
 

Planilla entrevista para usuarios de combustibles tradicionales 

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

 

Nombre del encuestado BRAYAN STID CADENA   

Lugar BOGOTA  

Fecha  27/10/2019 

Edad   21 

Genero  MASCULINO 

Estrato 3 

Nivel de formación TECNOLOGICO 

 

Objetivo 
Describir la influencia que tienen los factores ambientales en 

la adquisición de gas natural vehicular 

Variable a desarrollar Pregunta 

Conciencia ambiental 

Creo que es un  tema muy preocupante para todos los ciudadanos 

bogotanos ya que gran parte de este es aportado por los combustibles 

fósiles y por la falta de preocupación de los ciudadanos. 

Formas de contribución 

Yo monto mucha cicla, pensando en mi salud y pues la verdad siento que 

así contribuyo más al medio ambiente, para que todos los Bogotanos 

podamos respirar un aire más puro 

Alternativas de 

transporte limpio 

Puede contribuir la cicla o el uso de buses en vez de carro particular, sé que 

los buses contaminan muchísimo más pero al igual ellos no van a detener 

su ejecución y en cambio nosotros sí. 

Estimulo de compra 

El precio, el modelo, el kilometraje también muchas veces miro que el 

carro esté en óptimas condiciones para asegurarme de que al pasar el 

tiempo no vaya sufrir con las compras de repuestos y manos de obra que 

este conlleva   

Beneficios 
No señor, lo desconozco porque la verdad nunca me ha llamado la atención y si le 

soy sincero yo tampoco he tenido como esa iniciativa de empaparme más del tema   

Decisión de cambio 

No porque también tengo moto y pues no se me hace que este gastando tanto en 

combustible, tal vez hay veces que me estoy todo el día en el carro y pues ahí es 

donde me pongo a pensar porque pues como usted mismo sabe esto hace que se 

genere mucho consumo de combustible. 

Motocicleta, porque es más cómoda y rápida, sé que también contamina pero en 

comparación a los buses, a los microbuses, a las camionetas, a los camperos, 

incluso a los carros comunes y corrientes la contaminación es mucho menor si de 

comparación tratamos  

Motivación 

El ahorro del dinero en el tanqueo del vehículo, ya que como antes le explicaba, 

hay muchas veces que me la paso todo el día manejando el carro, normalmente los 

días que no tengo pico y placa y ahí la verdad si me sale demasiado carro lo que 

es combustible. 

Percepción ambiental 

La verdad no se me ocurre nada, nunca me he sentado como quien dice a estudiar 

todo ese tipo de temas y empaparme más del mismo, aunque la verdad si 

consideraría tal vez más adelante el tema de instalar gas natural vehicular a mi 

carro. 

Comunicación 

Pues yo considero que si es verdad todo lo que dicen de este, es muy bueno 

porque fuera de que nos cuida el bolsillo nos estaría cuidando lo que es nuestra 

salud y es impactaría muy bien para todos. 

 

 



 

Planilla entrevista para usuarios de combustibles tradicionales 

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

 

Nombre del encuestado ANDRES GAMBOA 

Lugar BOGOTA  

Fecha  27/10/2019 

Edad   21 

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 está muy contaminada la ciudad, la verdad no sé si es como impresión 

mía o algo pero siento que cada día que pasa siento que mi respiración se 

afecta un poco más. 

Formas de contribución 

Montando cicla, haciendo deporte, también me apasiona sembrar árboles 

porque pues siento que estoy contribuyendo y me apasiona porque cuando 

tu pasas por el lugar donde lo sembraste y lo ves cada día que pasa más y 

más grande se siente mucha motivación para seguir y seguir sembrando  

Alternativas de 

transporte limpio 

No, la verdad no se sobre el tema, pues tengo entendido que son más o 

menos como los vehículos que son eléctricos, y pues alguna vez creo que 

escuche que el gas natural vehicular ayudaba a que hubiera menos 

contaminación.  

Estimulo de compra 

Que sea ecológico y que no consuma tanto combustible, la verdad por eso 

mismo siempre me han interesado los vehículos pequeños porque me 

ayudan a ahorrar y tiene todo lo que necesito en un automóvil 

Beneficios 

No la verdad no conozco, nunca me han hablado a profundidad sobre el tema y no 

he estudiado tampoco eso, pero si me gustaría saberlas porque satisface todas mis 

necesidades como ya antes las había dicho 

Decisión de cambio 

Porque es más económico en cuestión de combustible y me ayudaría a contribuir 

con el medio ambiente que vuelvo y reitero está demasiado contaminado, 

demasiado.  

