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1) Capítulo I 

1.1 Planteamiento del problema 

Actualmente la gran parte de la población mundial está asentada en áreas urbanas, su 

principal objetivo es buscar un nivel superior de calidad de vida. Existen ciudades que se 

sitúan en zonas urbanas que están creciendo de manera álgida, están formando lo que se 

conoce como mega ciudades o megápolis. 

El calentamiento global está presente en el planeta tierra y existen realidades 

científicas que justifican aquello, esto se da por la quema de combustibles, emisiones de 

gases, la contaminación que se origina principalmente de los vehículos y las fábricas 

provocando lo que se conoce como efecto invernadero 

Hoy en día el sector de transportes es el responsable del consumo de combustible 

fósiles provenientes del petróleo y consecuentemente es el que de manera directa emite gases 

y provoca el efecto invernadero. Es importante mencionar que la cantidad de vehículos de 

uso particular es mayor a los vehículos de transporte público, lo que conlleva a encontrar 

congestiones viales y niveles muy altos de contaminación. 

En Ecuador, en el sector de transporte (pasajeros y carga) se manejan como 

principales energéticos, la gasolina y diésel. Es por esto que se propone a la industria 

automotriz y personas en general con capacidades monetarias para la compra y uso de los 

vehículos eléctricos, cambiar la tendencia de utilización de vehículos de combustión y frenar 

el daño que actualmente se está haciendo al medio ambiente. 

La distribución de los vehículos eléctricos se aspira a que su consumo alcance las 15 

mil unidades al año con el fin de instalar fabricas que produzcan los vehículos eléctricos y 

empezar con una distribución y comercialización. 

El gobierno actual está impulsando el consumo de estos productos por medio de 

incentivos económicos y no económicos, permitiendo ingresar este tipo de vehículos sin 



    

ningún tipo de impuesto, ofertando varios y nuevos modelos y marcas. Dado este escenario, 

las peronas parecerían que están acostumbradas a la polución y son reacios ante estas 

políticas que favorecen el uso de estos vehículos. 

En un estudio realizado por el INEC, en el 2014, referente a la información ambiental 

en hogares ecuatorianos encontramos que existen afectaciones que están llevando a dañar la 

calidad de vida de las personas, entre estas: 

 

Por lo tanto podemos ver que el uso de vehículos eléctricos puede incrementarse con 

el fin de disminuir las emisiones de gases, ruidos de los vehículos a combustión, los cuales 

son los principales problemas que aquejan a la ciudadanía. Según los datos del INEC, en su 

censo realizado en el 2010, el cantón de Samborondon  tiene una población de 67.6 mil 

habitantes y tiene las siguientes características: 

 Representa el 2.3% del territorio de la provincia de GUAYAS 

(aproximadamente 0.4 mil km2) 

 Cuenta con 2 parroquias 

 

Figura 1 Problemas ambientales de los hogares ecuatorianos  

Adaptado de: INEC 

 

 



    

 La población se divide de la siguiente manera: 

o Urbana: 63.1%  

o Rural: 36.9% 

o Mujeres: 50.4% 

o Hombres: 49.6% 

 PEA: 52.4% ( 1.9% de la PEA de la provincia de GUAYAS) 

Dado esto nuestro proyecto estará dirigido a las personas de este cantón pues tienen 

los suficientes recursos económicos para solventar una compra de este tipo de vehículos. 

 

Figura 2 Planteamiento del problema  

Adaptado de: Autoras 

 

 



    

1.1 Línea de Investigación 

Gestión del conocimiento, modelos organizacionales en contextos inclusivos y 

globales. 

1.2 Sub línea de Investigación 

Comunicación integral en la mercadotecnia. 

1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera contribuirán las estrategias de marketing ecológico para incentivar el 

uso de los vehículos eléctricos en el cantón Samborondon? 

1.3 Sistematización del problema 

¿Cuál es la situación actual de los vehículos eléctricos en Ecuador? 

