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Apartado 0. Modulo introductorio 

 

0.1 Introducción  

El Proyecto MOVÉS “Hacia un sistema de movilidad urbana eficiente y sostenible 

en Uruguay” (URU/17/G32) promueve un sistema de movilidad sostenible, bajo en 

carbono, eficiente e inclusivo, basado en la mejora de las capacidades institucionales, el 

desarrollo de una regulación adecuada, la aplicación de tecnologías innovadoras y la 

promoción de un cambio cultural. 

MOVÉS es un Proyecto financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(GEF por sus siglas en inglés). Su agencia implementadora es el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) y es ejecutado por el Ministerio de Industria, Energía y 

Minería (MIEM), en asociación con el Ministerio de Ambiente (MA) y el Ministerio de 

Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), y la colaboración de la Agencia. 

A través de la adecuación del marco normativo, regulatorio y fiscal, así como de la 

promoción de un cambio cultural, MOVÉS busca potenciar el uso del transporte público de 

pasajeros y la movilidad activa –caminata y bicicleta–, así como el recambio de vehículos de 

pasajeros, transporte de carga y logística de última milla, a vehículos eléctricos y sostenibles. 

Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI). 

El programa de Pruebas TuVE del Proyecto MOVÉS acercó a instituciones públicas, 

organismos y empresas –beneficiarias– la tecnología de vehículos eléctricos para transporte de 

carga, operativa urbana y logística de última milla. Los vehículos se pudieron probar sin costo 

durante un mes, para que las Beneficiarias pudieran comprobar los beneficios en su operativa 

habitual. 

Gracias al esquema de incentivos vigente en el país, incorporar vehículos eléctricos 

en la operativa urbana, transporte y logística es rentable para muchos usos e instituciones. El 

programa de Pruebas TuVE buscó contribuir al conocimiento y promoción de esta 

tecnología y el recambio de vehículos a combustión por eléctricos. De esta forma, las 

beneficiarias, pudieron conocer esta tecnología y sus beneficios, sin tener que adquirir las 

unidades. Disminuyó la incertidumbre y generó mayor conocimiento sobre su 

funcionamiento, autonomía, características de manejo y beneficios económicos asociados a 

los costos del energético –la electricidad–, comparado con los de combustible de un vehículo 

equivalente. 

 

0.2. Objetivos de la encuesta 



El estudio tiene por objetivo recabar información de valor en función de los intereses 

generales y específicos del proyecto MOVÉS a partir de una encuesta a aquellas empresas y 

organizaciones que participaron de las pruebas de vehículos eléctricos realizadas durante el 

período oct-2019/ago-2022. En este sentido, se propone ser una evaluación final de la prueba 

tecnológica orientada a la búsqueda de resultados –corto plazo– e impactos –mediano plazo– 

que la misma tuvo sobre las beneficiarias.  

A partir de lo mencionado, se diseñó una encuesta en base a cinco objetivos 

específicos considerados de relevancia para una evaluación integral de la prueba. Estos 

objetivos son: 

1. conocer como las beneficiarias evaluaron la experiencia de uso del VE en el 

marco de la prueba; 

2. indagar sobre cómo se valoró el proceso de implementación de la prueba; 

3. evaluar diversos tipos de resultados e impactos que tuvo la prueba sobre las 

beneficiarias; 

4. evaluar criterios asociados a la no/incorporación de VE por parte de las 

beneficiarias. 

5. realizar una evaluación de la prueba impulsada por el proyecto MOVÉS e indagar 

sobre posibles elementos de mejora. 

 

0.3. Ficha técnica  

- Descripción de la encuesta: encuesta dirigida a empresas y organismos que participaron del 

proyecto MOVÉS1.  

- Unidad estadística: persona designada como referente de contacto entre el beneficiario y el 

proyecto MÓVES. 

- Técnica de recolección de datos: multimétodo: telefónico y vía correo electrónico. 

- Tamaño de la encuesta: 77 beneficiarias encuestados. 

- Ámbito temporal: el periodo de recogida de información fue desde el 17 de octubre hasta 

el 9 de noviembre del 2022. 

- Cuestionario: para llevar a cabo la recogida de la información se utilizó un cuestionario de 

29 preguntas diseñado en conjunto con integrantes del proyecto MOVÉS. Se trata de un 

cuestionario estructurado con prevalencia de preguntas abiertas y de escala de 

puntuación. 

                                                           
1. En este sentido, es necesario señalar que la gran mayoría de las beneficiarias encuestados fueron empresas 
privadas.  



- Duración de la encuesta: 12 minutos –promedio aprox.–. 

 

0.4. Metodología y presentación de resultados  

Para el análisis de las preguntas abiertas, este estudio utilizará las herramientas de la 

codificación y categorización que aplica el método de la teoría fundamentada –grounded theory– 

al tratamiento analítico de datos cualitativos. Antes de profundizar sobre el método, 

mencionaremos algunos aspectos propios de la naturaleza de las preguntas abiertas. Las 

mismas se caracterizan porque piden opiniones mediante una forma que al encuestado le 

permite dar su respuesta con sus propias palabras, otorgando una total libertad de respuesta, 

a diferencia de las preguntas cerradas que reduce y preconfigura las opciones de respuesta. 

La prevalencia de preguntas abiertas en el cuestionario se basa en las mismas son muy 

útiles para la identificar nuevas/prácticas y/o procesos. Su carácter exploratorio fue 

considerado el más adecuado para evaluar un proceso de innovación, que en este caso se 

trató de la inclusión de una nueva tecnología vehicular en los empresas y organizaciones. 

Para evaluar un proceso de innovación se considera necesario evitar relevar respuestas 

simplificadas. No reducirlas mediante diseños cerrados evitará la aparición de algunos sesgos 

de respuesta pre-identificados en base al objeto de estudio y a los objetivos de esta 

investigación –efecto de encuadre2 y deseabilidad social3, otros–.  

Retomando la metodología, en primer lugar el análisis de los datos implementó un 

proceso de codificación4 de las respuestas abiertas que por naturaleza implica realizar un 

proceso evaluativo de síntesis orientado a la generación de categorías5. Paradójicamente este 

proceso reduce sustantivamente la presentación cualitativa de los resultados, pero lo hace a 

partir de un volumen de información lo suficientemente grande y diverso como para permitir 

identificar propiedades analíticas dentro de las macro-categorías.  

En definición estas categorías refieren a un concepto general que abarca elementos o 

aspectos con características comunes o que se relacionan entre sí siendo empleadas para 

establecer clasificaciones. La generación de categorías implica agrupar elementos, ideas y 

expresiones en torno a un concepto capaz de abarcar todo. Por otra parte, las subcategorías 

                                                           
2 Es la tendencia a alterar las respuestas según el modo en que se presente una misma opción. Como resultado, 
se deducirán conclusiones diferentes a partir de la misma pregunta dependiendo de la manera como se presenta 
la misma.  
3 Este criterio hace referencia a la tendencia consciente e inconsciente que tiene un individuo a responder de 
una manera que será vista como favorable por el otro, por terceros o por la sociedad en la que habita. Por 
ejemplo, para el caso de este estudio el factor medioambiental de los vehículos como elemento de motivacional 
de incorporación podría sesgarse si se presentara como una opción dentro de un formato e pregunta cerrada. 
4 “La codificación es un proceso de análisis que consiste en identificar información de un determinado texto que ilustra una idea 
temática relacionada con el código, presentado como abreviación de la idea temática.” (Vives Varela et al, 2021: pp.101). 
5 Dado que una de las desventajas de la pregunta abierta es la recopilación de datos muy diversos. 



son conceptos específicos que perfeccionan y permiten visualizar y profundizar con más 

detalle la categoría analizada dentro del fenómeno estudiado. Estas sub categorías pueden 

tratarse de valoraciones, tipos, procesos u otras propiedades identificadas dentro de las 

macro-categorías.  

En relación a la presentación de los resultados de las preguntas abiertas; estas se 

calcularán en base a: (i) el total de los/as encuestados/beneficiarias; y el (ii) total de las 

menciones –previamente codificadas y categorizadas– realizadas por todos los encuestados 

en una pregunta específica6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Dado que en el caso de las preguntas abiertas un encuestado puede mencionar uno o más elementos 
específicos en su respuesta, el criterio (ii) calcula los resultados usando como base 100 el universo de análisis 
de la totalidad de menciones identificadas en una pregunta específica.  



Apartado 1. La experiencia de uso del VE durante la prueba 

 

En este apartado tiene como objetivo analizar diversos aspectos de la experiencia de 

utilización del VE en el marco de la prueba. En este sentido, se presentarán los resultados 

relativos entorno a: 

- el tipo de información y/o de resultados buscados que motivó presentarse a la 

prueba;  

- la calificación y cualificación de la experiencia de utilización del VE;  

- los aspectos positivos y negativos identificados del VE durante la experiencia; 

- y el nivel de conocimiento de los VE que tenían las beneficiarias previo a la prueba. 

 

1.1. Tipo de información y/o resultados buscados que motivó a presentarse a 

la prueba7 

En este subapartado se indagará sobre los motivos de presentación, pero con una 

orientación direccionada a relevar qué resultados o qué tipo de información buscaban 

identificar las beneficiarias a partir de la prueba. A continuación, en el Gráfico 1.1. presenta 

los resultados agrupados en nueve categorías analíticas sobre el total de encuestados8. 