No sé, tal vez montar cicla, empezar a abrir la mente para mirar diferentes 

opciones como lo son los vehículos eléctricos, los beneficios que dicen que nos 

trae el gas natural vehicular y diferentes tipos de transporte. 

Motivación 
El dinero, ahorraría más, económicamente sería mejor, me ayuda a contribuir para 

que la ciudad esté menos contaminada cada día que pasa. 

Percepción ambiental 

No sé, contamina menos debido a que la contaminación de Bogotá es por carros 

que tiene diésel y por algunos a gasolina, pienso yo, porque como ya comenté no 

he estudiado el tema a profundidad. 

Comunicación 

Contribuyen más, son buenos, ayudan a mantener el aire más limpio y siento que 

en temas de publicidad no he visto casi nada para que las demás personas se 

animen a instalar 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 GAMBOA GAMBOA 

Lugar BOGOTA  

Fecha  27/10/2019 

Edad   21 

Genero  FEMENINO 

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 últimamente está muy afectada por todos los temas de que la gente 

ahorra basura y la contaminación de los autos 

Formas de contribución 

Montando cicla y no arrojando basura a la calle, que es lo que pienso que le 

hace falta a muchos de los bogotanos ya que uno va caminando por la calle 

y ve como los peatones se la pasan tirando basura sin pena alguna. 

Alternativas de 

transporte limpio 

No, no conozco actualmente alguna, pero pues creo que las bicicletas, los 

vehículos a gas natural vehicular, creo. 

Estimulo de compra 

La marca y pues que no sea un auto muy grande, pues la verdad yo el carro 

que tengo es el primero que tuve y me siento muy satisfecha desde 

entonces ya que es muy cómodo y no ocupa tanto espacio  

Beneficios 

No, no conozco alguno nunca me he interesado en el tema ya que mi esposo dice 

que el gas natural vehicular daña unos componentes del carro y pues no me siento 

capacitada para correr el riesgo. 

Decisión de cambio 

Pues he escuchado que normalmente es más económico que la gasolina y pues si 

he visto que la mayoría de vehículos que se animaron a instalar gas natural 

vehicular son taxis o carros de trabajo. 

Moto, por temas del tiempo porque uno ya no estaría tanto tiempo en trancón y así 

llegaría más rápido a los lugares a los que me dirija, pero la verdad me da algo de 

miedo y moto he montado muy pocas veces  

Motivación 

En estos momentos por temas económicos, porque en estos momentos es más 

económico que la gasolina pero la verdad me da miedo que lo que dijo mi esposo 

sea verdad. 

Percepción ambiental 
No sé qué tiene que ver el gas natural vehicular con el medio ambiente, tal vez sea 

menos contaminante, o tal vez más contaminante, la verdad no sé. 

Comunicación 
Que es muy buena ya que repetidamente veo anuncios por redes sociales y todo, 

pero para ser sincera nunca he abierto ninguna de estas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Planilla entrevista para usuarios de combustibles tradicionales 

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

 

Nombre del encuestado LUISA FERNANDA HOME CORDOBA 

Lugar BOGOTA  

Fecha  27/10/2019 

Edad   30 

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 algo que perjudica a todos los seres humanos, puesto que cada día 

que pasa los carros, las fábricas, todo el proceso de reciclaje no nos ayuda a 

tener una mejor oxigenación 

Formas de contribución 

Reciclando, montando bicicleta porque fuera de que me sirve para 

transportarme y me ayuda mucho a mantener mi cuerpo sano y en forma, 

por eso me motivo a montar cicla ciertos días de la semana. 

Alternativas de 

transporte limpio 

Los vehículos que tienen gas natural vehicular, las bicicletas, el monopatín, 

los carros que son eléctricos, las motos que son eléctricas, etc... 

Estimulo de compra 
El precio, el kilometraje, el uso, la economía del combustible ya que esta 

con el pasar de los tiempos incrementa cada vez más y más. 

Beneficios 
La economía y la ayuda del medio ambiente, o pues eso he escuchado y he visto 

en los anuncios que salen sobre el gas natural vehicular. 

Decisión de cambio 

Si puesto que ayuda a el medio ambiente y pues que ayuda a economizar, 

entonces muy posiblemente más adelante me anime a instalarlo  

Moto, bicicleta porque me parece que son medios de transportes más rápidos y 

que ayudan al medio ambiente, pues más que todo la bicicleta porque las motos 

también contaminan pero no tanto como los vehículos más grandes. 