¿Qué importancia tiene para la sociedad el uso de los vehículos eléctricos? 

¿Cómo contribuirán estas estrategias para el cuidado del medio ambiente? 

¿Qué estrategias de Marketing se pueden utilizar para que las personas conozcan este 

tipo de vehículos 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar estrategias de marketing ecológico para incentivar el uso de los vehículos 

100% eléctricos en la zona 8, Canton Samborondon, sector La Puntilla, año 2017. 

 

1.4.2 Objetivos específicos  

I.  Fundamentar de manera teórica la importancia de la implementación de las 

estrategias de marketing ecológico para incentivar el uso de los vehículos 

eléctricos  



    

II. Identificar qué factores del entorno, creencias y conductas influyen en la compra 

de los vehículos eléctricos y/o sus criterios de elección al ser susceptibles del 

cambio.  

III. Establecer estrategias de Marketing ecológico que incentiven el uso de los 

vehículos eléctricos en el cantón de Samborondon. 

 

1.5 Justificación 

El fin de implementar las estrategias de  marketing ecológico es incentivar el uso de 

los vehículos eléctricos, de tal manera que conozcan los beneficios de estos y su importante 

ayuda a minimizar la contaminación en el planeta.  

Dada esta importancia que tienen en la actualidad, el uso de estos vehículos, las 

estrategias de marketing ecológico que han funcionado en otros países con productos con 

evolución tecnológica, sirven para enfocar los esfuerzos de marketing en mensajes que 

comuniquen los beneficios de un producto ecológico, por lo tanto es necesario  aplicarlas con 

la finalidad de lograr el uso de los vehículos eléctricos en el cantón de Samborondon. 

Hoy en día las personas, a pesar de tener las evoluciones tecnológicas y mejoras 

continuas en los productos,  optan por seguir utilizando artefactos, vehículos, entre otros 

productos que ya están obsoletos o descontinuados, ya sea por costumbre o fácil adaptación 

de los mismos, sin embargo es posible cambiar la idiosincrasia de las personas mediante la 

concientización por medio de estrategias de marketing ecológico. 

Las potencias mundiales como China, Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino 

Unido, Francia, Brasil, Italia, India y Rusia destinan un presupuesto muy amplio para las 

mejoras continuas con el objetivo de producir bienes y servicios de excelente calidad, estos 

productos han sido aprovechados por  los países sub desarrollados como Ecuador y se ha 



    

tenido la oportunidad de continuar con esta vía de cambios tecnológicos que en otros países 

han funcionado de manera óptima. 

Los clientes potenciales al pasar los tiempos cada vez se tornan  más inteligentes y 

requieren de mucha más información por parte de las empresas que proveen de productos y 

servicios para tomar su decisión importante de compra.  

Por ejemplo los usuarios, clientes, consumidores, investigan, indagan, realizan 

comparaciones de los gastos de sus vehículos actuales en consumo de gasolina, reparación, 

versus el consumo de los vehículos híbridos, modernos o eléctricos.  

 (Gómez, 2014) En una circulación de la revista Iberoamericana de Producción 

Académica y Gestión Educativa en el artículo # 02 este autor mencionó que:  

 

´La construcción de cualquier medio de transporte eléctrico involucra múltiples 

disciplinas que abarcan desde el diseño estético hasta la ingeniería mecánica y 

eléctrica. Actualmente se vive un momento coyuntural en el cual las tecnologías en 

acumuladores avanzan rápidamente mientras disminuyen su costo y se vislumbra un 

panorama lleno de desarrollos para los vehículos eléctricos, de ahí la importancia de 

participar activamente en la adquisición de estos conocimientos´ 

 

Parte de estos vehículos existen los vehículos híbridos los cuales en la sociedad 

presente crea un antecedente para esta investigación, es por esto que se seguirá el modelo de 

otros países y obtener la concientización de las personas para el cuidado del medio ambiente. 