 

 La búsqueda de información/resultados de tipo económicos fue el criterio más 

mencionado por el 43.4% de las beneficiarias encuestadas. En este sentido, las beneficiarias 

mencionan distintos tipos de evaluaciones de tipo económicas tendientes a determinar la 

                                                           
7 P5. ¿Podría mencionar que clase de información o qué tipo de resultados buscaba la empresa que la motivo a 
inscribirse al programa? 
8 N= 76; un caso de No Contesta n=1. 

43.4% 22.4% 18.4% 18.4% 13.2% 11.8% 11.8% 5.3% 14.5%

Gráfico 1.1. Tipo de información/resultados buscados



viabilidad económica de incorporar VE; siendo este el principal concepto general 

identificado sobre la pregunta. En segundo lugar, la búsqueda de una experiencia directa con el 

VE o –a menor nivel– una prueba directa del vehículo 9 es otra categoría identificada como 

factor de motivación10 –ver nota al pie– mencionada por el 22.4% de las beneficiarias.  

Por otra parte, el enfoque de las beneficiarias hacia la búsqueda de nuevas tecnologías 

más eficientes energéticamente es otro factor de motivación que las direccionó a participar de la 

prueba, siendo este un concepto general mencionado por el 18.4% del total de las 

beneficiarias. Con idéntico porcentaje, aspectos asociados al cuidado del medioambiente11 

también aparecen como un factor de motivación identificado y mencionado por las 

beneficiarias –18.4%–.  

Por otra parte, la autonomía de los VE es un tipo de información/resultado que 

buscaban obtener las beneficiarias a partir de la prueba –mencionada por el 13.2% de las 

beneficiarias–. Asociado a la categoría anterior, la viabilidad operativa del VE para poder 

satisfacer las necesidades logísticas de las beneficiarias es otro tipo de resultado que se buscó 

obtener a partir de la prueba. En este sentido, el 11.8% de las beneficiarias hace alguna 

mención sobre este concepto general. Con idéntico porcentaje, se identifica que la posibilidad 

de contar con una instancia para evaluar la compra de VE fue otro factor que motivó a las 

beneficiarias a participar de la prueba.  

Además, la posibilidad de evaluar algunas características del VE12 es otra categoría 

identificada y mencionada por el 5.3% de las beneficiarias como tipo de información buscada 

a partir de la prueba. Por último, la categoría Otros  –que agrupa diversas menciones 

estadísticamente poco irrelevantes13– representa el 14.5%. 

 

1.2. Conocimiento de los VE previo a la prueba14 

El objetivo de este subapartado es poder evaluar el conocimiento sobre los VE que 

poseían las beneficiarias antes de participar de la prueba. Mediante la utilización de una escala 

                                                           
9 El tipo de vínculo ‘estático’ de la experiencia de prueba del VE como un tipo de experiencia directa del VE permite 
presentar estas propiedades como una categoría única. 
10 Más allá de que se trata de una respuesta direccionada hacia los motivos de presentación –y no en los tipos 
de información/resultados buscados– es una categoría identificada y generada por su alta frecuencia de 
mención. Esto aplica al resto de las categorías que identifican un factor de motivación. 
11 Para la categoría medioambiente no se generarán subcategorías analíticas a lo largo del análisis de los resultados 
del estudio. 
12 Esta categoría se orientará a identificar conceptos específicos de capacidad, confort, comodidad, fiabilidad, 
etc. 
13 Esta definición de la categoría Otros será aplicada para todos los casos donde se aplica esta categoría. 
14 P6. En una escala de 1 a 10 donde 1 es nada y 10 es mucho ¿Cómo puntuaría su conocimiento de los VE 
previo a la realización de la prueba? 



de valor bipolar del uno al diez, se solicitó a las beneficiarias autocalificar15 su nivel de 

conocimiento sobre los vehículos eléctricos previo a la prueba. A continuación, el Gráfico 

1.2., presenta los resultados de la autovaloración de este nivel de conocimiento pre-prueba 

por parte de las beneficiarias16. 

 

En relación a la autopercepción de conocimiento de los VE pre-prueba de las 

beneficiarias, los resultados generales se orientan a un nivel de conocimiento intermedio de 

la tecnología. En este sentido, la media –X– identificada es 5,4 lo cual se interpreta como un 

nivel de conocimiento medio17 de los VE. A su vez, el 46.8% de las beneficiarias 

autopercibieron su nivel de conocimiento por encima del valor 5 –rango intermedio–; 

mientras que la mediana –Me– de los datos es 5. Estos resultados direccionan a valorar el 

conocimiento general de las beneficiarias como intermedio. Sin embargo, al encontrar un 

coeficiente de variación –CV– de 0,45 podemos afirmar que el nivel de conocimiento de las 

beneficiarias fue bastante diverso y disperso entre sí, dado el alto nivel de dispersión hallado 

dentro de las respuestas18. 

 

                                                           
15 Es importante señalar que las respuestas autopercepción de conocimiento podrían tener un cierto grado de 
sesgo orientado calificarse por fuera de los valores extremos –‘sesgo de aversión a los extremos’–. 
16 N= 77. 
17 La cualificación utilizada para la escala de puntuación es a partir de los resultados de la media a partir de la 
siguiente clasificación: 1-2 Muy baja, 3-4 Baja, 5-6 Media, 7-8 Alta y 9-10 Muy alta. Este nivel de medición se 
aplicará durante el resto del estudio. 
18 Para la interpretación de los coeficientes de variación se utilizará el siguiente rango: 0≤ CV ≤10, muy baja; 
10< CV ≤25, baja;  25< CV ≤40, moderada ; 40< CV ≤50, alta y CV>50 muy alta. 
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1.3. Calificación de la experiencia con el VE19 

En este subapartado, mediante la utilización de una escala de valor bipolar del uno al 

diez, se solicitó a las beneficiarias calificar la experiencia de uso del VE. A continuación, en 

el Gráfico 1.3. se presenta los resultados de la valoración de dicha experiencia20. 

 

En relación a la calificación de la experiencia de prueba del VE, los resultados 

generales de la valoración son muy positivos. En este sentido, la media identificada es de 8,0 

lo cual se interpreta como alto nivel de satisfacción para con la experiencia de prueba del VE. 

A su vez, el 92.2% de las beneficiarias calificaron la experiencia por encima del valor 5 –

rango intermedio–; mientras que la mediana de los datos es 8. Además, prácticamente la 

mayoría de las beneficiarias calificó la prueba con un alto o muy alto nivel de satisfacción –

85% del total–. Por último, el coeficiente de variación es de 0,23 lo cual representa un bajo 

nivel de dispersión de las respuestas, tendientes en este caso a posicionarse sobre el extremo 

positivo de la escala. 

 

1.4. Aspectos positivos y negativos de la experiencia con el VE21 

A continuación, en el Gráfico 1.4.1. se observan los resultados sobre los principales 

aspectos positivos de la experiencia con el VE agrupadas en ocho categorías analíticas22. 

                                                           
19 P1. En una escala del 1 al 10, siendo 1 muy mala y 10 muy buena ¿Cómo calificaría su experiencia general 
con el VE durante el período de prueba? 
20 N= 77. 
21 P2. ¿Qué aspectos positivos podría destacar de la experiencia con el VE? P3. ¿Y qué aspectos negativos 
señalaría sobre la experiencia con el VE? 
22 N= 76. No contesta; n=1. El promedio de menciones por encuestado es de 2,03. 
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Antes de analizar los resultados, es de interés señalar que dentro de algunas gráficas 

se visualizarán puntos de dispersión de color negro y de color verde. El porcentaje de un 

punto de dispersión negro representa el peso cuantitativo de una categoría específica sobre 

el total de los encuestados –las beneficiarias– (i) –ver subapartado 0.4–. Por ende, cada punto 

de dispersión correspondiente dentro de una categoría representa su porcentaje sobre el total 

de encuestados23. Por otra parte, los puntos de dispersión verdes utilizarán como base 100 la 

totalidad de menciones (ii) identificadas –previamente codificadas y categorizadas– en una 

pregunta específica. Por ende, cada punto de dispersión correspondiente dentro de una 

categoría representa su porcentaje sobre el total de menciones de la pregunta24.  

Retomando el análisis del Gráfico 1.4.1., se observa que la economía es identificada 

como el principal factor positivo de la experiencia de uso del VE habiendo sido señalada por 

el 48.7% de las beneficiarias – y representando el 25% del total de las menciones–. Dentro 

de esta categoría, encontramos que el ahorro en consumo de combustible es el criterio específico 

más identificado dentro del mismo manifestado por el 16% de las beneficiarias25. 

                                                           
23 Las subcategorías analíticas, que se encuentran agrupadas en columnas apiladas también seguirán este criterio 
–base 100 sobre el total de encuestados–. 
24 En este sentido, se utilizará la medida de promedio de menciones por encuestado para dimensionar la 
cantidad de menciones relevadas en cada pregunta. 
25 La gran mayoría de las menciones de esta dimensión utilizan definiciones simples y abarcativas. Más allá de 
su alto porcentaje de mención, estas características dificultan la identificación de subcategorías analíticas.  
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En segundo lugar, se observa que el 44.7% de las beneficiarias menciona el 

funcionamiento del VE como un aspecto positivo de la experiencia de uso del VE. Dentro de 

esta categoría se identifican tres subcategorías principales: (a) el manejo que operó 

positivamente sobre la experiencia de uso, siendo el concepto específico más señalado –18% 

del total de las beneficiarias–. Por otra parte, (b) la baja sonoridad del VE fue otro aspecto 

positivo señalado sobre la experiencia de uso –14%–. Por último, se identifica (c) la agilidad 

del VE como otro aspecto positivo de la experiencia mencionado por el 10% del total de las 

beneficiarias.  