Motivación 
El ahorro del combustible, porque siento que cada vez la gasolina esta más y más 

cara y es algo que nos está afectando mucho a los bogotanos  

Percepción ambiental 
Ayuda puesto que no bota tantos gases y pues es evidente que disminuye mucho 

la contaminación  

Comunicación 

Siento que son muy pocas puesto que la comercialización y que los agentes 

comercializadores se quedan muy cortos en todos 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 JORGE ESTIVEN VELASCO MEDALLA 

Lugar BOGOTA  

Fecha  27/10/2019 

Edad   24 

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 

Que está muy afectada debido a tanta contaminación por los carros, tanta 

basura, que no tomamos conciencia para reconocer que esto es una ciudad 

de todos y para todos. 

Formas de contribución 

No arrojando basura y montando cicla, la verdad yo monto mucho más 

cicla en comparación a las veces que utilizo mi carro debido a que cuando 

no son trayectos tan largos siento que me rinde mucho más en la cicla. 

Alternativas de 

transporte limpio 

Las bicicletas, los vehículos eléctricos y el gas natural vehicular debido a 

los gases en comparación con los combustibles tradicionales  

Estimulo de compra 
La marca, el modelo y el kilometraje, el estado del vehículo que para mí es 

el más importante a la hora de comprar un vehículo de segunda mano  

Beneficios 

Si, que tienen muchos menos gases contaminantes, esto nos ayuda a no 

contaminar tanto y pues así contribuiría mucho con el medio ambiente y haríamos 

de esta ciudad una ciudad más limpia  

Decisión de cambio 

Si porque me ayuda a economizar mi dinero que a la final es un factor muy 

importante porque el precio de la gasolina nos está ahogando a todos  

La moto, por tiempo dinero y comodidad, excepto cuando llueve que ahí si opto 

por mucho más en el carro y más en una ciudad como estas que se la pasa 

lloviendo. 

Motivación 

El precio del combustible tradicional que va en constante aumento y es lo que más 

uno ve en los noticieros y tal vez si fuera más las gente con gas natural vehicular 

que con combustible tradicional ósea la gasolina ahí si se animarían a bajar el 

precio que de por sí está muy alto hoy en día  

Percepción ambiental Muy bien debido a los gases contaminantes que el combustible tradicional bota 

Comunicación 
Que hay muy pocas empresas para los grandes beneficios que nos brinda la 

instalación de 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 DIEGO HOME  

Lugar BOGOTA  

Fecha  27/10/2019 

Edad   25 

Genero  MASCULINO 

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 a medida que pasan los años la contaminación del aire en Bogotá se 

hace más y más un problema que nos afecta a todos día con día 

Formas de contribución 
Cuido desechando la basura bien, reciclando y evitando el uso de bolsas de 

plástico y ese tipo de cosas  

Alternativas de 

transporte limpio 

Montar bicicleta que considero que es el medio de transporte más 

ecológico que existe hasta ahora  

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

genere tanto conflicto con el medio ambiente  

Beneficios 
No, no actualmente nadie nunca se ha sentado a hablarme del tema y pues yo 

tampoco he consultado mucho la verdad. 

Decisión de cambio 

Si logro conocer que disminuye la creación de smoke y problemas ambientales, 

claro que si  

La bicicleta porque no genera ningún problema para el medio ambiente ni el 

oxígeno que respiramos  

Motivación 
Los beneficios que genera para el medio ambiente y el poco consumo que genera 

en mi método de transporte actual  

Percepción ambiental 

Yo creo que mejoraría la calidad del aire en general de toda la ciudad, si todas las 

personas empiezan a utilizar esta alternativa de combustible creo que mejoría 

muchísimo el ambiente  

Comunicación 
Yo he visto bastante publicidad y me parece bastante interesante y bastante bueno 

que la gente conozca este tipo de alternativas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Planilla entrevista para usuarios de combustibles tradicionales 

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

 

Nombre del encuestado OSCAR SANTIAGO HOME 

Lugar BOGOTA  

Fecha  27/10/2019 

Edad   27 

Genero  MASCULINO 

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 

La verdad siento que muchos vehículos contaminan el aire en Bogotá, en 

algunos casos se alcanza a notar una niebla negra en algunas partes de la 

ciudad 

Formas de contribución 
La mayoría de casos yo intento reciclar los que más puedo y en los medios 

de transporte trato de usar la cicla 

Alternativas de 

transporte limpio 

El ciclismo es un gran apoyo para el medio ambiente, las bicicletas 

eléctricas y los mono patines  

Estimulo de compra 
Son el consumo de combustibles y los gastos que consume el mismo 

vehículo  

Beneficios 
Baja bastante la cantidad de smoke que produce el vehículo y los precios bajan 

bastante a comparación de los vehículos tradicionales  

Decisión de cambio 

Sí, porque es más económico y contribuye al medio ambiente 

En este momento el ciclismo es una gran alternativa, taxis o algún vehículo 

eléctrico  

Motivación 
Los precios son bastante exequibles para la gente, lo cual es bueno para que se 

motiven más y más personas de las que hoy en día hay. 