 

 

 



    

1.6 Delimitación 

Tabla 1 Delimitación 

Delimitación 

Campo Ingeniería en Marketing y negociación 

comercial  

Área Marketing ecológico 

Aspecto Incremento del uso de vehículos eléctricos 

Problema  Contaminación excesiva al medio ambiente 

que aqueja a los hogares ecuatorianos 

Título Diseño de estrategias de Marketing 

ecológico para incentivar el uso de los 

vehículos 100% eléctricos en la zona 8, 

Cantón Samborondon, sector La Puntilla en 

el año 2017 

Delimitación espacial El presente trabajo de investigación se 

desarrollará con una muestra del universo de 

la población de Samborondon 

Delimitación temporal El presente trabajo de investigación se 

llevará a cabo en el año 2017 

1.7 Hipótesis 

El diseño de las estrategias de marketing ecológico incentivará el uso de los vehículos 

eléctricos. 

1.8 Variables 

 Variables dependiente: Incentivar el uso de los vehículos eléctricos 

 Variables independiente: Estrategias de marketing ecológico 

 

 

1.9 Operacionalización 

 

 

 

 



    

Tabla 2 Operacionalización de las variables – Variable independiente 

Operacionalización de las variables - Variable independiente 

 

 

 

 

Hipótesis Variables Definición  Dimensión Indicadores Ítems  Instrumentos 

Propuesta: 

Diseño de 

estrategias de 

Marketing 

ecológico para 

incentivar el uso 

de los vehículos 

100% eléctricos 

en la zona 8, 

Cantón 

Samborondon, 

sector La Puntilla 

en el año 2017 

Variable 

Independiente 

Estrategias de 

Marketing 

Ecológico 

El marketing 

ecológico se 

ocupa de las 

actividades de 

marketing que 

causan 

problemas 

ambientales y 

ofrece 

recursos para 

afrontar los 

problemas 

ambientales, 

basándose en 

la utilización 

de las técnicas 

del marketing 

mix desde una 

perspectiva 

ecológica. 

Marketing 

ecológico  

Influencia de 

estrategias de 

marketing ecológico 

en las personas 

¿Qué factores cree 

usted que influyen 

en la contaminación 

del medio ambiente? 

 

 

 

 

 

Grupo focal 

Comparaciones de 

vehículos  

Tipos de 

contaminación 

ambiental 

¿Qué actividades 

realizaría de la 

siguiente lista para 

ayudar  a disminuir 

el impacto en el 

medio ambiente? 

Marketing Mix  Técnicas actuales de 

Marketing mix 

Influencia en el 

uso de vehículos 

eléctricos 

Concientización  en 

las personas para el 

uso de los vehículos 

eléctricos 

¿Conoce usted  los 

beneficios de los 

vehículos eléctricos? 



    

Tabla 3 Operacionalización de las variables – Variable dependiente 

Operacionalización de las variables - Variable dependiente  

 

Hipótesis Variables Definición  Dimensión Indicadores Ítems  Instrumentos 

 

Propuesta: Diseño 

de estrategias de 

Marketing 

ecológico para 

incentivar el uso 

de los vehículos 

100% eléctricos 

en la zona 8, 

Cantón 

Samborondon, 

sector La Puntilla 

en el año 2017 

Variable 

Dependiente 

Uso de los 

vehículos 

eléctricos 

Una vez encontrado 

las restricciones que 

tienen los usuarios 

para usar los 

vehículos 

eléctricos, se 

llevaran a cabo los 

siguientes 

objetivos: 

1.- Búsqueda de la 

teoría relacionada 

2.- Levantar 

opiniones respecto 

a estos vehículos 

Campaña 

de 

concientiza

ción  

Tipos de 

contaminación por el 

uso de estos 

vehículos 

¿Qué considera 

usted como 

factores de 

contaminación 

causados por el 

uso de los 

vehículos a 

combustión  

 