Conceptualmente asociada a la anterior categoría; ciertas características del VE son 

mencionadas como aspectos positivos de la experiencia de prueba del VE. Dentro de esta se 

identifican y valoran positivamente el confort/comodidad del VE y su capacidad como conceptos 

específicos mencionados por el 13% y el 5% de las beneficiarias respectivamente. La 

versatilidad y la practicidad del VE son conceptos mencionados, pero con una frecuencia de 

mención muy baja. 

En cuarto lugar, respuestas asociadas al cuidado del medioambiente mediante el uso del 

VE son también mencionadas como un aspecto positivo de la experiencia por el 19.7% de 

las beneficiarias. Por otra parte, la posibilidad de tener una experiencia directa con el VE es otra 

categoría identificada y valorada positivamente por las beneficiarias –9.2%– la cual representa 

5% del total de las menciones. 

Además, la autonomía del vehículo es mencionada como otro aspecto positivo de la 

experiencia por el 9.2% de las beneficiarias. La valoración positiva de la autonomía se asocia a 

que la misma sirve para su uso en ciudad siendo el único y principal concepto específico 

identificado por el 5% de total de las beneficiarias.  

Por último, la categoría Otros representa el 9% del total de las menciones; mientras 

que la categoría ninguna/no menciona26 –ver nota al pie– solo el 3% del total de las mismas. 

A continuación, en el Gráfico 1.4.2., se presentan los principales aspectos negativos 

señalados por las beneficiarias sobre la experiencia de uso del vehículo eléctrico agrupadas 

en seis categorías27. 

                                                           
26 Se trata de aquellas tipologías de respuesta donde el encuestado no identifica aspectos positivos de la 
experiencia, pero posteriormente mencionó aspectos negativos de la experiencia de prueba; a diferencia de la 
identificación de casos de no contesta, donde el encuestado no menciona ni aspectos positivos ni negativos de la 
prueba. 
27 N=77. El promedio de menciones por encuestado es de 1,42. 



 

La autonomía del VE es relevada como el principal aspecto negativo de la experiencia 

de prueba del VE mencionada –aprox.– por uno de cada dos encuestados –48.1%–. Dentro 

de esta categoría, el concepto específico característico es la dificultad de realizar viajes inter-

ciudad/en ruta utilizando el VE dada su baja autonomía o su rendimiento menos eficiente en 

ruta que en ciudad –13% del total de las beneficiarias–. En este sentido, la autonomía del VE 

durante la experiencia de prueba es un concepto general valorado dualmente. Comparado 

con los resultados del Grafico 1.4.1., vemos que es mayor el porcentaje de beneficiarias la 

valoran negativamente –48.1%– en relación a aquellas que la hacen positivamente –9.2%–. 

Más allá de esta comparación, la existencia de valoraciones contrapuestas sobre un único 

concepto general es el principal elemento a destacar. 

La recarga y los cargadores es la segunda categoría más mencionadas por las beneficiarias 

–26%– a la hora de identificar aspectos negativos de la experiencia de prueba. La lentitud de 

la recarga y la experiencia de dificultades y fallas con los cargadores son las dos principales 

subcategorías que caracterizan los aspectos negativos de la experiencia mencionada por el 

10% y el 9% de las beneficiarias respectivamente. En relación a la subcategoría dificultades y 

fallas, se identifican dificultades para con el uso de los enchufes, con la instalación del 

cargador y fallas de los cargadores.  

La red de carga nacional es otro aspecto negativo de la experiencia de prueba 

mencionado por el 24.7% de las beneficiarias. La falta de puntos de carga es el concepto 

específico identificado que más es mencionado dentro de esta categoría –8% de las 
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beneficiarias–. Con una frecuencia de mención muy baja, las largas esperas y la existencia de 

cargadores rotos también son otros conceptos identificados dentro de esta categoría. 

Por último, el funcionamiento y las características del VE es otro concepto general de la 

prueba negativamente identificado. En este sentido, no se identifican conceptos específicos 

estadísticamente relevantes para la conformación de subcategorías analíticas28. Con una baja 

frecuencia de mención, dentro de esta categoría se identificó que algunas respuestas hacen 

alusión a fallas en el funcionamiento de vehículo y a ciertas dificultades para su manejo.   

Por último, la categoría Otros y la categoría ninguno/no menciona29 representan el 10.4% 

y el 11.7% del total de las encuestados respectivamente. 

 

1.5. Cualificación de la experiencia de la prueba del VE30 

En este subapartado se analiza cualitativamente las descripciones y definiciones 

utilizadas por las beneficiarias para cualificar la experiencia general del uso del VE. A 

continuación el Cuadro 1.5., presenta una nube de palabras que gráficamente releva todas las 

respuestas de los encuestados agrupándolas en palabras clave utilizadas como descriptores 

de la experiencia con el VE siendo cuantificadas gráficamente a partir de su tamaño31.  

 

Cuadro.1.5. Nube de palabras sobre las definiciones de la experiencia de uso 

                                                           
28 Si identifican algunas menciones que hacen alusión a fallas en el funcionamiento de vehículo, a la falta de 
ruedas auxiliares en el VE y a experiencias negativas por el uso del aire acondicionado entre otros.   
29 Se trata de aquellas tipologías de respuesta donde el encuestado no identifica aspectos negativos de la 
experiencia, pero anteriormente mencionó aspectos positivos sobre la misma. En este sentido, existe una 
tendencia a que aquellos casos que evalúan cuantitativamente muy baja su experiencia de prueba del VE carga 
tienden a mencionar únicamente aspectos negativos –y viceversa–. 
30 P4. A grandes rasgos, ¿Cómo definiría esta experiencia? ¿O cómo la describiría en relación al VE que probó? 
31 Aquellas palabras acompañadas del siguiente símbolo (-) identifican una palabra con connotación negativa 
sobre la experiencia. Para la cuantificación de las descripciones se eliminaron los adverbios de cantidad y los 
superlativos de las palabras clave mencionadas en las respuestas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apartado 2. Proceso de implementación de la prueba 

 

Este apartado tiene como objetivo analizar y presentar los resultados relacionados al 

proceso de implementación de la prueba. En este sentido, se presentarán los resultados 

relativos entorno a: 

- la existencia de dificultades durante la implementación de la prueba; 

- la evaluación de las empresas de alquiler que prestaron los VE;  

- el tipo de cargadores utilizados durante la prueba; 

- y la calificación y cualificación de la experiencia de carga del VE. 

 

2.1. Dificultades en el proceso de implementación de la prueba32 

Este subapartado centra su análisis sobre el proceso de implementación de la prueba, 

intentando identificar si las beneficiarias tuvieron alguna dificultad durante este proceso. A 

continuación, el Gráfico 2.1. presenta los resultados vinculados a la no/existencia de este 

tipo de dificultades33. 

 

En este sentido, los resultados son bastante categóricos: nueve de cada diez 

participantes declaran no haber tenido ningún inconveniente durante el proceso de 

implementación de la prueba –90.9%–. Tan solo un 9.1% manifestó haber tenido dificultades 

para la implementación. La baja cantidad de encuestados que respondieron afirmativamente 

a la pregunta no genera una densidad analítica suficiente permite generar categorías analíticas 

consistentes y estadísticamente relevantes acerca del tipo de problemas que tuvieron las 

beneficiarias en la implementación de la prueba. 

 

                                                           
32 P16. ¿Tuvo alguna dificultad para coordinar la implementación de la prueba? P16.b (en caso que responda 
sí) ¿Qué dificultades se le presentaron? 
33 N= 77. 

SI
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NO
90,9%

Gráfico 2.1. Dificultad de implementación de la prueba



2.2. Calificación de las empresas de alquiler de VE34 

El análisis de este subapartado utilizó una escala bipolar del uno al diez que valorizó 

el nivel de satisfacción de las beneficiarias entorno a la empresa de alquiler que le facilitó el 

VE. A continuación, en el Gráfico 2.2. se observan los resultados sobre la calificación de las 

beneficiarias en relación al servicio brindado35. 

 

En relación a la calificación de las empresas de alquiler por parte de las beneficiarias, 

los resultados generales son muy positivos. A partir del gráfico se observa que la media 

identificada es de 9,1 lo cual indica un nivel de satisfacción muy alto para con el rol de las 

rentadoras durante el período de prueba. A su vez, el 95.9% de las beneficiarias calificaron a 

las empresas de alquiler por encima del valor 5 –rango intermedio–; mientras que la mediana 

de los datos es 10. Estos resultados direccionan una interpretación direccionada a calificar el 

rol de las empresas de alquiler como excelente –en términos generales–, más allá de la 

identificación de alguna puntuación extremadamente negativas. Por último, se observa un 

coeficiente de variación de 0,19 lo cual representa un bajo nivel de dispersión de las 

respuestas, tendientes en este caso a posicionarse sobre el extremo positivo de la escala. 

 

2.3. Cualificación de las empresas de alquiler de VE36 

En esta sección, se analiza cualitativamente los aspectos positivos que describieron 

las beneficiarias sobre las empresas de alquiler. A continuación en el Cuadro 2.3., presenta 

una nube de palabras que releva todas las respuestas de los encuestados agrupándolas en 

                                                           
34 P17. En una escala del 1 al 10, ¿Cómo calificaría a la empresa de alquiler que le facilitó el VE?  
35 N= 74, dado que no contesta fue de n=3. 
36 P18 ¿Qué aspectos positivos de la empresa destacaría? P19 ¿Qué aspectos negativos destacaría de la misma? 
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palabras clave utilizadas como descriptores de los aspectos positivos mencionados sobre las 

rentadoras cuantificándolas gráficamente a partir de su tamaño 37.  

