ 

Anexo  5 Imágenes de V.E. en países de América Latina 

http://www.elcolombiano.com/
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Vehículo Eléctrico - Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.ohmygeek.net/ 

 

Vehículo Eléctrico – Perú 

Fuente: http://www.sectorelectricidad.com/ 

http://www.ohmygeek.net/
http://www.sectorelectricidad.com/
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Vehículo Eléctrico - Paraguay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://die.itaipu.gov.py/ 

 

 

 

Fuente: https://www.kia.com.ec/soul-ev.html 

 

Anexo  6 Imagen Exterior de Vehículo Eléctrico SOUL EV 

http://die.itaipu.gov.py/
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 Fuente: https://www.kia.com.ec/soul-ev.html 
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Anexo  7 Imagen Interior de Vehículo Eléctrico SOUL EV 
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A continuación se nombra cada punto de la parte interna del vehículo 

eléctrico Soul EV. 

1. Botón de encendido. 

2. Freno de parquel eléctrico EPB 

3. Asientos 

4. Cajuela 

5. Asientos posteriores abatibles 

6. Calefaxión de asientos delanteros 

7. Consolo frontal 

8. Tablero digital de instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora 

Anexo  8 Imagen de Vehículo Eléctrico Renault Twizy 
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