 

 

 

 

 

 

    Encuestas 

 

Marco 

teórico 

 

Marketing verde  

 

 

Fuentes 

primarias y 

secundarias 

 

Estudios de 

preferencias de 

vehículos, gastos de 

mantenimientos, 

diferencias y 

similitudes 

¿Cuánto es el 

rango de gastos 

en mantenimiento 

de su vehículo 

promedio 

mensual?,  

¿En qué promedio 

recaen los gastos 

en combustibles 

de manera 

mensual? 
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2) Capítulo II 

2.2 Antecedentes de la investigación 

En el mundo actual cada vez se le está dando mayor importancia a la creación de una 

cultura ambientalista y responsable en todos los ámbitos posibles, tales como reutilización de 

envases, concientización de separación de residuos, entre otros. Países como Guatemala, 

Chile, México, han apostado por el uso de los vehículos eléctricos con el fin de contribuir de 

manera positiva a la disminución de daños que se están causando al medio ambiente. 

En Latinoamérica se sigue el mismo modelo y  la industria automotriz ha evolucionado 

de tal manera que se están desarrollando diversas y nuevas formas de proteger al medio 

ambiente, mediante el mejoramiento de la autonomía de los vehículos eléctricos los cuales no 

necesitan ningún tipo de hidrocarburo para su funcionamiento, y del cual se ha obtenido un 

mejor funcionamiento, teniendo un desempeño superior en comparación con el vehículo a 

gasolina, gas, entre otras.  

A inicios del siglo XX, los vehículos eléctricos en comparación con los vehículos de 

combustión interna tenían muchas ventajas, estos vehículos llevaban la delantera pues una de 

las causas principales para serlo fue la invención del arrancador eléctrico, estos se producían 

en masas, así mismo el acceso muy limitado que tenían las zonas rurales respecto a la 

electricidad, fueron los principales problemas para que este tipo de vehículos quedaran como 

última opción y su uso no era de orden primario. 

Actualmente los vehículos de combustión interna siguen esta tendencia, ya que es un 

medio de transporte requerido para la transportación de personas, ya sea para uso laboral o 

familiar, esto se da, dado que las personas desconocen el daño que están causando al medio 

ambiente con el uso de estos vehículos, entre sus principales efectos que conllevan a la 
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afectación del medio ambiente es que son una peligrosa fuente de contaminación atmosférica, 

contribuyendo de forma importante al efecto invernadero. 

Las grandes ciudades, y las que están en constante crecimiento, son las que 

principalmente se ven afectadas por el uso masivo de transportes de combustión , ya que el 

uso de estos transportes son primordiales para el desarrollo y movimiento de sus actividades 

cotidianas, el smoke que causan se lo puede visualizar y sentir en el medio en el que vivimos. 

Sin dejar de lado el uso de los vehículos híbridos, el cual por el momento no está en 

auge, estos han servido de gran atención para mostrar a las personas que existen maneras para 

combatir los daños que se causan al medio ambiente, tales como los ruidos que generan los 

vehículos a gas, el mantenimiento a los filtros de aceite por ejemplo, entre otras cosas que 

afectan al medio ambiente, sin embargo la competencia con los vehículos tradicionales aun  

es abismal, dado que son un sector bien establecido y sus ventas dependerán de la apertura , 

exhibición e impulso que les den las casas comerciales automovilísticas, las decisiones del 

gobierno actual referente a los impuestos que tienen estos vehículos y su aceptación por el 

mercado potencial.  