 

Cuadro 2.3. Nube de palabras sobre los aspectos positivos de las empresas de 

alquiler 

 

Por otra parte, la irrelevancia estadística de las beneficiarias que mencionaron 

aspectos negativos o elementos de mejora en relación a las empresas de alquiler tiene una 

frecuencia de respuesta demasiado baja (n=11) por lo que resulta de poca utilidad analizar 

esta cualificación –tanto cuantitativa como cualitativamente–. 

 

2.4. Cargadores utilizados durante la prueba38 

Este subapartado se orienta a identificar a que cantidad de beneficiarios se les instaló 

un cargador durante la prueba y que cantidad realizó las cargas en cargadores públicos. A 

continuación, en el Gráfico 2.4.1. se observan los resultados sobre el tipo de cargador 

utilizado en relación a las modalidades carga implementadas durante el período de prueba.  

                                                           
37 Para la cuantificación de las descripciones se eliminaron los adverbios de cantidad y los superlativos de las 
palabras clave mencionadas en las respuestas. También se asociaron adjetivos gramaticalmente similares. 
38 P12. Para la prueba ¿Le instalaron un cargador y/o realizó las cargas en vía pública? 



 

A partir de los resultados se observa que a la gran mayoría de las beneficiarias se les 

instaló un cargador individual para utilizarlo durante el período de la prueba. El porcentaje de 

instalación de cargadores se calcula a partir de la sumatoria de las opciones cargador instalado y 

ambas modalidades. A partir de dicho cálculo se identifica que el porcentaje de cargadores 

instalados durante la prueba fue de un 81%. Por otra parte, se observa que el 40% de las 

beneficiarias realizó cargas en la vía pública pero solo el 14% cargó únicamente en la red de 

carga pública. Por último, también se identificó que un 5% de las beneficiarias ya tenían un 

cargador instalado previo a la prueba39.  

 

2.5. Calificación de la experiencia de carga del VE40 

El objetivo de este subapartado es valorar la experiencia de la carga con los VE que 

tuvieron las beneficiarias durante el período de prueba. Mediante la utilización de una escala 

de valor bipolar del uno al diez, se solicitó a las beneficiarias calificar su experiencia de carga. 

A continuación, el Gráfico 2.5. presentará sus resultados41. 

                                                           
39 Esto se identificó y relevó a partir de la mención espontánea de los encuestados. 
40 P13. Del 1 al 10, siendo 1 muy malo y 10 excelente ¿Cómo fue su experiencia de carga con el VE? 
41 N= 72, dado que se encontraron no contesta, n=5. 
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Gráfico 2.4. Tipo de cargadores utilizados



 

Como se observa a partir del gráfico, la calificación de las beneficiarias sobre la 

experiencia de carga del VE da unos resultados generales positivos. En este sentido, la media 

identificada es de 7,1 lo cual implica una calificación positiva y alta sobre la experiencia de 

carga. Además, el 73.6% de las beneficiarias calificaron la experiencia por encima del valor 5 

–punto intermedio–; mientras que la mediana de la serie de datos es 8. Por último, el 

coeficiente de variación de 0,36 lo cual representa un nivel de dispersión moderado de las 

respuestas. 

 

2.6. Aspectos positivos y negativos de la experiencia de carga42 

El objetivo de este subapartado es relevar la experiencia de carga del VE por parte 

de las beneficiarias solicitándoles mencionar los aspectos positivos y negativos que asoció 

con la misma. A continuación, agrupados en seis categorías analíticas, el Gráfico 2.6.1. 

presentará los resultados sobre los aspectos positivos de la experiencia de carga.43. Dado el 

bajo promedio de menciones por encuestado de esta pregunta –1,12–, únicamente se 

presentarán los resultados calculados sobre el total de encuestados. 

                                                           
42 P14. ¿Qué aspectos positivos resaltaría sobre su experiencia con la carga del VE? P15. ¿Qué aspectos 
negativos o que elementos de mejora señalaría en relación a la carga del VE?  
43 N= 74, dado que se encontraron no contesta; n=3.  
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En principio se observa que el proceso de recarga y los cargadores44 es la categoría más 

mencionada por las beneficiarias –32.4%– como aspecto positivo de la experiencia de carga. 

Dentro de esta categoría se identificaron las tres subcategorías que describen el proceso: en 

primer lugar (a) la facilidad del proceso y/o el uso de los cargadores con un 9%; su (b) 

practicidad, mencionada por un 8% de las beneficiarias; y la (c) rapidez del proceso y/o los 

cargadores también con un 8%. Con una frecuencia de mención muy baja, se identificó la 

sencillez de instalación del cargador, su seguridad y su versatilidad como otros conceptos 

específicos mencionados entorno a esta categoría.  

En segundo lugar, se encuentra que la modalidad de carga es manifestada por el 9.5% 

de las beneficiarias como un aspecto positivo de la experiencia de carga, destacándose dentro 

de la mismas las menciones específicas sobre la carga nocturna y a la carga domiciliaria como 

modalidades útiles y prácticas. La modalidad de carga nocturna es valorada positivamente por 

el 5% de las beneficiarias mientras que la modalidad de carga domiciliaria por un 4% de las 

mismas. 

El factor económico es otra categoría identificada como un aspecto positivo de la 

experiencia de carga. Asociada al bajo costo económico de las recargas esta categoría es 

mencionada por el 9.5% de las beneficiarias. En menor medida, la red de carga es otra categoría 

identificada positivamente como parte de la experiencia de carga mencionada por el 4.1% de 

las beneficiarias.  

                                                           
44 El tipo de vínculo asociativo no causal entre las categorías proceso de carga y cargadores permite presentar ambas 
categorías tanto en forma conjunta, como en forma separada. Esto se realiza en función de la presentación de 
los resultados. 
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Por último, la categoría Otros y la categoría ninguno/no menciona45 representan el 14.9% 

y el 35.1% del total de las beneficiarias respectivamente. 

A continuación el Gráfico 2.6.2, se presentarán los resultados sobre los principales 

aspectos negativos señalados acerca de la experiencia de carga del VE agrupadas en seis 

categorías analíticas conjunto a sus subcategorías identificadas46. 

 

La red de carga nacional es el principal aspecto negativo señalado en la experiencia de 

carga con una frecuencia relativa de uno de cada tres encuestados. En este sentido, la red de 

carga como concepto general es una categoría valorada dualmente, tanto en términos 

positivos como en términos negativos. Sin embargo, si lo comparamos sus porcentajes, la 

valoración negativa –29.7%– es mucho mayor que la positiva –4.1. %–. A su vez, dentro de 

esta categoría, se identificaron cuatro subcategorías específicas. En primer y segundo lugar la 

baja cantidad de puntos de carga y su lentitud/tiempo de carga como aspectos negativos que 

definen esta experiencia con un 9% y un 7% respectivamente. En menor medida, las 

beneficiarias mencionaron la falta de cargadores rápidos en la red de carga nacional –4%– como 

otro aspecto negativo de la experiencia de carga; mientras que la existencia de cargadores rotos 

en la red fue otro aspecto negativo mencionado por el 4% de las beneficiarias 

                                                           
45 Se trata de aquellas tipologías de respuesta donde el encuestado no identifica aspectos positivos de la 
experiencia, pero posteriormente mencionó aspectos negativos sobre la misma. En este sentido, existe una 
tendencia a que aquellos casos que evalúan cuantitativamente muy baja su experiencia de carga tienden a 
mencionar únicamente aspectos negativos y viceversa. 
46 N= 74, dado que se encontraron no contesta; n=3. El promedio de menciones por encuestado es de 1,31. 
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El proceso de carga es otro aspecto negativo señalado por el 25.7% de las beneficiarias. 

Aquí se identifica su lentitud como la subcategoría central para conceptualizar este proceso en 

el marco de una experiencia negativa –mencionada por el 18% de las beneficiarias–. En este 

sentido, velocidad del proceso de carga es un concepto valorado dualmente en términos de 

positividad-negatividad. Colacionado estos elementos, se observa que el peso porcentual de 

su valoración negativa –18%– es mayor que la positiva –10%– prevaleciendo la lentitud por 

sobre la rapidez como criterio del proceso de carga. 

En cuanto, a los cargadores como elemento negativo de la experiencia de carga, el 

18.9% de las beneficiarias se pronunció en este sentido. Dentro de la categoría cargadores se 

identifican dos subcategorías específicas. Por un lado, la existencia de dificultades con el uso 

del cargador –enchufe, instalación, otros– durante el período de prueba; mencionado por el 

9% de las beneficiarias. Y por otro lado la falta/necesidad de cargadores de modalidad rápida 

señalado por el 4% de las beneficiarias como un aspecto negativo de la experiencia de carga.      

La modalidad de carga como aspecto negativo de la experiencia de carga es mencionada 

por el 8.1% de las beneficiarias. Dentro de la misma se identifica a la carga domiciliaria como 

la subcategoría más repetida con un porcentaje del 5%. Nuevamente encontramos 

valoraciones contrapuestas sobre un concepto específico de la experiencia de carga. Sin 

embargo, el peso de los porcentajes positivos y negativos sobre la modalidad de carga 

domiciliaria son prácticamente idénticos.  

