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GLOSARIO 
 

VEHICULO ELECTRICO (EV): vehículo cuyo combustible para el funcionamiento es la 
energía eléctrica. 

VEHICULO DE COMBUSTIÓN INTERNA (VC): vehículo cuyo combustible para el 
funcionamiento es derivado del petróleo, puede ser gasolina o diésel. 

MODELO: representación conceptual y lógica de la estructura y funcionamiento de un 
sistema, a través de la identificación y relación de los diferentes elementos que en este 
interactúan, usando un esquema teórico que representa la realidad compleja o los 
procesos. 

DEMANDA: cantidad de bienes o servicios que la sociedad está dispuesta a adquirir. 

DINAMICA DE SISTEMAS: metodología usada para explicar el comportamiento de una 
situación o sistema, por medio de su estructura y la relación, ya sea de balance o de 
refuerzo, entre los factores que lo componen. 
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RESUMEN  

 

Hoy en día el medio ambiente se ha convertido, en una real preocupación para la 
sociedad debido a su desgaste, ya que este es producto de las diferentes acciones de los 
humanos, generadas por un desarrollo acelerado de la tecnología y la falta de conciencia 
sobre de la limitación de los recursos naturales. En vista de esto han surgido diferentes 
propuestas que le apuntan a mejorar esta situación, a través de la implementación de un 
desarrollo sostenible en diferentes áreas, por ejemplo en materia de transporte opciones 
como vehículos impulsados por combustibles alternativos, entre ellos los vehículos 
eléctricos, han tenido buena acogida en países como Estados unidos, el Reino Unido, 
Brasil, España, entre otros, como solución de movilidad. Siguiendo el ejemplo de estos 
países, y por los motivos mencionados anteriormente, es solo cuestión de tiempo que los 
vehículos eléctricos comiencen a tener una presencia significativa en el mercado 
Colombia. Este estudio busca representar mediante la construcción de un modelo, usando 
la dinámica de sistemas, el posible comportamiento y la tendencia de la demanda de los 
vehículos eléctricos en Colombia, en un horizonte de tiempo de 50 años; para analizar 
este comportamiento se tuvo en cuenta la efectividad y duración de las posibles 
estrategias de mercadeo que podrían ponerse en marcha para apoyar la nueva 
tecnología, la exposición de la población a la misma y la utilidad que puedan percibir las 
personas en materia de desempeño de los vehículos y disponibilidad de los servicios 
asociados a estos. 

 Para la construcción del modelo se tomó como base el modelo general construido por 
Struben y Sterman en el 2008, y como guía para la aplicación de este modelo a una 
ciudad en particular, el modelo realizado por Sheperd, Bonsall y Harrison en el 2012. 
Primero se identificaron las variables que influían en el sistema y como se relacionaban 
entre sí, luego se construyó el diagrama causal, el cual refleja estos sus comportamientos, 
para posteriormente, correrlo en el  software de simulación, y poder calibrarlo y validarlo. 
Una vez validado el modelo se procedió a evaluar distintos escenarios, analizando el 
cambio en el comportamiento de la DPC, generado por la variación de parámetros como 
el mercadeo y la utilidad percibida, y los resultados obtenidos mostraron que el mercadeo 
tiene un gran impacto en el comportamiento de la demanda, y si se logra establecer una 
campaña por una cantidad de tiempo suficiente con una efectividad normal, la DPC se 
incrementa y favorece la difusión de la tecnología; además si la utilidad percibida de los 
vehículos eléctricos es alta, es decir los VE tienen buen desempeño en cuanto a 
autonomía, rendimiento, velocidad y gama, y si se cuenta con buenos subsidios, el 
procesos de difusión también se presenta favorable. En conclusión es en estos dos 
factores que se recomienda que se concentren las empresas públicas y privadas si 
desean apoyar y favorecer el ingreso de esta tecnología al país. 

 

Palabras clave : Vehículo eléctrico, movilidad, Modelo, dinámica de sistemas, demanda 
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ABSTRACT  

 

Today the environment has become a real concern to society, due to its deterioration. This 
deterioration is product of various human actions, caused by the accelerated development 
of technology and the lack of awareness regarding the natural resources and their limits. 
As a result of this situation different proposals have come to light, and their intention is to 
improve it through the implementation of a sustainable development in different matters, 
for example, in matters of transportation, options like vehicles that run on alternative fuels, 
and among them the Electric Vehicles, have been well received in countries like the United 
States, the United Kingdom, Brazil, Spain and other, as good mobility solution. Following 
the example of this countries, this study aims to represent, building a model using system 
dynamics, the possible behavior of the electric vehicles demand in Colombia, during the 
next 50 years, with the intention of analyzing this behavior, the effectiveness and duration 
of the possible marketing strategies, that could be set in motion in order to support the new 
technology, the social exposure to the technology and the utility that might be perceived by 
the people in matters of vehicle performance and associated services availability, were 
taken into account. 

For the construction of the model used in this study, the general model created by Struben 
and Sterman in 2008, was used as base, and to guide the application of this model to a 
city in particular the approach made by Shepherd, Bonsall and Harrison in 2012 was taken 
into account also. First it was necessary to identify the variables that may influence the 
system and how they interact with each other, then the causal diagram was constructed, in 
order to represent the behavior of this factors, and after that was stablished, we ran the 
model on the simulation software, so it could be calibrated and validated. Once the model 
was validated, we proceeded to evaluate different scenarios, analyzing the change in the 
Willingness to consider a technology, caused by the variation of parameters like marketing 
and perceived utility, and the results showed that the market has a big impact on the 
demand’s behavior, and if an effective marketing campaign that lasts for a sufficient 
amount of time is accomplished, this could signify a representative increment in the 
Willingness to consider a technology, and be favorable for the new technology diffusion 
process. Moreover if the perceived Utility for the electric vehicles is high, meaning that the 
electric vehicles have a good performance level (range, fuel usage, speed and autonomy) 
and there is presence of good subsidy options, the diffusion process could be favorable 
also. In conclusion, is in this 2 factors that is recommended for the public and private 
enterprises to concentrate, if they want to support and facilitate the introduction of the 
electric vehicles technology in Colombia.  

. 

 Key words: Electric Vehicles, mobility, Model, System dynamics and Demand.
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace algunos años se viene identificando la contaminación atmosférica como un 
problema ambiental grave, efecto que va en contra del desarrollo sostenible y ha hecho 
que las personas se planteen preguntas como: el desarrollo que se ha alcanzado hasta 
hoy, se ha alcanzado de la mejor manera posible?, y en la mayoría de los casos la 
respuesta es no, por lo que en algunos países ya se comenzaron a buscar diferentes 
soluciones que ayuden a disminuir un poco los efectos negativos de sus acciones en un 
futuro. 