La concientización a las personas de la problemática actual mencionada, en Ecuador no 

se está tomando en consideración por las empresas que ofrecen este tipo de vehículos, el 

impulso para las ventas de estos vehículos no se está dando, peor aún las personas conocen de 

los beneficios que está otorgando el gobierno actual por la compra de los mismos, dado esto 

el tema será objeto de estudio y buscar la manera de dar a conocer estos vehículos, impulsar 

su compra, su uso y compartir los innumerables beneficios por el uso de los mismos. 
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2.3 Marco Teórico 

2.3.1 Marketing ecológico  

El marketing ecológico tuvo su desarrollo en la década de 1970  (Frank- Belz, Peattie, 

Galí, 2013) en este indicaron que el objetivo de este marketing era llamar la atención  y 

mencionar los aspectos tanto positivos y negativos que tiene el marketing en relación al 

medio ambiente y al equilibrio ecológico, indicaron que el marketing ecológico se basa en 

desarrolar estrategias de marketing mix basándose en utilización de técnicas que tengan una 

perspectiva ecológica.  

El marketing ecológico se utiliza por lo general en los sectores donde existe mas 

vulnerabilidad  por daños al medio ambiente, los sectores que más lo utilizan son la industria 

petrolera, sector automotriz, productos químicos, pero esto se da por las obligaciones 

normativas que se han desarrollado en los países. 

Por otra parte, (Díaz, Montserrat, 2002) consideran a la ecología como un elemento 

primordial de la filosofía o manera de pensar  de las compañías la cual da cabida al marketing 

ecológico. Esto concierne no solo que se deba asumir una carga de responsabilidad social 

sino que también debe ayudar a la mejora continua del sistema medio ambiental en el que se 

desenvuelven las empresas.  

Mencionan también que el marketing ecológico nace a raíz de la necesidad de que las 

compañías se ven exigidas a continuar con las demandas medio ambientales de sus mercados 

y de los entes que regulan las actividades para evitar la contaminación al medio ambiente. 

Validando ambas definiciones nos inclinamos por la propuesta de Frank- Belz, Peattie, 

Galí, (2013) la cual induce a establecer estrategias de marketing mix dándole el enfoque 

ecológico por medio de estrategias que busquen disminuir significativamente los daños al 

medio ambiente. 
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2.3.2 Estrategias de Marketing ecológico  

Calomarde (2017) indicó que los instrumentos del marketing ecológico son 

controlables por medio de las empresas, estos se componen del marketing mix pero desde la 

perspectiva medioambientalista, el esquema que propone para accionar en las 4p´s es el 

siguiente: 

 

Tabla 4 Esquema de los instrumentos del marketing ecológico 

Esquema de los instrumentos del marketing ecológico  

 

Nota. Tomado de Dr. José V. Calomarde 
 

 

 

PRODUCTO 

 

* Minimización de la contaminación por uso 

y producción 

* Sustitución de materiales escasos por 

abundantes  

* Servicio al cliente de asesoramiento en uso 

ecológico 

* Fabricación de productos reciclables y 

ahorradores de energía 

 

 

PRECIO 

 

* Discriminación positiva de precios  

* Internalización de costes por 

contaminación y escasez de recursos 

* Diferenciación de precios ecológicos 

 

PLAZA 

 

* Fomento de retro distribución (devolución y 

reciclado de envases) 

* Canales de distribución que ahorren en el 

consumo de recursos naturales 

* Sensibilización ecológica en el punto de 

venta 

 

PROMOCIÓN 

 

* Concienciación ecológica 

Información sobre productos y fabricaciones 

ecológicas 

* Promoción con criterios medioambientales 

Información sobre servicios ecológicos de 

los productos 

* Realización de acciones de relaciones 

públicas sobre ecología 
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2.3.3 Mercado meta 

Holguin, (2012) menciona que el mercado meta está dado por la identificación de 

grupos de compradores que tienen características semejantes y tienen una oportunidad de 

negocio, dado que el mercado es muy amplio y con necesidades diferentes se los divide y se 

los segmenta. 

2.3.4 Segmentación de mercado 

Para realizar una segmentación de mercado es importante conseguir información 

relevante, por medio de estudios, así se podrá conocer los gustos, personalidades, 

preferencias, comportamientos, estilos de vida, entre otros, los cuales deberán representar a 

los integrantes que componen ese mercado. En este se determinan rasgos básicos referente al 

público objetivo que va a tener el producto o servicio. 