Por último, la categoría Otros y la categoría ninguno/no menciona47 representan el 9.5% 

y el 24.4% de las beneficiarias respectivamente. 

A modo de cierre del subapartado, sobre el total de menciones, se observa la red de 

carga representa 1/3 del total de las menciones de las beneficiarias sobre los aspectos 

negativos de la experiencia de carga. Por otra parte, se observa que una de cada cuatro 

menciones se encuentra relacionada al micro nivel del proceso de carga caracterizada 

principalmente por su lentitud. La jerarquía cuantitativa y comparativa de este concepto un 

elemento clave para las conclusiones de cierre de este apartado: más allá de que la puntación 

general de la experiencia de carga fue muy alta –subapartado 2.5. – en este subapartado se 

observan varios conceptos generales y específicos de la misma que colacionan entre sí. En 

este sentido, el proceso de carga y los cargadores es un claro ejemplo de la existencia de 

                                                           
47 Se trata de aquellas tipologías de respuesta donde el encuestado no identifica aspectos negativos de la 
experiencia, pero anteriormente mencionó aspectos negativos sobre la misma; a diferencia de los casos de No 
contesta donde no el encuestado no responde ni sobre los aspectos positivos ni sobre los aspectos negativos. Por 
otra parte, existe una tendencia a que aquellos casos que evalúan cuantitativamente muy baja su experiencia de 
carga tienden a mencionar únicamente aspectos negativos –y viceversa–. 



contraposiciones valorativas opuestas sobre un mismo concepto48. Además, en este caso en 

particular se destaca que la magnitud49 de la contraposición identificada es bastante grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 A partir del Gráfico 2.6.1. se puede observar que el 32.4% de las beneficiarias menciona este proceso como 
positivo; mientras las categorías proceso y cargadores del Gráfico 2.6.2. –aspecto negativo– suman un total de 
44.6%. 
49 Definimos magnitud como repetición más relevancia. Repetición, definida como la cantidad de menciones 
sobre el N de casos; y relevancia definida a partir de su posicionamiento jerárquico en comparación a elementos 
que se miden y se contrastan consigo mismo.   



Apartado 3. Resultados de la prueba tecnológica 

 

Este apartado tiene como objetivo presentar y analizar los principales resultados que 

tuvo la prueba sobre el conocimiento adquirido, la prevalencia de dudas y el nivel de 

acercamiento de las beneficiarias al VE, entre otros. En este sentido, se presentan los 

resultados relativos entorno a: 

- los conocimientos y/o aprendizajes obtenidos a partir de la prueba; 

- la prevalencia de dudas acerca del VE luego del período de prueba; 

- las conclusiones obtenidas sobre las ventajas y desventajas del VE; 

- la valoración de la prueba como elemento de aproximación a la incorporación 

de VE; 

- la calificación de los resultados de la prueba en relación a la viabilidad de 

incorporar VE; 

- y la recomendación de VE a terceros. 

 

3.1. Aprendizajes adquiridos a partir de la prueba50 

El siguiente subapartado tiene como objetivo indagar acerca de si la prueba no/sirvió 

para despejar dudas prexistentes y/o adquirir nuevos conocimientos –aprendizajes– sobre el 

VE. A continuación, el Gráfico 3.1.1., presenta los resultados sobre la no/adquisición de 

aprendizajes sobre el VE a partir de la prueba51.  

 

                                                           
50 P7. ¿Considera que la prueba le otorgo algún nuevo conocimiento o le ayudo a despejar alguna duda 
prexistente que tenía sobre los VE? Podría mencionar cuales: 
51 N= 76. No contesta, n=1. 
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Gráfico. 3.1.1. Aprendizajes adquiridos por la prueba



A partir del Grafico 3.1.1., se observa que prácticamente la totalidad de las 

beneficiarias consideran que la prueba le otorgó algún conocimiento nuevo y/o le ayudó a 

despejar alguna duda. En este sentido, el 94.8% de las beneficiarias respondió haber 

adquirido algún tipo de aprendizaje a partir de la prueba –SI–.  

A su vez, a aquellos participantes que afirmaron haber adquirido algún aprendizaje, 

se les solicitó identificar cuales conocimientos o qué tipo de duda pudieron despejar a partir 

de la prueba. El Gráfico 3.1.2. tiene como objetivo identificar sobre qué aspecto, elemento 

y/o dimensión de los VE se produjo ese aprendizaje. A continuación, se presentan sus 

resultados agrupados en diez categorías analíticas calculados sobre el total de encuestados 

que contestaron afirmativamente acerca del aprendizaje –SI– y sobre la totalidad de las 

menciones52. 

 

Mediante el gráfico se observa que los aprendizajes sobre el funcionamiento del VE es 

la categoría más mencionada por las beneficiarias –34.2%– con una frecuencia relativa –

aprox.– de uno de cada tres beneficiarios. Dentro de esta categoría, identificamos al manejo 

del VE como un concepto específico sobre el que un 15% de las beneficiarias obtuvo algún 

tipo de aprendizaje. También, la velocidad y la aceleración del vehículo fue otro tipo de 

                                                           
52 N=73 casos. El promedio de menciones por encuestado es de 1,77. 
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aprendizaje adquirido como resultado de la prueba mencionada por el 11% de las 

beneficiarias.   

La autonomía del vehículo eléctrico es identificada como la segunda categoría más 

mencionada sobre la cual las beneficiarias adquirieron algún tipo de aprendizaje y/o 

conocimiento nuevo. En este sentido, el 26% del total de las beneficiarias y el 15% del total 

de las menciones fueron sobre esta dimensión del VE. Con idéntico porcentaje, el proceso 

de recarga y los cargadores es otro concepto general sobre el que las beneficiarias pudieron 

aprender y/o despejar alguna duda preexistente. En relación al mismo, sobre el tiempo de la 

recarga fue un concepto especifico de aprendizaje que mencionó el 14% de las beneficiarias. 

Por otra parte, se observa que la dimensión económica es otra macro categoría 

identificada sobre la cual el 21.9% de las beneficiarias pudo aprender acerca del VE. En este 

sentido, se identifica que buena parte de estos aprendizajes se dieron a partir de haber 

realizado algún tipo de evaluación económico-financiera. Este concepto específico es 

identificado en el 5% de las respuestas de las beneficiarias.  

La posibilidad de no/confirmar expectativas/prejuicios previos/os sobre el VE es una 

categoría identificada y mencionada por el 16.4% de las beneficiarias en relación al tipo de 

dudas preexistentes que pudieron despejar. La oportunidad de poder confirmar conocimientos 

previos o resultados esperados; así como despejar prejuicios, mentiras o mitos sobre el VE son las dos 

subcategorías identificadas dentro del concepto general mencionado. En este sentido, la 

confirmación de expectativas previas es mencionada por el 10% de las beneficiarias; mientras 

que el derribo de prejuicios, mitos o mentiras sobre el VE fue mencionado como un 

conocimiento y/o aprendizaje por un 4%.    

En menor medida se identificó a la experiencia directa de uso del VE como un 

mecanismo de aprendizaje; y a determinadas características del VE como un concepto general 

sobre los cuales se adquirió algún tipo de conocimiento53. Por último, aprendizajes en 

relación a la viabilidad del VE en función de la operativa logística de las beneficiarias; y en 

relación a la red de carga nacional fueron mencionados –ambos– con porcentajes del 5.5% 

sobre el total de encuestados. 

 
3.2. Prevalencia de dudas sobre el VE –post-prueba–54 

El objetivo de este subapartado es identificar si luego de la prueba las beneficiarias 

todavía mantienen alguna duda sobre algún elemento –general o específico– del VE. A 

                                                           
53 Con una frecuencia de mención muy baja se identificó la practicidad y la comodidad del VE como 
características propias del VE sobre la cual se conoció y/o aprendió. 
54 P.18. Luego de realizada la prueba, ¿tiene dudas sobre algún aspecto de los VE? ¿Qué tipo de dudas? 



continuación, el Gráfico 3.2.1 presenta los resultados sobre la no/existencia de algún tipo de 

duda sobre el VE posterior a la prueba. 

 

A partir del resultado, se observa que la permanencia de dudas sobre algún aspecto 

del VE es menor a la inexistencia de dudas en una proporción de 2 a 1. En este sentido, se 

observa que el 66.2% de las beneficiarias manifiestan no tener ninguna duda sobre el VE, 

mientras que 32.5% todavía mantiene alguna duda sobre el VE. Sobre aquellos participantes 

que respondieron afirmativamente la pregunta anterior, se generó una pregunta adicional 

para identificar el tipo de dudas que todavía mantiene. A continuación, el Gráfico 3.2.2., 

presenta sus resultados agrupados en cinco categorías analíticas sobre el total de las 

beneficiarias que afirmaron todavía tener alguna duda sobre el VE –SI–55. 

 

                                                           
55 N=73 casos. 55 El promedio de menciones por encuestado es de 1,48. 
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A partir del grafico se observa que las dudas sobre la batería del VE fue mencionada 

por el 56% de los participantes representando el 41% del total de las menciones de duda que 

aún tienen los participantes. Dentro de esta categoría, se identifica que la vida útil/durabilidad 

de la batería es el principal concepto específico sobre el cual aún prevalece la duda concreta. 

Aproximadamente uno de cada cuatro encuestados todavía mantiene alguna duda 

vinculada a la dimensión económica del VE. Dentro de esta categoría, se identifica que el valor 

de reventa del VE es el concepto específico sobre el cual prevalece las dudas de las beneficiarias 

–mencionado por el 12% de las mismas–. 