La combustión de hidrocarburos para el funcionamiento de los vehículos convencionales, 
es una fuente de producción de CO2 y otros gases contaminantes, además de que la 
fuente de los mismos (petróleo) se encuentra cada vez más limitada y de difícil extracción, 
estas razones, hacen de este tipo de vehículos cada vez más un problema en la movilidad 
sostenible a largo plazo, y un enemigo para la protección del medio ambiente que es una 
gran preocupación para la sociedad hoy en día. El desarrollo de tecnologías que permiten 
usar fuentes alternativas de energía como el gas, la electricidad y el hidrogeno han 
permitido el desarrollo de nuevas soluciones de movilidad, más compatibles con el medio 
ambiente y conservando los niveles de eficiencia requeridos por los usuarios de los 
diferentes medios de transporte en las distintas ciudades del mundo. 

Siguiendo el ejemplo de países como España, Brasil y Estado Unidos que han 
comenzado a fomentar el uso de vehículos de combustibles alternativos en especial de 
los vehículos eléctricos como una solución de movilidad sostenible y eficiente, en este 
estudio se pretende analizar los diferentes escenarios a los cuales se podría ver sujeto el 
comportamiento de la demanda de los vehículos eléctricos en el mercado Colombiano  
actual y futuro, para que este analisis pueda servir como base para la creación de nuevas 
políticas tanto de movilidad como de inversión y de subsidios, y además como generación 
de nuevas de oportunidades de negocio tanto para el sector privado como para el sector 
público. Lo anterior se lograra por medio del diseño de un modelo de dinámica de 
sistemas, basado en el modelo original desarrollo por Struben y Sterman en el documento 
“Transition challanges for alternative fuel vehicle and transportation systems” en el año 
2008 y con el apoyo de las modificaciones y análisis realizados por Shepherd, Bonsall y 
Harrison en el documento “Factors affecting future demand for electric vehicles: A model 
based study” en el año 2012. 

Para el desarrollo de este modelo en primer lugar deben identificarse todas las variables 
que actúan en el sistema y las diferentes relaciones entre ellas, como se afectan y cuál es 
su influencia en el resultado final, se deben determinar los parámetros y las ecuaciones 
que faciliten la simulación y por ultimo determinar los posibles escenarios que puedan 
afectar la demanda y el comportamiento del mercado de los vehículos eléctrico en 
Colombia y evaluarlos. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los Vehículos Eléctricos (VE) constituyen ahora, una solución clave para la reducción de 
las emisiones de dióxido de Carbono, ya que este es uno de los gases efecto invernadero 
que más afecta la atmosfera,  y que influye significativamente en el cambio climático y el 
calentamiento Global. Actualmente el sector de transporte aporta un 14% de las 
emisiones totales de CO2 en América Latina. (Acquatella, 2008) 

Prueba de lo anterior es el auge que han tenido de los vehículos eléctricos en diferentes 
países  del mundo, como una solución de movilidad efectiva y ambientalmente sostenible 
(Freyssenet, 2011). A causa de estos hechos, la presencia de los vehículos Eléctricos en 
la ciudad de Medellín es inminente (Proexport Colombia, 2012), ejemplo de ello es la 
empresa EPM que decidió invertir en este tipo de vehículos, como una solución 
vanguardista e innovadora para la problemática ambiental que genera la flota de 
vehículos de combustión interna en la ciudad, a pesar de esto no se cuenta con una red 
apropiada de estaciones  de carga eléctrica para el  consumo de los usuarios de estos 
vehículos, además no se tiene experiencia con su funcionamiento, no se conoce el 
comportamiento de la demanda ni de los demás factores del mercado, y en el país 
apenas se está comenzando a realizar estudios y modelos acerca de este tema. 

Son muchas las variables involucradas en un sistema dinámico que modele el 
comportamiento de la demanda de una tecnología emergente y existen diferentes 
métodos que ayuden simular estos comportamientos, pero no hay estudios que permitan 
visualizar claramente con la ayuda de estas herramientas, como la interacción de la 
población con las diferentes variables favorece o desfavorece la difusión de esta nueva 
tecnología en el país, lo cual hace un poco incierto el panorama para  los interesados en 
la introducción de esta tecnología en el país. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo general: 

Evaluar los escenarios de posibles comportamientos del mercado de los vehículos 
eléctricos en Colombia. 

Objetivos específicos: 

• Plantear el modelo base de la penetración de los Vehículos eléctricos al mercado 
colombiano 
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• Calibrar el modelo Base 

• Validar el modelo Base 

• Evaluar los diferentes escenarios planteados 
 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.3.1 Vehículos Eléctricos 

Los vehículos eléctricos (VE), son vehículos en los cuales el motor de combustión interna 
es reemplazado por un motor eléctrico, que funciona con diferentes tipos de baterías 
recargables, cuya fuente de potencia es la energía eléctrica, una energía mucho más 
limpia que los combustibles obtenidos del petróleo y que no genera ningún tipo de 
Emisión, llevando a los VE a generar una menor huella de carbono. (Schlumberger 
Excellence in education devellopement, 2014) 
 
 
 

1.3.2 Modelado de sistemas 

Los modelos, son representaciones de la realidad usados en la mayoría de áreas del 
conocimiento para la toma de decisiones, con el fin de optimizar ciertas condiciones 
identificadas como variables, que responden y se ven afectadas por las restricciones del 
sistema, las cuales parametrizan y limitan el comportamiento del modelo. 

Para la construcción de un Modelo adecuado, se debe: 

1. Identificar el sistema: problema o situación y sus respectivas características, 
definiendo que es lo que se busca con el modelo. 

2. Identificar y definir las variables que afecta el comportamiento del sistema, para 
determinar sus parámetros de comportamiento y variación.  

3. Establecer los límites del sistema, es decir las restricciones que van a determinar 
el rango de valores que pueden tomar las variables del sistema. 

4. Formular matemáticamente del problema  o situación, por medio de diagramas y 
ecuaciones. Se deben establecer la función objetivo y las restricciones para las 
variables. 

Luego  de que se construya el modelo, se debe 
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1. Solucionar el modelo mediante la implementación de un algoritmo, el cual 
generara la solución óptima al problema, haciendo uso de un software de 
modelación y simulación. 

2. Verificar, validar y refinar, el modelo a partir de los resultados obtenidos en el paso 
anterior y el comportamiento deseado del sistema. 

3. Analizar los resultados 

4. Proponer la implementación del modelo y documentar todo el proceso. 

(Sokolowski & Banks, 2010) 

 

 

1.3.3 Dinámica de sistemas 

En los últimos años, gracias al desarrollo de los procesadores, nuevas técnicas de 
modelación de sistemas complejos aparecieron, especialmente de sistemas sociales. La 
dinámica de sistemas complementa sistemas no formales (verbales) y modelos 
matemáticos abstractos.  

