
 

Planilla entrevista para usuarios de Gas Natural Vehicular 

Influencia de los factores ambientales en la adquisición de gas natural vehicular 

 

Nombre del encuestado JORGE ENRIQUE VELASCO 

Lugar BOGOTA  

Fecha  27/10/2019 

Edad  50 

Genero  MASCULINO 

Estrato 3 

Nivel de formación BACHILLER 

 

Objetivo 
Describir la influencia que tienen los factores ambientales en 

la adquisición de gas natural vehicular 

Variable a desarrollar Pregunta 

Conciencia ambiental La contaminación nos tiene muy afectados por los combustibles fósiles que 

hay en la ciudad por eso la polución nos da muchas enfermedades  

Formas de contribución Usando gas natural, usando baterías que no contaminan, cuidando el medio 

ambiente de las basura 

Alternativas de transporte 

limpio 

Los vehículos eléctricos y de gas natural vehicular, desde que instalé gas 

natural vehicular he estudiado que la contaminación baja sustancialmente 

gracias a este  

Estimulo de compra 
Que no sea contaminantes, que tenga buena resistencia y que lo pueda usar 

a gas natural vehicular ya que este sistema a mí en lo personal me ha 

funcionado muy bien  

 

Beneficios 
 

Es algo que está acabando con la polución de la ciudad y está evitando las 

enfermedades de los ciudadanos de nosotros los ciudadanos porque como ya 

comente baja mucho la contaminación  

Que me parece excelente para cuidar el medio ambiente e incluso cuidarnos a 

nosotros mismos 

Motivación 
Por no contaminar la ciudad y poder estar de mejor salud en los diferentes sitios 

que tiene Bogotá  

Recomendación Claro que si lo recomendaría, tenemos que cuidar la ciudad y además nos cuida 

mucho el bolsillo 

Percepción Ambiental  Que nos impacta muy bien, que nos cuida y en lo personal recomiendo mucho el 

gas natural vehicular si cuidar del medio ambiente se trata  

Comunicación Que me parece muy bien y tenemos que seguir apoyando esta iniciativa para 

cambiar el medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Planilla entrevista para usuarios de Gas Natural Vehicular 

Influencia de los factores ambientales en la adquisición de gas natural vehicular 

 

Nombre del encuestado RODRIGO ARISTIZABAL 

Lugar BOGOTA  

Fecha  27/10/2019 

Edad   26 

Genero  MASCULINO 

Estrato 3 

Nivel de formación BACHILLER 

 

Objetivo 
Describir la influencia que tienen los factores ambientales en 

la adquisición de gas natural vehicular 

Variable a desarrollar Pregunta 

Conciencia ambiental 
Muy grave, está muy contaminado por eso es que a cada rato estamos en 

alerta amarilla y debido a esto nos ponen pico y placa incluso a los 

vehículos que los tenemos a gas. 

Formas de contribución 
Evitando la combustión, no arrojando basura y de más maneras que vea 

que puedo contribuir, como por ejemplo que ya llevo más de un año con 

gas natural vehicular  

Alternativas de transporte 

limpio 
Bicicleta, caminar cuando se puede y estas dos son muy interesantes ya que 

nos ayudan a tener un cuerpo sano y una mente sana.  

Estimulo de compra 
Dependiendo si es para trabajar que sea a gas natural vehicular si no pues 

miro diferentes cosas, como lo son las marcas, el modelo y todas esas cosas 

que uno mira al momento de la compra  

 

Beneficios 
 

Bueno, no contamina y contribuye uno con esto que nos está afectando a todos 

cada día que pasa. 

Bien es correcta y no es tan caro el costo de la instalación en comparación a lo que 

uno se ahorra. 

Motivación 
Economía y por colaborar con el medio ambiente que son como los factores 

principales para animarse con la instalación del gas natural vehicular  

Recomendación Sí, me parece muy buen servicio, yo no creía que el ahorro fuera a ser mucho pero 

cuando me anime a instalarlo fue cuando vi que todo era realmente cierto  

Percepción Ambiental  Pues si contribuye al medio ambiente porque pues en comparación con la gasolina 

contamina mucho menos. 