En menor medida, dudas vinculadas a la autonomía del VE y a la red de carga nacional 

son categorías mencionadas por un 12% y un 8% de las beneficiarias respectivamente.  

Por último, la categoría Otros agrupa al 32% de los encuestados representando una 

de cada cuatro menciones sobre las dudas que aún prevalecen. 

 
3.3. La prueba como elemento de acercamiento al VE56 

En este subapartado se indagará si el proceso de prueba no/operó como un factor 

de acercamiento a la incorporación de VE por parte de las beneficiarias conjunto a la 

calificación del nivel de intensidad de la aproximación –en casos de respuesta afirmativa–. A 

continuación, el Gráfico 3.3.1., presenta los resultados sobre esta valoración. 

 

A partir de la gráfica se observa que cuatro de cada cinco participantes sostiene que 

la prueba fue mecanismo de acercamiento para la incorporación de VE –80.5%–. En cuanto 

al nivel de intensidad del acercamiento, a partir del Gráfico 3.3.2., se presentan los resultados 

                                                           
56 P22. ¿Luego de la prueba, considera que están más cerca, incorporar VE a su operativa? SI/NO. P22.b ¿En 
qué medida? Mucho, bastante o poco. 

NO
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Gráfico 3.3.1. La prueba como elemento de aproximación al VE



sobre el total de beneficiarias que manifestó encontrarse más cerca de incorporar VE luego 

de la prueba. 

 

A partir del Gráfico 3.3.2., se observa que más de la mitad de las beneficiarias 

sostienen luego de la prueba están mucho más cerca de incorporar VE a su flota –54.9%–. A 

su vez, también se observa que el 30.7% de las beneficiarias que respondieron 

afirmativamente califican el nivel de acercamiento posterior a la prueba como bastante –

30.7%–; mientras que un 11.2% sostienen que luego de la prueba tan solo se acercaron un 

poco a la posibilidad de incorporar VE. 

 

3.4. Calificación de los resultados de los estudios realizados por la prueba57 

Este subapartado tiene como objetivo preguntar acerca de los resultados de los 

estudios realizados en la prueba sobre la in/viabilidad de incorporar VE. Mediante la 

utilización de una escala de valor bipolar del uno al siete, se solicitó a las beneficiarias calificar 

los resultados de la prueba en función de la in/viabilidad de incorporar de VE a su flota. A 

continuación, el Gráfico 3.4. presentarán sus resultados58. 

                                                           
57 P9. En una escala del 1 al 7 donde 1 es nada viable y 7 muy viable, ¿Cómo calificaría los resultados de los 
estudios realizados en la prueba en relación a una potencial incorporación de VE a su flota? 
58 N= 77 casos. 

Poco
11,2%

Bastante
30,7%

Mucho 
54,9%

No contesta
3,2%

Gráfico 3.3.2. Nivel de intensidad del acercamiento para la 
incorporación de VE



 

En relación a la calificación de los resultados de los estudios de la prueba; los 

resultados generales hallados son positivos y tienden a valorarlos como viables en función 

de una potencial incorporación de VE. En este sentido, la media identificada es de 5,3 lo cual 

indica un alto nivel de calificación de la viabilidad de incorporar VE en función de los 

resultados de la prueba. A su vez, el 65.2% de las beneficiarias calificaron el nivel de viabilidad 

por encima del valor 4 –valor intermedio–; mientras que –aprox.– cuatro de cada diez 

beneficiarias seleccionaron el valor de viabilidad más alto de la escala –valor 7–. Por último, 

el coeficiente de variación es de 0,35 lo cual representa un nivel moderado de dispersión de las 

respuestas.  

 

3.5. Conclusiones sobre las ventajas y desventajas del VE59 

El objetivo de este subapartado es evaluar las conclusiones de las beneficiarias acerca 

de las ventajas y desventajas de los VE posterior a la realización de la prueba. A continuación, 

en el Gráfico 3.5.1., se observan los resultados de las conclusiones que tuvieron las 

beneficiarias sobre las ventajas, agrupadas en siete categorías analíticas  calculadas sobre el 

total de encuestados y el total de menciones60. 

                                                           
59 P10. Luego de realizada la prueba ¿Cuáles fueron las conclusiones obtenidas sobre las ventajas de los VE? 
P11. Luego de realizada la prueba ¿Cuáles fueron las conclusiones obtenidas sobre las desventajas los VE? 
60  El promedio de menciones por encuestado es de 1,71. 
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El factor económico es la categoría más mencionada como ventaja con una frecuencia 

relativa de uno de cada dos beneficiarias encuestadas. Dentro de esta categoría, encontramos 

que el ahorro por el consumo de combustible es el criterio específico más identificado dentro 

del mismo manifestado por el 22% de las beneficiarias. Por otra parte, el haber señalado 

distintos tipos de beneficios fiscales/estatales asociados al VE es otra subcategoría identificada 

como ventaja por el 4% de total de las beneficiarias. 

Posteriormente, se observa que el funcionamiento y las características del VE es la segunda 

conclusión de ventaja del VE más identificada con una frecuencia relativa de mención de 

uno de cada cuatro encuestados. Dentro de esta categoría se identifica la baja sonoridad del 

VE, su velocidad o agilidad; y su facilidad de manejo como las tres subcategorías principales con 

porcentajes del 6%, 5% y 5% respectivamente sobre el total de encuestados. 

En tercer lugar, el factor medioambiental es valorado como una ventaja del VE siendo 

mencionada por uno de cada cuatro encuestados –26%–. A su vez, el factor medioambiental 

representa el 17% del total de menciones codificadas. 

Con un menor porcentaje, la facilidad y la baja necesidad de mantenimiento del VE 

también forma parte de las conclusiones acerca de las ventajas siendo mencionada por el 

14% del total de las beneficiarias. Por otra parte, el hecho de comprado un VE es otra categoría 

identificada que señala el 6% de las beneficiarias como una manifestación indirecta de sus 
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conclusiones de ventaja. Por último, la categoría Otros y la categoría ninguna/no menciona61 

representan el 23% y el 10% de total de encuestados respectivamente. 

A continuación, en el Gráfico 3.5.2., se observan los resultados de las conclusiones 

que tuvieron las beneficiarias sobre las desventajas del VE agrupadas en ocho categorías 

analíticas62. 

 

La baja autonomía del vehículo eléctrico es la principal conclusión de desventaja 

identificada y señalada por el 45.5% de total de las beneficiarias que representó el 31% del 

total de las menciones. Dentro de esta categoría se identificó la dificultad de realizar viajes 

inter-ciudad/en ruta dada la baja autonomía como el criterio específico de desventaja más 

mencionado por las beneficiarias.  

En segundo lugar, el factor económico del VE es otra categoría asociada a las 

desventajas del VE siendo mencionada por el 20.8% de las beneficiarias. En este sentido, el 

elevado costo del vehículo es la principal y única subcategoría identificada como desventaja 

siendo mencionada por el 18% de las beneficiarias. 

                                                           
61 Se trata de aquellas tipologías de respuesta donde el encuestado no identifica ventajas del VE, pero 
posteriormente mencionó aspectos negativos sobre la misma. 
62 N= 77. El promedio de menciones por encuestado es de 1,56. 
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Por otra parte, la red de carga nacional es una desventaja mencionada por el 19.5% de 

las beneficiarias. Dentro de esta categoría, se observa que la baja cantidad de puntos de carga 

es el concepto específico más identificado; por un 8% de las beneficiarias. 

La recarga del VE fue también es identificada como desventaja por el 16.9% de las 

beneficiarias. Dentro de esta última categoría se identifica que el tiempo/lentitud del proceso 

de recarga es el principal concepto específico mencionado por el 9% de las beneficiarias. 

Además, la batería del VE es otra desventaja identificada en las respuestas y 

mencionada por el 9.1% de las beneficiarias. Dentro de ella, se identifica su vida útil como 

una desventaja especifica mencionada por el 4% de las mismas. Por otra parte, se observan 

que algunos criterios relacionados al funcionamiento y las características del VE como una 

desventaja identificada por el 9.1% de las beneficiarias. Con una frecuencia de mención muy 

baja, la falta de ruedas auxiliares de los VE y su frenado también fueron conceptos 

identificados como desventaja dentro de la categoría.  

Por último, la categoría Otros y ninguno/no menciona63 agrupan al 14.3% y al 9.1% de 

los encuestados respectivamente. 

 

3.6. Recomendación de los VE a terceros64 

El objetivo de este subapartado es observar en qué medida las beneficiarias 

recomendarían el vehículo eléctrico a terceros. Para identificar nivel de recomendación se 

utilizó una escala de valor bipolar del uno al diez que gradualiza la intensidad con la que 

recomendaría el vehículo. A partir del Gráfico 3.6., se observarán sus resultados65.  

                                                           
63 Se trata de aquellas tipologías de respuesta donde el encuestado no identifica desventajas del VE, pero 
anteriormente mencionó ventajas sobre el mismo. 
64 P36. En una escala del 1 al 10, siendo 1 de ninguna forma y 10 absolutamente ¿Recomendaría el uso de un 
VE? 
65 N= 66. Otros n=7 y No contesta n=4.  



 

Antes de abordar los resultados de la escala es necesario mencionar que un 9% de las 

beneficiarias no puntuó el nivel de la intensidad de la recomendación aclarando –

espontáneamente– que su nivel de recomendación depende del tipo de uso que se le vaya a 

dar al VE. 