Normalmente los sistemas complejos verbales carecen de un rigor formal donde pueden 
establecerse generalizaciones a partir de ellos, mientras que los modelos matemáticos 
son a veces poco realistas por las restricciones que se deben imponer para poder 
resolverlos. Usando la dinámica de sistemas se puede pueden combinar la riqueza 
descriptiva de los modelos verbales con el rigor formal de los modelos matemáticos más 
abstractos. La dinámica de sistemas modela sistemas complejos y se fundamenta en la 
causalidad circular entre las variables que participan en el sistema, estas variables 
pueden describir un componente básico del sistema o describir una magnitud global de 
éste. Las relaciones entre estas variables son por lo general complejas y no siempre 
tienen una relación lineal de causa-efecto. (LUIS R. IZQUIERDO, 2008) 

 Las relaciones en un sistema complejo por lo general presentan causas y efectos que no 
están próximos en el tiempo ni en el espacio, es común también observar en estos 
sistemas, variables que pese a no tener relación de causalidad, presentan alta correlación 
temporal simplemente como consecuencia de la dinámica global del sistema. La dinámica 
de sistemas es útil para analizar este tipo de relaciones de causalidad circular que existen 
entre las variables de un sistema, cuando se identifican este tipo de relaciones, se pueden 
determinar comportamientos globales del sistema a partir de su estructura causal. (LUIS 
R. IZQUIERDO, 2008) 
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El modelo desarrollado para este trabajo consta de 3 componentes principales: 

• El proceso de difusión social de un producto 

Este tipo de modelado ha tenido gran influencia en el mercadeo en los últimos 
años, su premisa principal se basa en la construcción de teorías de adopción y de 
difusión de los productos en las diferentes esferas de la sociedad, tomando como 
base asunciones comportamentales explicitas, que pueden servir para el 
pronóstico de las ventas de productos que actualmente presente un consumo poco 
frecuente, a largo tiempo. (Shepard, Bonsall, & Harrison, 2012) 

• Proceso de elección discreta 

Los modelos de elección discreta usan datos de preferencias definidas y de 
preferencias reveladas, obtenidos a través de encuestas o estudios a terceros, 
para evaluar el comportamiento y la actitud de los clientes hacia los productos que 
se estén estudiando, en este caso, los vehículos eléctricos, los anteriores se han 
venido usando en un gran número de áreas, principalmente el mercadeo. El éxito 
de este tipo de encuestas está determinado por su diseño y pertinencia de las 
preguntas que en él se encuentran; también requiere un alto conocimiento de los 
posibles avances de la tecnología y la infraestructura en el campo de estudio en el 
cual se enfocan y las líneas de tiempo durante las cuales pueden desarrollarse 
estos avances, lo anterior se obtiene por medio de los conocimientos de expertos 
en la industria. Los resultados de estas encuestas serán usados posteriormente 
para predecir la posible adopción de los productos en el futuro, para luego someter 
el modelo a un análisis de sensibilidad y comparar los resultados con los datos 
históricos, para determinar su pertinencia.  (Shepard, Bonsall, & Harrison, 2012) 

• Modelo de difusión de Bass 

En la década de los 60, Frank Bass desarrolló un modelo matemático para 
predecir la demanda de nuevos productos en el mercado, se conoce como 
“Modelo de difusión de Bass”, ya que habla de cómo se transmite la información 
entre los usuarios  y a ha tenido una gran influencia en el marketing actual.  El 
modelo de Bass permite estimar el número de consumidores que adoptaran un 
nuevo producto a lo largo del tiempo. 

Basado en la teoría de la difusión de Everett Rogers, Bass clasifica a los 
consumidores en 5 categorías, de acuerdo el momento en el que decide adoptar 
un producto:  
1. Innovador: Adquieren el producto sin importar el comportamiento de los   

demás.  

2. Adoptante temprano: Imitadores.  

3. Mayoría temprana: Imitadores. 
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4. Mayoría tardía: Imitadores. 

5. Rezagado: Imitadores 

(Weissmann, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 1. Tipo de consumidores según el modelo  de Bass 

(Weissmann, 2008) 

1.3.4 Estudio de la demanda de Vehículos eléctricos 

En el país se han puesto en marcha varias iniciativas para integrar los vehículos eléctricos 
a la flota de vehículos de pasajeros de Colombia, empresas como EPM, Renault Suzuki, 
Nissan, sin embargo no se han tomado todavía medidas definitivas que lo posicionen 
como gran parte de la solución al problema ambiental que se está experimentado a nivel 
mundial como se está haciendo en otros países, por esto,  es  necesario realizar una 
investigación detallada que permita evaluar el mercado de los VE a futuro y como podría 
comportarse la demanda de los mismos en los próximos años en Colombia.  

El primer estudio de la demanda de los vehículos eléctricos se hizo hace 30 años 
aproximadamente (Beggs , Cardell, & Hausnab) y debido al cambio en el comportamiento 
de la sociedad cabe mencionar que sus resultados no son los más apropiados para el 
mercado de hoy, debido a que, como muestra el estudio “Advances in consumer electric 
vehicle adoption research: A review and research agenda” realizado por Zeinab Rezvani , 
Johan Jansson , Jan Bodin , la aceptación por parte de los posibles cliente de VE’s 
depende netamente de la percepción que tengan ellos de estos vehículos, y dicha 
percepción ha ido evolucionando y cambiando a lo largo de las ultimas 3 décadas, lo que 
hace indispensable entender al nuevo consumidor y que factores podrían tener un efecto 
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positivo o negativo en la intensión de  adoptar los VE’s. Algunos de los factores que 
influyen las decisiones de los consumidores son, la normatividad de tránsito, la actitud en 
pro del medio ambiente, identidad personal, estilo de vida, iniciativas para la difusión del 
producto en el mercado, innovación por parte del consumidor, emociones del consumidor, 
comportamiento del consumidor influenciado por diferentes actitudes, estrategias de 
mercadeo, incentivos económicos y beneficios percibidos (Zeinab Rezvani, 2015) Durante 
el desarrollo de este documento utilizaremos la dinámica de sistemas, para desarrollar un 
modelo que nos permita evaluar cómo afecta el mercado de los VE’s, el comportamiento 
de algunas de estas variables. 