Comunicación Que ayudan el medio ambiente y nos ayudan a economizar y pues si he visto uno 

que otro anuncio por ahí, pero tampoco es que sean demasiados. 

 

 

 

Planilla entrevista para usuarios de Gas Natural Vehicular 

Influencia de los factores ambientales en la adquisición de gas natural vehicular 



 

Nombre del encuestado OSCAR HOME VALDERRAMA 

Lugar BOGOTA  

Fecha  27/10/2019 

Edad   52 

Genero  MASCULINO 

Estrato 3 

Nivel de formación TECNICO 

 

Objetivo 
Describir la influencia que tienen los factores ambientales en 

la adquisición de gas natural vehicular 

Variable a desarrollar Pregunta 

Conciencia ambiental Que estamos en un momento de mucha contaminación debido a la cantidad 

de vehículos existentes  

Formas de contribución Reciclando agua, sacando reciclaje es sus respectivas bolsas 

Alternativas de transporte 

limpio Tipo de vehículos con gas natural vehicular  

Estimulo de compra 
Kilometraje, estado del carro, documentos que estén al día y no tenga mal 

hoja de vida porque pues uno no sabe por qué manos haya pasado el 

vehículo  

 

Beneficios 
 

Es menos contaminante que los otros combustibles y eso se ve a simple visto, por 

ejemplo con los buses de transporte publico el humo tan denso que btan. 

Lo tengo porque contribuye a el medio ambiente y por economía 

Motivación 
Que es menos contaminante y nos ayuda a todos los ciudadanos del común que es 

un punto muy importante  

Recomendación Si hubiese tren ya que me parece muy cómodo, muy práctico y me trae muchos 

recuerdos o algún tipo de transporte eléctrico 

Percepción Ambiental  Por la misma razón comparado con otros combustible es menos contaminante  

Comunicación 
Falta mucha información, porque pues la verdad muy rara la vez que veo algún 

anuncio a algo parecido refiriéndose a la instalación y los beneficios del gas 

natural vehicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planilla entrevista para usuarios de combustibles tradicionales 

Influencia de los factores ambientales en la adquisición de gas natural vehicular 

 

Nombre del encuestado JULIO JIMENEZ 

Lugar BOGOTA  

Fecha  27/10/2019 

Edad   45 

Genero  FEMENINO 

Estrato 3 

Nivel de formación UNIVERSITARIO 

 

Objetivo 
Describir la influencia que tienen los factores ambientales en 

la adquisición de gas natural vehicular 

Variable a desarrollar Pregunta 

Conciencia ambiental Que es una de las más altas en Latinoamérica, si no estoy mal, por el Diésel 

Formas de contribución Reciclando en la casa 

Alternativas de transporte 

limpio Los carros de gas natural y los vehículos eléctricos 

Estimulo de compra El costo, el diseño, la marca. 

 

Beneficios 
 

Sí, porque me parece ecológico y económico 

Que es muy facil , que se debe hacer en buenos sitios  y con garantia 

Motivación Precisamente eso, la economía 

Recomendación Si lo recomendaria, por que ya tengo verios vehiculos con ese sistema 

Percepción Ambiental  Es excelente, muy positivo, muy bueno 

Comunicación Es muy poca la publicidad del gas natural vehicular, casi no se ve. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planilla entrevista para usuarios de combustibles tradicionales 

Influencia de los factores ambientales en la adquisición de gas natural vehicular 

 

Nombre del encuestado WILLIAM NIÑO 

Lugar BOGOTA  

Fecha  27/10/2019 

Edad   40 

Genero  MASCULINO 

Estrato 3 

Nivel de formación BACHILLER  

 

 

  

Objetivo 
Describir la influencia que tienen los factores ambientales en 

la adquisición de gas natural vehicular 

Variable a desarrollar Pregunta 

Conciencia ambiental Pésimo, por toda la contaminación que hay, uno entra a Bogotá y respira el 

aire y lo pesado que es 

Formas de contribución No botando basura y manteniendo el carro sincronizado  

Alternativas de transporte 

limpio Todo el sistema que tenga gas. 