Percepción ambiental Pues de una forma positiva, pues baja los niveles de smoke 

Comunicación 

Pues yo como soy conductor veo por todas partes las publicaciones que hacen las 

empresas de gas vehicular y me parece muy bueno que las personas conozcan este 

tipo de alternativas  

 

 

 

 

 

 

 



Planilla entrevista para usuarios de combustibles tradicionales 

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

 

Nombre del encuestado LUZ ELENA GALVEZ 

Lugar BOGOTA  

Fecha  27/10/2019 

Edad   45 

Genero  FEMENINO 

Estrato 3 

Nivel de formación UNIVERSITARIA 

 

Objetivo 
Describir la influencia que tienen los factores ambientales en 

la adquisición de gas natural vehicular 

Variable a desarrollar Pregunta 

Conciencia ambiental Es un nivel de contaminación muy alta por las industrias  

Formas de contribución 
Manteniendo el carro en óptimas condiciones para que ese carro no dañe el 

medio ambiente 

Alternativas de 

transporte limpio 
La bicicleta, es una de las principales  

Estimulo de compra Lo económico por el valor de la gasolina que se subió tanto entonces… 

Beneficios He escuchado, mas no conozco del tema 

Decisión de cambio 

Yo creería que si por colaborar con el medio ambiente y además por los costos  

La bicicleta, por salud por el medio ambiente. 

Motivación Por economía y por contribuir al medio ambiente  

Percepción ambiental Ecológicamente, menos contaminación, mas beneficio 

Comunicación 

No es la acertada porque yo personalmente no conozco del tema y si conozco 

mucha gente que no conoce del tema y si sería importante implementar publicidad 

o algo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Planilla entrevista para usuarios de combustibles tradicionales 

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

 

Nombre del encuestado ANDRES GONZALES 

Lugar BOGOTA  

Fecha  27/10/2019 

Edad   24 

Genero  MASCULINO 

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 Terrible, Bogotá en este momento está con unos niveles fatales de CO2   

Formas de contribución 
Yo reciclo en la casa, he estado muy asociado a andar en bicicleta y cosas 

así  

Alternativas de 

transporte limpio 

Principalmente se está manejando mucho el tema de la bicicleta, así estilo 

europeo 

Estimulo de compra 
Trato de buscar que sea la última tecnología que sea euro 3, euro 4, que 

sean amigables con el medio ambiente 

Beneficios 
Casi no he escuchado mucho pero sé que es una tecnología mas amigable con el 

medio ambiente y que es muy barato. 

Decisión de cambio 

La verdad no he estado como muy asociado al tema para poder indagar 

La bicicleta y tal vez vehículos eléctricos  

Motivación 
Pues si es amigable con el medio ambiente y tal vez los temas de la economía ya 

que tanquear un carro saldría más barato  

Percepción ambiental 
Pues reduciría las emisiones, sería más amigable que la gasolina o el ACPM ante 

el medio ambiente 

Comunicación 

Siendo sincero yo creo que las petroleras están más interesados en que 

compremos gasolina o ACPM que no le hacen como tanta fama como a esas 

tecnologías que no le hacen relación como a esos combustibles  

 

 

 

 

 

 

 



Planilla entrevista para usuarios de combustibles tradicionales 

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

 

Nombre del encuestado ROMAN VARGAS  

Lugar BOGOTA  

Fecha  27/10/2019 

Edad   21 

Genero  MASCULINO 

Estrato 2 

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 
Terrible, terrible la contaminación, que hasta las palomas se vuelven 

negras. 

Formas de contribución Que yo trabajo con gas vehicular. 

Alternativas de 

transporte limpio 
Vehículos eléctricos, bicicletas, patinetas   

Estimulo de compra 
Pues si es nuevo no hay problema, pero si es viejo que este bien 

sincronizado, el modelo y que sea económico  

Beneficios Que es muy económico y que no hay contaminación. 

Decisión de cambio 

Recomendarle a los compañeros que sigan instalando eso 

La economía, tengo varios compañeros que instalaron gas natural vehicular  

Motivación El precio del combustible tradicional 

Percepción ambiental La cantidad de carros que hay hoy en día  

Comunicación De pronto faltaría como más apoyo económico para la instalación. 

 