1.3.5 Estudios relacionados 

La intensión de este estudio es analizar la dinámica del comportamiento de la demanda 
de los Vehículos Eléctricos en Colombia, y para lograrlo se considera que la dinámica de 
sistemas era un método adecuado, ya que proporciona las herramientas pertinentes para 
los parámetros y relaciones que se deben analizar, para lo cual se usa como referencia el 
documento escrito en el año 2012, por Shepherd, Bonsall y Harrison titulado “Factors 
affecting future demand for electric vehicles: A model based study”, en el cual se 
desarrolla un modelo de dinámica de sistemas en el Reino Unido para el consumo de 
vehículos eléctricos en los próximos 40 años, el impacto tanto económico y ambiental de 
los vehículos de combustibles alternativos y como factores como subsidios, gama, 
disponibilidad del punto de carga, tazas de emisión y políticas de reducción de impuestos 
influyen en la demanda de estos vehículos. (Shepard, Bonsall, & Harrison, 2012) 

Si bien el artículo anterior detalla la esencia de la dinámica de sistemas, es necesario 
remitirse a otros estudios que describan con mayor precisión la lógica utilizada para la 
construcción del modelo conceptual que represente el sistema deseado, buscando lo 
anterior se acudió al estudio realizado por Struben y Sterman, “Transition challanges for 
alternative fuel vehicle and transportation systems” en el año 2008, en este los autores 
señalan que los fabricantes de vehículos están diseñando actualmente alternativas para 
los vehículos de combustión interna, entre ellas se encuentran los vehículos eléctricos, y 
también señalan que las dinámicas involucradas en la adopción de este tipo de vehículos 
“nuevos” son complejas. En su estudio los autores describen un modelo de difusión 
dinámico de la competencia existente entre los vehículos de combustibles alternativos, 
incluyendo la evolución de la tecnología y los demás recursos complementarios y se 
enfocan en la generación de conciencia de cada una de las diferentes alternativas a 
través de la retroalimentación con otros consumidores que hayan tenido experiencia y 
demuestran  que existe un umbral crítico para que la adopción de nuevas tecnologías se 
sostenga en el tiempo que depende  de parámetros, tanto económicos como 
comportamentales. (Struben & Sterman, 2008). 

Para analizar el contexto del problema dentro del que se caracteriza este estudio a nivel 
mundial e identificar que tanto la comunidad científica mundial ha avanzado en el tema 
con estudios y experimentos, se revisaron los documentos de la conferencia anual  
“Transportation Research Board” realizada en Washington DC, donde se desarrolló un 
modelo de optimización para la localización de estaciones de carga para  vehículos 
eléctricos en las áreas centrales urbanas de Lisboa-Portugal. Este trabajo presenta la 
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movilidad eléctrica como una alternativa a la actual movilidad urbana motorizada en el 
contexto portugués y europeo en virtud de un nuevo marco legal para la introducción de 
un sistema de movilidad eléctrica en Portugal. La metodología hace uso de un axioma que 
cubre al problema para la localización óptima de las instalaciones, lo que maximiza la 
demanda con un nivel aceptable de servicio y establece el número de dispositivos a ser 
instalado. Para el modelo  fue necesario un estudio previo sobre la demanda, la oferta y 
las limitaciones principales. Los resultados serán útiles en el futuro la planificación de este 
sistema (Narciso Rebeiro , Frade, Gonzalves, & Antunes, 2011).  

Además de un artículo publicado en la revista IEEE América Latina (2011), titulado: 
“Analysis of the Use of Electric Vehicles by Electric Utility Companies Fleet in Brazil”. Aquí 
se presentan los resultados de un estudio sobre las posibilidades de despliegue de 
vehículos eléctricos en la flota comercial Light de Brasil, con especial atención a los 
requisitos de la gama de la flota, la viabilidad económica y los impactos ambientales. Las 
estadísticas de la flota Light indican que el vehículo eléctrico responde a las necesidades 
de transporte de su negocio. El reemplazo de vehículos de combustión interna a vehículos 
eléctricos hace que se reduzca  a un tercio el gasto anual en combustible en la flota. Sin 
embargo , un gran desafío para la introducción del VE es que su precio está altamente 
degradado por la carga tributaria en Brasil, supera la de un vehículo de combustión 
interna cuando se considera el total de impuestos federales (IPI) y el estado ( ICMS y 
IPVA ) (Peres, Pessanha, Particelli, Caldas, & Serra, 2011) 

Finalmente para conocer las consideraciones de la entrada de los vehículos eléctricos a 
Colombia y contextualizar mejor al problema,  se analiza el artículo publicado por la UPB 
titulado “Revisión y análisis de la normatividad actual de productos y equipos eléctricos 
frente a la entrada de vehículos eléctricos en Colombia”, en el cual se considera el VE 
como alternativa de transporte en el país y para esto hacen una revisión del impacto en 
todos los ámbitos, en especial ante su posible masificación. La normalización es uno de 
los temas a tener en cuenta cuando se desea ingresar nuevas tecnologías en un país, 
pues garantiza unos estándares de calidad y compatibilidad con los diferentes fabricantes, 
brinda seguridad en su uso, con el fin de minimizar los riesgos contra la integridad de las 
personas. En el artículo se presenta un análisis realizado sobre la normatividad existente 
de los vehículos eléctricos y una propuesta para la elaboración de un reglamento técnico 
mediante el cual se establezcan los requisitos mínimos que deberán cumplir los VE para 
su comercialización en el país (Bohórquez, López, Díez, & Díez, 2011) 
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2. METODOLOGÍA  

De acuerdo a los objetivos específicos planteados, se va a proceder así, para la 
consecución del objetivo general: 

Evaluar los escenarios de posibles comportamientos del mercado de los vehículos 
eléctricos en Colombia. 

1. Plantear el modelo base de la penetración de los V ehículos eléctricos al 
mercado colombiano 

Para plantear el modelo se realizara el siguiente proceso: 

• Se identifica el problema, a partir de este, se identifican las diferentes variables 
que influyen en el comportamiento del sistema, en este caso, el mercado de los 
vehículos eléctricos, para ello es necesario determinar las relaciones existentes 
entre cada una de estas variables, y los efectos que causa alterar una de ellas. 

• Planteamiento del modelo conceptual: se definen las variables que se van a utilizar 
en el modelo, las cuales corresponden al tema de mercadeo, la exposición social a 
un nueva tecnología, la disposición para considerarla y la utilidad y afinidad 
percibidas por parte de la población con esta nueva tecnología. En este modelo se 
tratarán exclusivamente estas variables para: evaluar la influencia de la duración y 
la efectividad de una estrategia de mercadeo en la población, el proceso de 
difusión de la tecnología teniendo y como los dos efectos anteriores pueden influir 
en la disposición para considerar la nueva tecnología en los conductores. 
Finalmente, las variables de afinidad y utilidad percibida reunirán los atributos y 
características de los vehículos eléctricos, que serán ponderados en un solo valor 
y definirán que tan atractiva es una tecnología para los conductores y como esto 
impacta el aumento o disminución de la demanda. 

Una vez definidas las variables, se plantea un diagrama causal, donde se puede 
visualizar gráficamente los tipos de relaciones entre las diferentes variables 
(positiva o negativa) y los tipos de bucles del sistema (refuerzo o balance). 