 

2.3.4.1 Segmentación Geográfica  

Se registran variables como región, tamaño del país, clima, ciudad, entre otras 

2.3.4.2 Segmentación demográfica  

Se registran variables como edad, sexo, tamaño de familia, profesión, nivel educativo, 

estatus socio-económico, nacionalidad, cultura, raza, entre otros. 

2.3.4.3 Segmentación psicográfica  

Las variables a registrar son estilo de vida, intereses, personalidad, actitudes, entre 

otras. 

2.3.4.4 Segmentación conductuales 

En esta se debe buscar segmentar variables como fidelidad de marca, toma de 

decisión, búsqueda de beneficios, entre otras. 
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2.3.5 Vehículos eléctricos  

Los vehículos eléctricos se impulsan por medio de un motor, el cual es alimentado por 

electricidad. (http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/el-uso-de-la-

electricidad/coche-electrico). 

Esta electricidad se transforma en energía mecánica por medio de interacciones 

electromagnéticas. Sus beneficios permiten disminuir el nivel de las emisiones de CO2, que 

tenemos como resultado de los vehículos a combustión. 

Un vehículo eléctrico tiene los siguientes elementos; Cargador, batería, conversor, 

inversores, motores eléctricos, no requiere combustible, y no emite ruidos contaminantes. 

En comparación con los vehículos híbridos, los cuales combinan un motor eléctrico con 

uno de combustión para su movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Primer vehículo eléctrico  

Adaptado de: http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-

interactivos/el-uso-de-la-electricidad/coche-electrico 
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2.3.6 Auto eléctrico KIA 

KIA, es un productor de automóviles, que se encuentra en Corea del Sur y AEKIA es el 

representante autorizado para el  mercadeo de sus marcas en el Ecuador. El presidente 

ejecutivo para Centro y Sudamérica es Jangwon Sohh, esta entidad se caracteriza por tener 

una identidad como marca y lo trasladan a todos sus usuarios. Entre sus identidades que se 

destacan tenemos que ofrecen autos vibrantes, distintivos y seguros. 

En la actualidad distribuyen el vehículo eléctrico  KIA SOUL EV cuyas características 

son: 

o Autonomía: 200 km aprox.  

o Máxima velocidad: 145km/h 

o Número de pasajeros: 5  

o Tiempo de carga 110V: 10 horas /220 V: 5horas 

2.3.7 Auto eléctrico Renault 

Renault, es un productos de autos origen francés y su director ejecutivo es Carlos Ghosn.  

Renault es uno de los productores que apuesta por este tipo de vehículos, tiene 4 marcas 

distintas de vehículos eléctricos, tales como: ZE, TWIZY, ZOE, KANGOO, sin embargo en 

Ecuador solo comercializa el TWIZY, sus características son: 

 Autonomía: 100 km  

 Máxima velocidad: 80km/h 

 Número de pasajeros: 2 

 Tiempo de carga 110V: 5 horas /220 V: 3,5 horas 

 Precio de venta: 14,990 
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2.3.8 Movilidad Sostenible 

La movilidad sostenible nos refiere al análisis que se hace para encontrar alternativas 

al problema actual que existe en el mundo. 

El efecto de gas invernadero está afectando de manera significativa a la capa de ozono 

y por supuesto a la salud de las personas, dado que los alimentos que se cosechan tienen 

smoke, así mismo podemos ver que al caminar el aire contaminado es visible a tal punto que 

estaremos respirando aire contaminado y no aire puro. 

Estas afectaciones inciden directamente en las personas más vulnerables, tales como 

ancianos, niños, mujeres embarazadas y personas que tienen problemas respiratorios. 

Algunos de los efectos que produce el efecto invernadero los vemos que continúan en 

aumento, tales como derrumbes, tsunamis, terremotos, aumento en el nivel del mar, 

huracanes, cobrando muchas vidas y pérdidas irreparables en la humanidad. 