A partir del Gráfico 3.6. se observa que el nivel de intensidad con el que las 

beneficiarias recomendarían un VE a terceros da resultados generales muy positivos. En este 

sentido, el resultado de la escala presenta una media de 8,7 lo cual implica un nivel de la 

intensidad alto de recomendación de VE por parte de las beneficiarias. Además, el 93.9% de 

los mismos puntuaron el nivel de la recomendación por encima del valor 5 –punto 

intermedio–; observándose también que la mediana de los datos es 10. Por último, se 

encuentra un coeficiente de variación de 0,22 lo cual representa un bajo nivel de dispersión 

de las respuestas, tendientes en este caso a posicionarse sobre el extremo positivo de la escala. 
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Apartado 4. Criterios para la no/incorporación de VE  

 

Este apartado tiene como objetivo evaluar diversos criterios relacionados a la 

no/incorporación de VE luego de la realizada la prueba. En este sentido, se presentarán 

resultados relativos a: 

- el nivel de capacidad –interno– de las beneficiarias de evaluar la incorporación 

de un VE; 

- los incentivos y las barreras identificadas para la incorporación de VE; 

- la evaluación del alquiler de un VE como alternativa a la compra; 

- y el alquiler y/o la compra efectiva de VE por parte de las beneficiarias. 

 

4.1. Capacidades internas para la evaluar la incorporación de VE66 

En este subapartado se evalúa si las beneficiarias afirman conocer toda la información 

que se necesita para poder realizar una evaluación de los VE orientada a una potencial 

incorporación. El objetivo final es generar un proxy de medida de las capacidades internas 

de las beneficiarias de realizar sus propias evaluaciones sobre la viabilidad incorporar VE. 

Mediante la utilización de una escala de valor bipolar del uno al diez, se solicitó a los 

participantes puntuar su nivel de des/acuerdo con la siguiente frase: “Actualmente la 

empresa/organización conoce toda la información que se necesita para realizar una evaluación integral de los 

VE para su potencial incorporación”. A continuación, el Gráfico 4.1. presentará sus resultados67. 

 

                                                           
66 P21. En una escala del uno al diez donde 1 es totalmente en desacuerdo y 10 totalmente de acuerdo: ¿Cuan 
de acuerdo se encuentra Ud. con la siguiente afirmación?: Actualmente la empresa conoce toda la información que se 
necesita para realizar una evaluación integral de los VE para su potencial incorporación. 
67 N= 74. No contesta, n=3. 
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En cuanto a poseer el conocimiento necesario para realizar una evaluación de los VE; 

los resultados generales hallados son positivos. En este sentido, la media identificada es de 

8,2 lo cual se interpreta como un alto nivel de conocimiento de la información necesaria para 

poder evaluar los VE. A su vez, el 85.1% de las beneficiarias calificó este nivel de 

conocimiento/capacidad por encima del valor 5 –punto intermedio–; mientras que la 

mediana de los datos es 9. Por último, el coeficiente de variación es de 0,23 lo cual representa 

un bajo nivel de dispersión en las respuestas, tendientes en este caso a posicionarse sobre el 

extremo positivo de la escala.  

 

4.2. Incentivos y barreras para la incorporación de VE68  

En este subapartado se le solicita a los participantes identificar aquellos factores que 

lo incentivan a incorporar VE y aquellos que operan como barrera para su inclusión. A 

continuación, en el Gráfico 4.2.1. se presentan los resultados sobre los factores de incentivos 

agrupados en siete categorías analíticas calculadas sobre el total de encuestados y el total de 

menciones69. 

 

En primer lugar, se observa que el aspecto económico es el principal factor que incentiva 

incorporar VE a las beneficiarias. En este sentido, dos de cada tres encuestados lo mencionan 

                                                           
68 P27. Al día de hoy; podría mencionar específicamente los tres principales factores que lo incentivan a 
incorporar un VE y los tres principales factores que operan como una barrera a la incorporación. 
69 N= 75. No contesta; n=2. El promedio de menciones por encuestado es de 2,11. 
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como un incentivo. Dentro de esta categoría, se identifica que el ahorro en el consumo de 

combustible es un criterio específico mencionado por el 24% de las beneficiarias. A su vez, 

la existencia de beneficios fiscales para la compra de VE es otra subcategoría identificada como 

incentivo para la incorporación por un 13% de total de las beneficiarias. 

En segundo lugar, el aspecto medioambiental del VE es mencionado por uno de cada 

dos encuestados como un incentivo para la incorporación de VE –50.7%– representando el 

25% del total de las menciones identificadas. 

A su vez, ciertos elementos relacionados al funcionamiento y a las características del VE 

es identificado como un incentivo para la incorporación de VE por un 26.7% de las 

beneficiarias. El confort, la velocidad/agilidad y el manejo del VE son conceptos específicos que 

identifican a esta categoría con porcentajes del 7%, 7% y 5% respectivamente.  

El enfoque empresarial orientado a la inclusión de VE como parte de los objetivos de 

las empresas beneficiarias es un factor de incentivo que menciona el 12% de las beneficiarias. 

En este sentido, la imagen/marca verde es un concepto específico identificado por el 5% de las 

beneficiarias como elemento de incentivo para la incorporación de VE.  

 La facilidad de mantenimiento también forma parte de los incentivos a la incorporación 

de VE; señalada por un 8% del total de las beneficiarias. Por último, la categoría Otros y la 

categoría ninguno/no menciona70 representan el  17.3% y el 6.7% de las beneficiarias 

respectivamente. 

En contraposición a los incentivos, el Gráfico 4.2.2 presenta los resultados acerca de 

las barreras existentes para la incorporación de VE agrupadas en seis categorías analíticas71. 

                                                           
70 Se trata de aquellas tipologías de respuesta donde el encuestado no menciona ningún factor incentivo, pero 
posteriormente mencionó algún facto que opera como barrera. 
71 N= 76. Caso de No contesta, n=1. El promedio de menciones por encuestado es de 1,82. 



 

El factor económico es la principal categoría identificada como barrera para la 

incorporación representando el 33% del total de las menciones de desventaja y señalada por 

el 51.3% de las beneficiarias. Dentro de la categoría, el costo del vehículo es el principal concepto 

específico mencionado por uno de cada dos encuestados. 

Por otra parte, la baja autonomía del VE es otra barrera señalada por el 39.5% de las 

beneficiarias que representó el 22% del total de las menciones. Dentro de esta categoría se 

identificó la dificultad de realizar viajes inter-ciudad/en ruta con el VE como un concepto 

específico manifestado por el 9% de las beneficiarias.  

También la red de carga nacional es otra categoría identificada como barrera por un 

31.6% de las beneficiarias. La baja cantidad de puntos de carga es la principal subcategoría 

identificada como barrera; señalada por el 15% del total de las beneficiarias. Con una 

frecuencia de mención muy baja, la falta de cargadores rápidos es otro concepto identificado 

dentro de esta categoría. 

La recarga y/o los cargadores es otra de las barreras identificadas para la incorporación, 

mencionada por un 13.2% de las beneficiarias. Dentro de esta categoría, el tiempo/la velocidad 

del proceso de carga es la única subcategoría identificada como barrera siendo mencionada 

por el 7% de las beneficiarias.  

Por último, la categoría Otros agrupa al 21.3% de las beneficiarias y la categoría No 

menciona al 7.9%. 
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4.3. Alquiler de un VE como alternativa a la compra72 

En este subapartado, se le plantea a las beneficiarias si considerarían alquilar un VE 

como alternativa a la compra. A continuación, el Gráfico 4.3. presenta los resultados entorno 

a la consideración de la alternativa de alquiler73. 

 

A partir del Gráfico 4.3., se identifica que la alternativa del alquiler de VE es una 

opción considerada por la mayor parte de las beneficiarias con un porcentaje total del 61%, 

mientras que los que no la consideran representan el 39% de las beneficiarias. 

A la hora de relevar los motivos de porque no/evalúan esta alternativa, se relevaron 

muchas respuestas conceptualmente desviadas del objetivo de la pregunta74. Más allá de esta 

dificultad, se identificaron algunas categorías de respuesta a destacar: 

- Algunas beneficiarias consideran la alternativa de alquilar dado que les 

permitiría abaratar el costo elevado de comprar un VE. Otras mencionan que alquilar le 

permite la posibilidad de seguir probando el VE y tener más insumos para evaluar una 

posible compra posterior.  

- En contrapartida, se observa que algunas empresas beneficiarias no evalúan 

el alquiler como alternativa a la compra dado que la política interna de la empresa se 

orienta únicamente hacia la compra de vehículos.  

 

4.4. Alquiler/compra de VE posterior a la prueba75 

                                                           
72 P20. ¿Consideraría alquilar un VE como alternativa a comprarlo para la operativa de su empresa? SI/NO. 
¿Porque motivos? 
73 N= 77. 
74 Se observaron muchas respuestas orientadas a la comparación de vehículo fósil vs eléctrico en vez de 
responder en base al comparativo alquiler vs compra del VE. También otra clase de respuestas sobre la 
no/consideración en base que se centran en señalar las des/ventajas del VE como los motivos para considerar 
la alterativa de alquiler. 
75 P23. ¿Ha alquilado un VE posterior a la prueba? P24. ¿Ha comprado un VE posterior a la prueba? P25 ¿Y 
ha comprado un cargador? 