• Construcción del modelo: ya con las variables y sus interacciones definidas se 
procede a la construcción de las ecuaciones que reflejen esas relaciones entre  
variables basándose en los estudios realizados por Struben y Sterman, y Shepard, 
Bonsall y Harrison, estas permitirán plantear el modelo y simular el 
comportamiento del sistema en la vida real. Para la simulación se usara Ithink. 
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2. Calibrar el modelo Base 

Esta es la fase más crítica del desarrollo del modelo. Durante esta  se realizaran 
varias simulaciones alterando en cada una los datos de partida y analizando los 
resultados producidos por el modelo. Esta fase pretende mejorar la bondad o 
credibilidad de los parámetros y consiste en la iteración de la simulación durante la 
cual se introducen los datos al sistema, se ejecuta el modelo y se comparan los 
resultados obtenidos con la información histórica disponible y con los resultados del 
modelo de Bass. Si existe una discrepancia alta entre los resultados modelados y los 
observados en la realidad, se modifican los datos de partida y se itera el proceso. 
(Miliarium Ingenieria Civil y medio ambiente, 2008) 

3. Validar el modelo Base 

Esta fase consiste en un proceso de evaluación, para determinar en qué grado el 
modelo satisface los requerimientos para los cuales fue diseñado y su precisión, en 
este caso para evaluar el comportamiento del mercado de los vehículos eléctricos en 
Colombia. Para validar este modelo se utilizara como referencia el modelo de Bass, y 
los resultados se compararán con el comportamiento de las variables de este modelo, 
cuya semejanza ayudara a determinar la pertinencia de este estudio. 

Para esto es necesario documentar la respuesta a las siguientes preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1 Validación del modelo   

(Universidad del Cauca)  
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4. Evaluar los diferentes escenarios planteados 

En esta fase se modificaran los valores iniciales de los parámetros, para realizar 
diferentes corridas del modelo, y poder sacar conclusiones acerca de la influencia de los 
diferentes factores en el sistema y por ende en el futuro comportamiento del mercado de 
los vehículos eléctricos en Colombia.  
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3. DESARROLLO DEL MODELO 

 

3.1 IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA  

La intención de este trabajo es evaluar los diferentes escenarios que se podrían producir 
debido a la entrada de los vehículos eléctricos al mercado automotriz colombiano, 
teniendo en cuenta variables económicas, normativas, tecnológicas y demográficas, por 
medio del planteamiento de un modelo, que permita simular cada uno de ellos, usando la 
dinámica de sistemas. Por lo anterior el sistema en el cual se va a enfocar este estudio es 
el sector automotriz Colombiano. En este sector se tendrán en cuenta, solo los vehículos 
del sector privado, la variación del tamaño del parque automotriz actual del país  tanto 
para vehículos a combustión interna que son los más comunes actualmente como para 
los vehículos eléctricos, la utilidad percibida por la población de cada una de las 
tecnologías de los vehículos (eléctricos y de combustión interna) hacen dichos vehículos 
más o menos atractivos, la efectividad y duración de las estrategias de mercadeo puestas 
en marcha, las tasas de salida de los vehículos del mercado y la exposición social de la 
población a las nuevas tecnologías que favorece al mercado. 

3.2 MODELO 

Para el diseño y desarrollo del modelo que se va a utilizar en este estudio, con el fin de 
analizar el comportamiento de la demanda de los vehículos eléctricos en diferentes 
escenarios, se tomó como referencia el estudio realizado por Struben y Sterman, 
“Transition challanges for alternative fuel vehicle and transportation systems” en el año 
2008, descrito previamente en la sección 1.3.5 del marco de referencia. En este estudio 
los autores señalan algunos obstáculos que dificultan la difusión de los vehículos 
eléctricos en un país, entre ellos están,  el tamaño y la importancia de la industria 
automotriz en un país determinado, la base instalada de vehículos en el mismo, la difusión 
de los vehículos eléctricos que es en algunos casos promovida y en otros restringida por 
las diferentes economías de los países, la investigación y el desarrollo de nuevas 
tecnologías, la experiencia de los conductores de las diferentes plataformas automotrices, 
la transmisión de información voz a voz, y el desarrollo de bienes complementarios, como 
lo son las estaciones de recarga. Basándose en esto diseñan la dinámica de las 
relaciones entre parámetros que llevaran a la construcción del modelo. (Struben & 
Sterman, 2008). 

Teniendo como base el modelo anterior y todos sus conceptos, posteriormente se utiliza 
el estudio realizado por Shepherd, Bonsall y Harrison en el documento “Factors affecting 
future demand for electric vehicles: A model based study” en el año 2012, como referencia 
debido a que estos autores utilizan el modelo original de Struben y Sterman y lo aplican a 
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una ciudad específica, lo que precisamente se busca hacer en este trabajo, en el ámbito 
colombiano. 

El modelo de dinámica de sistemas utilizado en este trabajo, como se menciona 
anteriormente tiene sus bases estructurales en estos dos modelos, más detalladamente 
se toman algunas variables y las relaciones entre ellas para representar el sistema de 
interés, a continuación se explicarán dichas variables y su interacción. 
 

 

Ilustración 2 Diagrama causal del modelo 

 

 

En este diagrama causal se representan los principales elementos del sistema y las 
relaciones entre ellas que rigen el comportamiento del modelo. Las relaciones se 
muestran a través de las flechas, y el tipo de relación se muestra en el signo, una relación 
positiva, significa que un aumento o disminución en la variable de origen causa un 
comportamiento igual en la variable de destino, mientras que una relación negativa 
significa que un aumento o disminución en la variable de origen causa una reacción 
contraria en la variable de destino. Cuando se observa una cadena de relaciones que se 
cierra, se forma un bucle o retroalimentación en el modelo, estos bucles son de refuerzo, 
si su comportamiento lleva al sistema a una inestabilidad porque o está en constante 
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crecimiento o constante decaimiento, o de balance, si por el contrario el comportamiento 
del bucle lleva al sistema a una situación estable de autorregulación que guía el sistema 
al objetivo deseado. En este diagrama se pueden observar 2 bucles de refuerzo, los que 
representan el comportamiento de la exposición social y del voz a voz (Bucle 1 y Bucle 3) 
y 1 Bucle de balance que representa el comportamiento de la disposición para considerar 
una tecnología nueva (Bucle 2). (García, 2014) . 

 

Ilustración 3 Vista General del modelo 

3.3 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

El modelo consta de tres partes o procesos fundamentales para su construcción, la 
primera parte muestra como la flota de los vehículos, tanto convencionales como 
eléctricos, varía en el tiempo, teniendo en cuenta compras, ventas, la vida útil de los 
vehículos y la influencia de los otros dos procesos en este fenómeno. La segunda parte 
es un modelo de decisión discreta, la cual representa todos los factores involucrados en la 
toma de decisiones de las personas al momento de comprar un vehículo, su afinidad con 
la tecnología, la utilidad percibida del producto y sus atributos, y la última parte es el 
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proceso de difusión social y tecnológica de un producto, en la cual se estudian variables 
como el mercadeo, la exposición social, la comunicación voz a voz de los consumidores 
del producto y lo que no lo consumen, y como afecta esto, la voluntad para considerar el 
producto. 