Es importante mencionar que para mejorar una movilidad sostenible deben existir 

actuaciones por parte de las personas en general, la cual tiene que ver con la responsabilidad 

y conciencia que tenga cada uno, estas actuaciones se pueden considerar por ejemplo, 

desplazarse a pie, en transporte público (bus, colectivo, taxi), bicicletas, patinetas o en la 

mejor de las veces compartir el vehículo con varios familiares o compañeros.  

Por otra parte, el desarrollo de las tecnologías ha incrementado, al pasar los años las 

personas se vuelven más curiosas y la importancia por cuidar el medio ambiente va en 

ascenso Esto también depende de la influencia de las compañías en crear una concientización 

a la población en general y promover las buenas practicas. 
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En Ecuador, especialmente en la ciudad de Loja, hoy en día existe una política 

ambientalista, uno de los principales eventos realizados en el 2017 fue la implementación de 

una flota completa de vehículos eléctricos, estas acciones ayudan al medio ambiente. 

2.3.9 Movilidad eléctrica 

Se le designa movilidad eléctrica los medios de transportes que se impulsan por medio 

de la energía eléctrica, y recalcar que no se utiliza en ninguna ocasión el combustible 

proveniente del petróleo, tales como gasolina, gas, entre otras. 

El pensamiento de la invención de los vehículos eléctricos que muchas personas 

tienen es que este se ha dado en las últimas décadas, pero desconocen que fueron uno de los 

primeros tipos de vehículos en desarrollarse. 

En el año de 1987 en Nueva York ingresaron al mercado 100 ejemplares, en estos se 

lograron revisar los avances en cuanto a la velocidad.  

Para el año de 1920 este tipo de vehículos desaparecieron mientras que en 1996 se 

volvió a lanzar diferentes tipos de vehículos eléctricos con marcas muy reconocidas. 

En América Latina muchos países se han aventurado para integrar los automóviles 

eléctricos a su catálogo de productos a ofrecer, unos países han tenido buenos resultados, 

pero otros no, de los cuales se menciona a continuación: 

En Guatemala las tecnologías híbridas y eléctricas ya se están comercializando, 

marcas como el Toyota Prius que su tecnología es la de Hybrid Sinergy Drive (una batería 

híbrida, un motor de gasolina y dos motores eléctricos), la marca Mercedes Benz con Blue 

Efficiency la cual desempeña con estándares europeos para contribuir a las reducciones de  

las emisiones y la economía que se obtiene de la no compra de combustible, entre otros. 
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En Chile el factor precio frenó la compra de estos vehículos, pues estos pasaban los 60 

a 100 mil dólares, posterior a esto, hubo ofertas de opciones chinas pero no tuvieron 

aceptación. 

En México el panorama es aún mucho más alentador, dado que ya se han creado 

vehículos eléctricos, híbridos, de menos tamaño con el fin de cuidar el medio ambiente y 

mejorar la calidad de vida de las personas.  

En Ecuador la Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica en el año 2013 

dio a conocer en un artículo que en base a esta iniciativa mexicana, Ecuador se está 

apalancando una vez que se dé el cambio de la matriz energética. 

 

2.3.10 Diseño de investigación 

Sampieri-Fernandez-Baptista, (2006) mencionan que el diseño de la investigación se 

da por medio de la elaboración de un plan o estrategia que se diseña para obtener la 

información que se requiere en una investigación, es por esto que para el presente trabajo de 

investigación se elaborará el diseño de investigación en base a los propósitos que queremos 

obtener, mediante un enfoque cualitativo y cuantitativo. 