Estimulo de compra Que principalmente que el consumo de combustible sea inferior, que no 

genere tanto conflicto con el medio ambiente  

 

Beneficios 
 

No no conozco la verdad 

A mi vehículo personal no lo instalaría porque es muy económico en cuanto a 

combustible , pero a mis vehiculos de trabajo si tengo instalado.  

Motivación La economia y el ahorro del combustible 

Recomendación La economía en un motor grande para instalar 

Percepción Ambiental  No tiene tanto Smoke, no tienen tanta contaminación en comparación al ACPM y 

la gasolina  

Comunicación Le falta más audiencia y la atención a cliente  

 

 

 

 

 

 



 

Planilla entrevista para usuarios de combustibles tradicionales 

Influencia de los factores ambientales en la adquisición de gas natural vehicular 

 

Nombre del encuestado LUIS ANTONIO BUITRAGO  

Lugar BOGOTA  

Fecha  27/10/2019 

Edad   50 

Genero  FEMENINO 

Estrato 3 

Nivel de formación BACHILLER  

 

 

Objetivo 
Describir la influencia que tienen los factores ambientales en 

la adquisición de gas natural vehicular 

Variable a desarrollar Pregunta 

Conciencia ambiental Jumm, eso es lo peor que hay, llegar allá a Bogotá, hay más contaminación 

que en todo lado, por las industrias, las empresas, todo eso  

Formas de contribución Yo le instale gas natural a mi vehículo para que contribuyera con el medio 

ambiente y me siento muy feliz 

Alternativas de transporte 

limpio Tantas, como las bicicletas, esas no contaminan nada  

Estimulo de compra La economía en combustible y la marca que si seas buena  

 

Beneficios 
 

Que no es contaminante, es limpio 

Si claro, su ahorro en combustible. Fue el factor principa 

Motivación 
La mayoría de carros nuevos, nuevos y según el gobierno va a meter solo carro 

electrico, va a descontinuar lo que es gasolina diésel y todo eso 

Recomendación La economía 

Percepción Ambiental  Menos contaminante, es más limpio 

Comunicación Si claro, por publicidad por todo lado eso se ve gas natural y ahorita el gobierno 

esta impulsando eso lo del gas natural vehicular 

 

 

 

 

 

 



 

 

Planilla entrevista para usuarios de combustibles tradicionales 

Influencia de los factores ambientales en la adquisición de gas natural vehicular 

 

Nombre del encuestado CAMILA ABRAN  

Lugar BOGOTA  

Fecha  27/10/2019 

Edad   20 

Genero FEMENINO 

Estrato 3 

Nivel de formación BACHILLER  

 

Objetivo 
Describir la influencia que tienen los factores ambientales en 

la adquisición de gas natural vehicular 

Variable a desarrollar Pregunta 

Conciencia ambiental Para mi punto de vista muy pésimo, en los carros grandes el humo  que 

bota  

Formas de contribución Reciclar la basura, ni botar basura en la calle 

Alternativas de transporte 

limpio Motocicletas eléctricas, bicicletas, patinetas 

Estimulo de compra Yo me voy más por el cilindraje grande y la velocidad 

 

Beneficios 
 

Es bueno porque aparte de eso no están arrojando ese humo que los carros grandes 

botan pero aparte es malo por que daña los carros  

La economía  

Motivación Si por la economía y por ecología  

Recomendación Los precios son baste accesible para la gente 

Percepción Ambiental  Muy positivamente por que es gas y es limpio, no es como los otros. 

Comunicación Pues la verdad muy poco lo he escuchado, casi no se ve, hay muchos peatones que 

no sabemos de ese tema 

 

 

 

 

 

 



Planilla entrevista para usuarios de combustibles tradicionales 

Influencia de los factores ambientales en la adquisición de gas natural vehicular 

 

Nombre del encuestado RAUL REYES 

Lugar BOGOTA  

Fecha  27/10/2019 

Edad   48 

Genero MASCULINO 

Estrato 3 

Nivel de formación TECNICO  

 

Objetivo 
Describir la influencia que tienen los factores ambientales en 

la adquisición de gas natural vehicular 

Variable a desarrollar Pregunta 

Conciencia ambiental Es muy mala, por los olores que se genera por las empresas. 