Un modelo en dinámica de sistemas consta de 3 tipos de variables, y unos parámetros 
constantes que ayudan a la simulación del sistema, el primer tipo son las variables de 
nivel, las cuales son equivalentes a las variables de estado de un sistema y ellas son 
magnitudes que acumulan los resultados de la interacción entre las demás variables del 
sistema, específicamente las variables de flujo. Estas variables son las que permiten 
evaluar los resultados de la simulación del modelo. (Universidad de Málaga, 2015) Para 
este modelo, se consideraran 3 variables de nivel, la flota de vehículos eléctricos, la flota 
de vehículos de combustión Interna y la voluntad para considerar cualquier tipo de 
tecnología automotriz en el sistema (DPC), las cuales se utilizaran como guía para 
explicar el resto del modelo. 

El segundo tipo son las variables de flujo, ellas determinan como varían los niveles 
(entradas y salidas del sistema) y el tercer tipo son las variables auxiliares, ellas 
determinan la manera en la que son afectadas las variables de flujo, y finalmente, los 
parámetros son aquellas constantes necesarias para el funcionamiento del modelo. A 
estas variables es posible realizarles estudio de sensibilidad para poner el modelo a punto 
y poder evaluar los posibles escenarios de comportamiento del modelo y obtener los 
valores óptimos de alguna variable que se quiera analizar.  

→ Nivel 1 

La primera variable de nivel es la Flota de vehículos de combustión interna (�������), esta 
representa la cantidad de vehículos de combustión interna que hay en cualquier momento 
en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 4 Nivel 1 del modelo 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

• Ventas de vehículos a combustión interna (
������) es una variable de flujo 
que representa las entradas de vehículos a combustión interna por año 
(Vehículos convencionales, VC), a la flota de los mismos, aquí se involucra una 
tasa crecimiento, que es la tasa porcentual a la cual aumenta el parque 
automotriz anualmente en Colombia, esta tasa toma un valor de 7.9% anual 
según estudios del BBVA Research publicado en portafolio.co (Portafolio, 2014), 
la porción de compras de vehículos eléctricos (VE), que es el porcentaje de 
compradores del mercado total que deciden comprar VE, la cantidad de 
vehículos que salgan de la flota en el periodo de tiempo, ya que un porcentaje de 
estos salen del sistema porque van a ser reemplazados por otros, ya sea de la 
misma o de otra tecnología y la misma Flota de VC, con la cual se determinara el 
crecimiento neto. 

• Salidas de VC (��������), es una variable de flujo que representa la salida de 
VC por año de la flota de VC, este flujo de salida, lo determina la vida útil de los 
vehículos, que en Colombia se estima que es de 14.9 años, según estudios del 
BBVA research publicados en portafolio.co (Portafolio, 2014) y la cantidad de 
vehículos que hay actualmente en dicha flota. 

 

 

 

Ecuaciones 
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→ Nivel 2 

La segunda variable de nivel es la Flota de vehículos Eléctricos (������+), esta 
representa la cantidad de VE que hay en cualquier momento en el sistema, las variables 
de flujo que la afectan son, 
�����+  - .������+ , variables con las mismas funciones y 
características que sus equivalentes en el nivel 1. Las salidas de la Flota de VE se 
reintegran únicamente a las ventas de los VE ya  que se está modelando un sistema de 
reemplazo de flota de la tecnología convencional (VC) a una tecnología nueva (VE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 5 Nivel 2 del modelo 

 

Ecuaciones 
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→ Nivel 3  

La Tercera variable de nivel es la Voluntad para considerar una tecnología (DPC), es un 
nivel que comprende los procesos cognitivos, emocionales y sociales a través de los 
cuales los conductores obtienen suficiente información y atracción emocional a una 
plataforma para que esta entre a ser considerada por ellos a la hora de comprar, en el 
caso de este modelo esa plataforma es la de los VE. Esta variable toma valores entre 0 y 
1, siendo cero (0), la probabilidad nula de que una persona considere la plataforma y uno 
(1) la seguridad del 100% de que una persona considere la plataforma. Las ecuaciones 
construidas para la modelación de este nivel, buscan replicar el comportamiento del 
modelo de Bass. 

 

Ilustración 6 Nivel 3 del modelo 

 

• El aumento de DPC, es una variable de flujo que representa el aumento en las 
personas de la voluntad para considerar comprar un VE, siendo estas ya 
consumidoras o no de este tipo de vehículo. Esta variable se ve afecta por el 
DPC directamente y por la exposición social Total (nij) los conductores de VC a 
la Tecnología, la cual integra los diferente procesos que están involucrados en 
la exposición de un producto al público, estos son, el mercadeo,  la publicidad 
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voz a voz de las personas que no conducen VE y la exposición social y la 
publicidad voz a voz de las personas que conducen VE. 

o Mercadeo, es una variable auxiliar que representa los diferentes 
estudios de mercado que se le pueden hacer a los VE, los estudios de 
necesidades de la población, de segmentación y nichos de mercados, 
el análisis de estrategias y tipos de publicidad que pueden ser efectivos 
para lograr las metas propuestas en cuanto al mercadeo de los 
vehículos eléctricos, con el fin de aumentar su participación en él, y 
como la duración de estas estrategias, combinado con su efectividad 
sobre la población, pueden o no influir positivamente sobre el aumento 
de la DPC y por ende de la demanda de los VE en el mercado. La 
duración del mercadeo será dada en años y el efecto del mercadeo 
sobre la población es un factor que toma valores entre 0 y 1. Para el 
análisis de esta variable se considera importante también definir el 
momento en que se debe comenzar la estrategia de mercadeo, con 
respecto del horizonte de tiempo estudiado. 

o Exposición social y voz a voz de los conductores de VE hacia las 
personas que todavía no conducen un VE, que tan fuerte puede ser la 
influencia de los que ya ensayaron la tecnología sobre la percepción 
aquellos que todavía no la conocen, esta variable, involucra un efecto 
de Contacto (C122) que representa el efecto porcentual que tiene este 
ambiente sobre las personas y la proporción de personas de toda la 
base instalada de vehículos que corresponde a la flota de VE, con el fin 
de obtener un efecto representativo en este segmento de mercado. 

o Voz a voz de las personas que no conducen VE pero están inclinados a 
considerar la tecnología hacía, los que ni la conducen ni la consideran, 
representa lo mismo que la variable anterior pero en el segmento de 
mercado de las personas que no conducen VE, el efecto de contacto es 
el C121 y se tiene en cuenta el WTC porque este, al ser un segmento 
integrado por personas que aún no cuentan con la tecnología, es muy 
importante considerar aparte de los efectos que el mercadeo pueda 
tener sobre ellos, que tanto estarán dispuestos a considerar la nueva 
tecnología. 