2.3.11 Población  

Para seleccionar la población debemos conocer que esta se refiere al conjunto de cada 

uno de los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. (Sampieri-Fernandez-

Baptista, 2006) 

2.3.12 Muestra 

Sampieri-Fernandez-Baptista, (2006) indican que muestra se refiere al subgrupo de la 

población por medio del cual se recolecta información importante y que va a ser 

representativo de la población general. 
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La delimitación de esta se dará en base a los criterios que se tengan de lo que se quiere 

investigar, así como revisión del objetivo que hay sobre la investigación. 

2.3.13 Tamaño de la muestra  

Esta sirve para determinar el número de unidades muestrales que se solicitan para 

conformar una muestra, esta se obtiene de una fórmula establecida dependiendo del tamaño 

de la población, ya sea finita o infinita. 

2.3.14 Tipos de instrumentos para la recolección de datos cuantitativos 

Sampieri-Fernandez-Baptista, (2006)  dispone de varios instrumentos para medir cada 

una de las variables de un proyecto de investigación, tenemos las siguientes: 

2.3.14.1.1 Cuestionario. Es el instrumento más manejado para la recolección 

de datos y radica en construir un conjunto de preguntas con el fin 

de investigar las variables a medir. En el cuestionario se consideran 

dos tipos de preguntas, las abiertas y cerradas, las cuales 

dependerán para los futuros análisis. 

Estos autores mencionan también que existen otros instrumentos, entre estos tenemos 

la escala de actitudes y el análisis de contenido. 

2.3.15 Tipos de instrumentos para la recolección de datos cualitativos 

Los instrumentos de medición de recolección de datos cualitativos tenemos los 

siguientes:  

2.3.15.1.1 Entrevistas. Es un instrumento flexible, íntimo y abierto, el cual 

consiste en tener una conversación donde se intercambia respuestas 

a preguntas previamente planteadas, se recomienda previamente 
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practicar y realizar pruebas pilotos con el fin de obtener la mayor 

cantidad de datos posibles.  

2.3.15.1.2 Sesiones o grupos de enfoque (Focus group ). Algunos autores lo 

consideran como una entrevista pero de manera grupal, en las 

cuales se lleva a cabo en un ambiente de relax, informal en el que 

existe una persona que se encarga de liderar y conducir la dinámica 

grupal. 

2.3.15.1.3 Observación. Este instrumento se basa en observar de manera 

directa, tomando información directa en los hechos para 

posteriormente evaluarla y llevarla a un posterior análisis. 

2.4 Marco Contextual 

2.4.1 Ámbito espacial. Cantón Samborondon  

2.4.2 Ámbito temporal. Año 2017-2018 

2.4.3 Ámbito de investigación. Carrera de Ingeniería en Marketing y negociación 

comercial. 

La investigación se desarrollará dentro del Cantón Samborondón, en el año 2017, para 

la carrera de Ingenieria en Marketing y Negociación comercial.   

2.5 Marco Legal 

El gobierno actual presidido por el Lcdo. Lenin Moreno tiene un referente muy 

importante para el desenvolvimiento de las ventas de los vehículos eléctricos, dado que con el 

incremento de usos de estos vehículos se impulsará la nueva matriz enérgetica que en el 

gobierno del Econ. Rafael Correa se dio a conocer. 

Por medio del acuerdo ministerial con numeración 1510 de la Secretaria Nacional de la 

Administración Pública el dá 28 de Enero del 2016 se pactó que: 
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Dentro de los beneficios que otorga el gobierno para incentivar la compra de estos 

vehículos, tenemos:  

 0% de aranceles a la importación de vehículos eléctricos 

 0% de impuesto al valor agregado (IVA) 

 

 

Figura 4 Acuerdo ministerial # 1510  

Adaptado de: Secretaria Nacional de la Administración Pública  
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 0% de impuesto a los consumos especiales (ICE) 

 Se planea colocar el costo del kilovatio por hora a ocho centavos 

El principal objetivo del gobierno es que en nuestro país se produzcan este tipo de  

vehículos para el consumo nacional e exportación ayudando de esta forma a la matriz 

energética. 