Formas de contribución No haciendo fogatas, no arrojando basura a la calle  

Alternativas de transporte 

limpio Caminar, la bicicleta, los carros eléctricos y todo eso 

Estimulo de compra La economía diseño y dependiendo para que lo necesito  

 

Beneficios 
 

Es buena y la recomiendo  

Cuando lo compre ya tenía gas vehicular 

Motivación Los precios son baste accesible para la gente 

Recomendación Yo si lo recomendaría 

Percepción Ambiental  Bien, pues según las emisiones son menos y ayudan a mejorar el oxigeno de la 

ciudad.  

Comunicación No casi no hay publicidad y casi nunca veo, también debería capacitar a las 

personas que están en las gasolineras  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Planilla entrevista para usuarios de combustibles tradicionales 

Influencia de los factores ambientales en la adquisición de gas natural vehicular 

 

Nombre del encuestado ARIEL CORTES 

Lugar BOGOTA  

Fecha  27/10/2019 

Edad   44 

Genero MASCULINO 

Estrato 2 

Nivel de formación TECNICO  

 

Objetivo 
Describir la influencia que tienen los factores ambientales en 

la adquisición de gas natural vehicular 

Variable a desarrollar Pregunta 

Conciencia ambiental Pésimo, por los vehículos diésel que contaminan el medio ambiente, uno ve 

una nube de contaminación  

Formas de contribución Los carros que están en mal estado hacen mucho daño al medio ambiente  

Alternativas de transporte 

limpio Los vehículos eléctricos, y por supuesto la bicicleta 

Estimulo de compra Por trabajo siempre miro la economía  

 

Beneficios 
 

Ayuda mucho a descontaminar el medio ambiente  

Es muy económico y no contamina mucho el ambiente ni nada  

Motivación 

La verdad yo lo hice inclinándome un poco más a la economía pero me 

enorgullece saber que estoy colaborando con esta iniciativa para cuidar el medio 

ambiente 

Recomendación Yo si lo recomendaría 

Percepción Ambiental  Es muy bueno cuando las personas toman esta iniciativa ya que están aportando 

un grano de arena. 

Comunicación La verdad ahorita ha cambiado mucho y es mejor las empresas de gas  

 

 

 

 

 

 



Planilla entrevista para usuarios de combustibles tradicionales 

Influencia de los factores ambientales en la adquisición de gas natural vehicular 

 

Nombre del encuestado GABRRIEL MIRANDA 

Lugar BOGOTA  

Fecha  27/10/2019 

Edad   40 

Genero MASCULINO 

Estrato 3 

Nivel de formación TECNICO  

 

Objetivo 
Describir la influencia que tienen los factores ambientales en 

la adquisición de gas natural vehicular 

Variable a desarrollar Pregunta 

Conciencia ambiental La contaminacion del aire nos perjudica a  todos. 

Formas de contribución Contribuyo con el ahorro  del agua en mi casa 

Alternativas de transporte 

limpio El gas vehicular , los vehiculos hibridos y electricos. 

Estimulo de compra Marca,precio y para que lo voy a usar. 

 

Beneficios 
 

Disminuye las emisiones de co2, mejoramos la salud de todos, es un combutible 

limpio, es un alternativa de la evolucion  

Es excelente, solo existe desculturizacion sobre su uso y esto no nos permite 

avanzar.  

Motivación Me motivo el ahorro y los demas beneficios ambientales  que ofrece 

Recomendación Claro que si, confio en el gas y trabajo con el, a ciegas lo recomendaria 

Percepción Ambiental  Mejoramos un poco la ciudad con el gas natural 

Comunicación Estamos mejorando pero debemos comunicar de maneras diferentes, mas 

entendibles. 

 

 

 

 

 

 