 
o La tasa de decadencia fraccional de DPC, es una variable auxiliar que 

representa la fracción porcentual a la cual disminuye la voluntad para 
considerar una tecnología en la población. Para definir esta variable se 
toma como base el estudio de Struben y Sterman donde se determina 
que esta no es una relación lineal, ya que cuando la exposición no es 
frecuente, DPC decae rápidamente pero cuando la exposición es lo 
suficientemente intensa la tecnología pasa a formar parte de la vida 
diaria de la persona, y se crea un apego tanto emocional como cultural, 
ahí el DPC aumenta, por lo tanto los autores afirman que esta situación 
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se puede representar adecuadamente con una función logística, que se  
comporta de manera que DPC decae más rápidamente cuando la 
exposición total a un plataforma es pequeña, pero si la exposición 
aumenta la tasa de decaimiento disminuye, hasta que la exposición se 
vuelve tan frecuenta que el decaimiento cesa por completo. (Struben & 
Sterman, 2008). 
A esta variable la afectan 2 parámetros, la tasa de referencia de la 
exposición total que se toma del modelo base (n*) y  épsilon (ε) que es 
la pendiente del decaimiento en un punto cualquiera, con la cual se 
busca normalizar la elasticidad de WTC.  

 
o La pérdida de DPC es una variable de flujo, que representa la tasa a la 

cual se reduce la voluntad para considerar una tecnología. 
 

o Conductores considerando VE, es una variable auxiliar que acumula el 
valor de DPC. 

 
o Afinidad percibida de VC, es una variable auxiliar que integra la 

voluntad real de las personas que considerarían la tecnología con la 
utilidad real que percibida por estas. Este valor se tomara como 1, ya 
que se asume que las personas actualmente tienen una afinidad del 
100% con esta tecnología que es la que predomina el ambiente 
automotriz. 

 
o Utilidad Percibida de VE, es una variable auxiliar que integra la 

percepción desde varios ángulos que tiene un individuo de una 
tecnología, siendo estos diferentes atributos tanto tangibles como 
intangibles de la misma. Esta variable va a tomar valores entre 0 y 2, 
siendo 0 una afinidad nula,  1 una afinidad igual a la que se tiene con 
los VC, y 2 el doble de afinidad hacia los vehículos eléctricos, que 
aquella que se tiene con los vehículos convencionales, esta doble 
afinidad se puede generar gracias a las ventajas que pueden presentar 
los atributos de los VE. Los atributos que se tendrán en cuenta para la 
valoración de este variable son, el desempeño del vehículo en cuanto a 
autonomía, rendimiento de combustible, potencia del motor y velocidad, 
gama, precio, disponibilidad para la recarga del combustible, 
disponibilidad de asistencia técnica, costo del combustible, y subsidios 
y políticas de gobierno. La utilidad percibida para VC, se asumirá como 
uno debido a que es la tecnología que domina el mercado actualmente 

 
o Porción de compras, es una variable auxiliar que representa la 

proporción de conductores que está dispuesta a cambiarse de una 
plataforma de vehículos a otra, esta decisión está definida en función 
de la afinidad que perciban los conductores de cada una de las 
tecnologías. 
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Ecuaciones 

�∗ = 0.05 

2 =
1

2�∗
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) 

FG�Q�����5�����
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P��H������������
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1 STEP es una función de los software de simulación que permite asignarle un valor a un 
variable en un momento determinado de tiempo, se asemeja a una función por tramos, así 
por ejemplo STEP (0.2, 1), indica que el efecto del mercado será de 0.2 a partir del año1. 
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3.4 CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO 

3.4.1 Calibración 

Para calibrar el modelo, una vez se tenían todas las variables definidas, las relaciones 
entre estas generadas y justificadas por las ecuaciones de comportamiento de cada una, 
se procedió a obtener los parámetros necesarios para el funcionamiento del modelo, 
estos son los efectos de contacto C121 y C122, la efectividad del mercadeo y su duración, 
tasa de referencia de la exposición social, la utilidad percibida de VE y VC, los valores 
iniciales de las flotas de VE y VC, la tasa de crecimiento y la Esperanza de vida de los 
vehículos, de diferentes fuentes. En esta etapa no se usan los datos Colombianos, sino 
que se utilizan los datos generales con la intensión de observar cómo se comportan los 
resultados y que tendencia tienen a la hora de modificar parámetros; con los resultados 
obtenidos se pudo confirmar que el modelo se comporta de manera adecuada y 
representa la realidad de lo que debería ser el sistema.  

Los supuestos que se hicieron para la calibración del modelo fueron: 

• Se asumió que la tasa de crecimiento de las flotas, es cero, con la intensión de 
mantener su tamaño constante para visualizar poder analizar posteriormente el 
impacto del crecimiento de las flotas en el sistema, y en los resultados obtenidos. 

• El valor inicial de la Flota de vehículos eléctricos se considera 0, y el valor inicial 
de la flota de vehículos a combustión interna se considera en 15’000.000 de 
vehículos. 

• El valor del efecto de contacto C121 es 0.15,  el de C122 es 0.25, la efectividad del 
mercadeo es 0.01, la duración del mercadeo es constante durante todo el tiempo 
que corre la simulación, y la tasa de referencia de la exposición social es 0.05, 
estos valores son consistentes con los valores reportados en estudios empíricos 
en la literatura de mercadeo. (Struben & Sterman, 2008) 

• El valor de la utilidad percibida de VC permanece constate en 1, durante todo el 
horizonte de tiempo con el fin de utilizarla como punto de referencia para la 
oscilación del comportamiento de la utilidad percibida de VE. 

• Se asume que todos los conductores de la flota de vehículos eléctricos, están 
dispuestos a considerar VE, una vez terminada la vida útil de su vehículo. 

• El valor inicial de la flota VE es cercano a cero, mientras que el valor inicial de la 
Flota VC, es el valor real. 
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• Se asume para mayor simplicidad una esperanza de vida constante de 8 años 
para los vehículos que es el valor de referencia del modelo base, y se considera la 
misma para ambas flotas. 

A partir de los valores mencionados anteriormente, que se asumieron para los 
parámetros, la primera variable a la que se le analizó su comportamiento, fue la tasa de 
decaimiento fraccional de la DPC. Como se indicó en la identificación de variables, la 
ecuación que representa a esta, es una función logística, y esta ayuda a explicar el 
comportamiento donde, si la exposición a la tecnología aumenta lo suficiente, la 
disposición de la población para adquirir dicha tecnología también aumentara y por ende 
su difusión crecerá, pero si la exposición no es suficiente, la consideración de la 
tecnología se verá afectada y la difusión será más lenta o cesará por completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 7 Comportamiento de Tasa de decaimiento  fraccional de DPC en el caso base 