SI
61%

NO
39%

Gráfico 4.3. Alquiler como alternativa a la compra de VE 



El objetivo de este subapartado es identificar la cantidad de participantes que 

incorporaron VE a su flota luego de finalizado el período de prueba, ya sea mediante la 

compra y/o el alquiler de VE. Adicionalmente, –para aquellos que efectivamente 

incorporaron VE– se les preguntó si no/compraron un cargador para el vehículo. A 

continuación, el Gráfico 4.4., presenta los resultados76. 

 

 

 

Como se observa a partir del Gráfico 4.4., aproximadamente uno de cada cuatro 

beneficiarias compró un VE luego de realizada la prueba –23.4%–. En menor medida, se 

observa que un 9.1% de las beneficiarias alquiló un VE post-período de prueba. Por último –

levemente inferior al porcentaje de compra–., se identificó que el 18.2% de las beneficiarias 

compró –al menos– un cargador para el VE.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
76 N= 77. 
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Gráfico 4.4. Compra y/o alquiler de VE post-prueba



Apartado 5. Evaluación de la prueba del proyecto MOVÉS 
 

Este apartado evaluará el nivel de satisfacción de las beneficiarias sobre la prueba 

tecnológica que impulsó el proyecto MOVÉS. Adicionalmente, también se le preguntó a las 

beneficiarias si tenían alguna sugerencia de mejora del programa de prueba en función de 

futuras ediciones u otros programas de similar característica. 

 

5.1. Evaluación de la prueba tecnológica77 

En este subapartado se presentan los resultados en relación al nivel de satisfacción 

de las beneficiarias con la prueba tecnológica que impulso el proyecto MOVÉS mediante la 

aplicación de una escala de valor bipolar del uno al diez. A continuación, el Gráfico 5.1., 

presenta sus resultados78. 

 

El nivel de satisfacción de las beneficiarias para con la prueba tecnológica dio 

resultados generales muy positivos. En este sentido, la media identificada es de 9,1 lo cual se 

interpreta como un nivel de satisfacción muy alto de la prueba. Además, el 97.4% de las 

beneficiarias calificaron su nivel de satisfacción por encima del valor 5 –punto intermedio–; 

mientras que la mediana de esta serie de datos es 10. Por último, el coeficiente de variación 

es 0,17 lo cual representa un bajo nivel de dispersión de las respuestas, tendientes en este caso 

a posicionarse sobre el extremo positivo de la escala. 

                                                           
77 P28. Siendo 1 muy mala experiencia y 10 muy buena experiencia. Podría indicar su nivel de satisfacción con 
la experiencia de prueba tecnológica impulsada por el Proyecto MOVÉS.  
78 N= 77. 
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5.2. Sugerencia de mejoras para el programa de prueba79  

El objetivo de este subapartado es relevar el tipo de sugerencias de mejora que 

realizaron las beneficiarias entorno a posibles futuras ediciones del programa de prueba. A 

continuación, el Gráfico 5.2. presentan los resultados agrupados en cinco categorías analíticas 

calculados únicamente sobre el total de encuestados dado el bajo promedio de menciones 

por encuestado hallado en esta pregunta específica –1,03–. 

 

Las principales sugerencias se encuentran orientadas hacia aspectos relacionados a 

los vehículos eléctricos. El 28.6% de las beneficiarias mencionó alguna sugerencia de mejora 

dentro de esta categoría. Aquí se identifican tres subcategorías: la sugerencia de (a) incluir 

una mayor variedad de VE para probar, la sugerencia de (b) incluir diferentes tipos de VE en la 

prueba –ej., camiones, vehículos de pasajeros, etc.– y sugerencia de (c) contar con más tiempo 

de prueba del VE. Estos conceptos específicos son mencionados por el 13%, el 8% y el 6% 

de las beneficiarias. 

Otro criterio de mejora sugerido se encuentra vinculado a criterios informativos –

16.9%–; identificándose la falta de información sobre diversas cuestiones. En este sentido, 

la única subcategoría identificada es la sugerencia de generar más información sobre los puntos 

de carga, la cual fue sugerida por el 5% de las beneficiarias. 

                                                           
79 P29 A modo de cierre ¿Tiene alguna sugerencia de mejora para futuras ediciones de este programa u otro de 
similares características? 
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Otra de las categorías identificadas es la sugerencia de incorporar nuevos y/o mejores 

elementos a la prueba; siendo mencionada por el 14.3% de las beneficiarias. Dentro de esta 

categoría se identifican criterios bastante diversos entre sí, que sumados a su escasa relevancia 

estadística y baja repetición impide la identificación de subcategorías especificas consistentes. 

Más allá de esto, con una frecuencia de mención muy baja se sugiere trabajar sobre la 

velocidad de los cargadores e incorporar a UTE como parte del programa de prueba. 

La categoría Otros aglomera criterios bastante diversos entre sí, pero que en este caso 

no aplican como nuevos elementos de incorporación dado que se estima que se encontrarían 

por fuera del alcance de este tipo de programa de prueba80 –5.2 % de las beneficiarias–.  

Por último, el 37.7% de las beneficiarias no menciona ninguna recomendación o no 

contesta la pregunta; siendo la categoría más identificada dentro de la pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 Por ejemplo; se sugiere que los vehículos vengan con rueda auxiliar; que haya más punto en la red de carga y 
que se fomenten préstamos orientados a las pequeñas empresas para la incorporación de VE, entre otros. 
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6.2. Cuestionario 

 
P1. En una escala del 1 al 10, siendo 1 muy mala y 10 excelente: ¿Cómo calificaría su 
experiencia general con el vehículo eléctrico durante el período de prueba? 

P2. ¿Qué aspectos positivos podría destacar de la experiencia con el VE? 

P3. ¿Y qué aspectos negativos señalaría sobre la experiencia con el VE? 
P4. A grandes rasgos ¿Cómo definiría a esta experiencia? ¿O cómo la describiría en relación 

al VE que probó? 
P5. Podría mencionar que clase de información o qué tipo de resultados buscaba la empresa 

que la motivó a inscribirse al programa 

P6. En una escala de 1 a 10 donde 1 es nada y 10 es mucho: ¿Cómo puntuaría su 
conocimiento de los VE previo a la realización de la prueba? 

P7. ¿Considera que la prueba le otorgó algún nuevo conocimiento o le ayudó a despejar 

alguna duda prexistente que tenía sobre los VE? Podría mencionar cuales: 
P8. ¿Luego de realizada la prueba, continúan teniendo alguna duda o incertidumbre sobre 

algún aspecto del VE? P8.b. ¿Y qué tipo de dudas? 
P9. En una escala del 1 al 7 donde 1 es nada viable y 7 muy viable: ¿Cómo calificaría los 

resultados de los estudios de la prueba en relación a una potencial incorporación de VE a su 

flota? 
P10. Luego de realizada la prueba ¿Cuáles fueron las conclusiones que tuvo la empresa sobre 

las ventajas VE? 

P11. Luego de realizada la prueba; ¿Cuáles fueron las conclusiones que tuvo la empresa sobre 
las desventajas de los VE? 

P12. En cuanto a la prueba ¿Le instalaron un cargador y/o realizó las cargas en vía pública? 
P13. Del 1 al 10, siendo 1 muy malo y 10 excelente: ¿Cómo calificaría su experiencia de carga 

con el VE? 

P14. ¿Qué aspectos positivos resaltaría sobre su experiencia de carga con el VE? 
P15. ¿Y qué aspectos negativos señalaría sobre esta misma experiencia? 

P16. ¿Tuvo alguna dificultad para coordinar la implementación de la prueba? P16.b. En caso 

de respuesta afirmativa: ¿Qué dificultades se le presentaron? 
P17. En una escala del 1 al 10 donde uno es muy insatisfecho y 10 muy satisfecho: ¿Cómo 

calificaría a la empresa de alquiler que le facilitó el VE? 
P18. ¿Qué aspectos positivos de la empresa de alquiler podría señalar y/o identificar? 



P19. ¿Qué aspectos negativos de la empresa de alquiler podría señalar y/o identificar? 

P20. ¿Consideraría alquilar un VE como alternativa a la compra para la operativa de su 

empresa? SI/NO. P20.b. ¿Porque motivos? 
P21. En una escala del 1 al 10 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 10 totalmente de 

acuerdo, ¿Cuan de acuerdo se encuentra con la siguiente afirmación?: "Actualmente la empresa 

conoce toda la información que se necesita para realizar una evaluación integral de los VE para su potencial 
incorporación". 

P22. ¿Luego de la prueba, considera que están más cerca, incorporar VE a su operativa? 
(SI/NO). P22.b En caso de respuesta afirmativa: ¿En qué medida? Mucho, bastante o poco. 

P23. ¿Ha alquilado un VE posterior a la prueba? 

P24. ¿Ha comprado un VE posterior a la prueba? 
P25. En caso de P23 y/o P24 SI: ¿Y compró un cargador? 

P26. En una escala del 1 al 10, siendo 1 de ninguna manera y 10 absolutamente: ¿En qué 

medida recomendaría el uso de un VE a terceros? 
P27. Podría mencionar/identificar los tres principales factores que lo incentivan a incorporar 

un VE y los tres principales factores que operan como una barrera para la incorporación. 
P28. En una escala del uno al diez donde 1 es muy insatisfecho y 10 muy satisfecho; ¿Cómo 

calificaría su nivel de satisfacción con respecto a la experiencia de prueba tecnológica 

impulsada por el Proyecto MOVÉS? 
P29. ¿Tiene alguna sugerencia de mejora para futuras ediciones de este programa u otro de 

similares características? 

 