En la Ilustración 7 Comportamiento de Tasa de decaimiento fraccional de DPC, se puede 
observar como con una flota inicial de 0 vehículos eléctricos y una duración del mercadeo 
de todo el horizonte de tiempo (baja exposición social), la tasa de decaimiento fraccional 
adquiere valores muy altos al principio, sin embargo a medida que avanza el tiempo,  el 
mercadeo empieza a surtir un efecto notable en la población, la tasa comienza a 
disminuir, lo que causa que la DPC aumente, y por ende la difusión de la Flota de VE 
también empieza a crecer y gracias a estos, la exposición social también aumenta. Lo 
anterior genera un efecto en cadena que ayuda a la disminución de la tasa fraccional de 
decaimiento en el tiempo, hasta que se vuelve insignificante y lleva al éxito del proceso de 
difusión de la nueva tecnología. 
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Ilustración 8 Exposición Social en el caso base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 9 Mercadeo del caso Base 
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Ilustración 10 Comportamiento de la flota en el cas o base 

 

 
Ilustración 11 DPC para el caso base 
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Estos resultados se toman como el caso base, ya que la simulación tiene un 
comportamiento esperado, el cual significa que a medida que la disposición para 
considerar la nueva tecnología aumenta, la flota también aumenta, y dado que se está 
considerando una base instalada de vehículos constante, la flota de VE continuará 
aumentando en el tiempo, pasara por una etapa donde se nivela con la tecnología 
convencional y luego continuará aumentando hasta que la flota consista en mayor 
cantidad de VE. 

El objetivo de este modelo es representar más que resultados en términos de valores 
fijos, resultados en términos de comportamientos y tendencias de las variables 
involucradas por lo que para la calibración se observó que los resultados obtenidos 
simulando el caso base de este estudio, comparados con los resultados del caso base del 
modelo que se utilizó como referencia, siguen los mismos patrones, que son aquellos que 
se esperaría que siguiera el mercado en un sistema ideal con las condiciones 
mencionadas anteriormente. 

 

3.4.2 Validación 

Durante el desarrollo del modelo se hizo un estudio detallado, de todas las variables 
pertinentes para replicar el sistema real de manera adecuada, y con ellas las ecuaciones 
que reflejan sus relaciones. Para obtenerlas se utilizó información del documento de 
referencia escrito por Struben y Sterman en el 2008, y del documento de Sheperd, Bonsall 
y Harrison escrito en 2012, acerca del tema. Se consideraron entonces los elementos, 
sucesos y relaciones más relevantes que responden a las cuestiones planteadas 
originalmente (mostradas en el numeral 3.3 Identificación de Variables), que llevan a 
poder estimar el comportamiento de la demanda de vehículos eléctricos en los próximos 
50 años, considerando los parámetros importantes que la afectan, bajo unos supuestos, 
mencionados el numeral 31Calibración. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 EVALUACIÓN DE ESCENARIOS Y ANALISIS DE SENSIBIL IDAD. 

Para la evaluación de los resultados obtenidos de la simulación del modelo, se toma como 
base el comportamiento de la disposición de los conductores para considerar una 
tecnología nueva, que en el caso de este estudio son los Vehículos eléctricos. Se toma 
esta variable como punto de partida para el análisis, debido a que se considera que su 
variación influye directamente en la demanda de este tipo de vehículos. Esta influencia 
directa se evidencia en el funcionamiento del sistema, ya que el valor que adopta el DPC, 
afecta el aumento o disminución de la afinidad de los conductores con la tecnología, esta 
a su vez influye en la variación de la porción de compras de esta plataforma, lo que 
finalmente se refleja en el aumento o disminución de las ventas o demanda. (Véase 
Ilustración 6 Nivel 3 del modelo) 

El comportamiento del DPC, se ve influenciado principalmente por la variación en la 
exposición social Total que recoge el mercadeo y el voz a voz entre conductores, y la tasa 
de decaimiento fraccional, a continuación se muestre un análisis de escenarios que 
permiten ver cómo cambia esta variable, en relación con el cambio en las demás. 

4.1.1 Escenario 1: Impacto del mercadeo 

Se adapta el modelo base a las condiciones del ámbito Colombiano, ubicando la tasa de 
crecimiento de la base instalada de vehículos en 7.9% anual, el valor inicial de la flota de 
vehículos eléctricos en 0, aunque en realidad la flota de VE no es exactamente 0, si es un 
valor muy pequeño que se le aproxima, y es despreciable en relación al valor inicial de la 
flota de vehículos a combustión interna que es de 3’737.320 de vehículos. (BBVA 
Research, 2012), y la esperanza de vida de los vehículos que es de 14.9 años. 

Supuestos: 

1. Duración del mercadeo, varía entre 0 y 50 años, se realizan 6 corridas, y dos 
ambientes diferentes, uno donde la efectividad de la estrategia de mercadeo es del 
1%, la cual equivale a una efectividad promedio según estudios de mercadeo, y 
otro donde la efectividad del mercadeo es de 0.025 lo que se considera una 
estrategia agresiva. (Struben & Sterman, 2008) 

2.  En este escenario la Utilidad percibida tanto de los vehículos eléctricos como la 
de los vehículos convencionales se conserva en 1, como en el caso base, con el 
fin de analizar única y exclusivamente el impacto del mercadeo, en la DPC. 
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Ilustración 12 Escenario 1: DPC con campaña de merc adeo normal 

En la Ilustración 12 se puede evidenciar que en presencia de una efectividad de 
mercadeo normal, a medida que aumenta la duración de la campaña de mercadeo, la 
DPC tiene una mayor probabilidad de permanecer constante y/o aumentar en el tiempo, 
es decir, si la campaña de mercadeo tiene una duración de 10 años o menos, la DPC 
tiene un punto de inflexión, a partir del cual decae inmediatamente se termine la campaña, 
y se demora una gran cantidad de tiempo para volver a comenzar su crecimiento debido a 
otros factores distintos y ese crecimiento es lento y poco representativo. Mientras que a 
partir de aproximadamente 20 años de campaña de mercadeo, si esta se suspende, 
aunque en un principio la DPC decae, esta tarda menos tiempo en recuperarse, y 
comienza a crecer de manera significativa rápidamente. 

 

 
 

Ilustración 13 Escenario 1: DPC con campaña de merc adeo agresiva 
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En la Ilustración 13, se puede observar que en presencia de una campaña de mercadeo 
agresiva, el punto de inflexión a partir del cual, la DPC aunque cae parcialmente después 
de que termina la campaña de mercadeo, comienza a crecer significativamente, se reduce 
en casi la mitad, lo que significa que con un efecto de mercadeo de 0.025, se requiere 
menos años de campaña para que esta refuerce la DPC y se mantenga en el tiempo.  

Aunque a partir de los resultados anteriores queda claro que una campaña agresiva de 
mercadeo es mucho más efectiva, y tiene un impacto mayor en la población y su DPC, es 
necesario tener en cuenta que este tipo de campañas, requieren mayor inversión de 
recursos para poderlas llevar, lo que difícil, debido a que los recursos se obtendrían de las 
ventas y en un principio, el nivel de estas no es muy alto. 

4.1.2 Escenario 2: Efecto de la Utilidad Percibida de los  VE 

Se adapta el modelo base a las condiciones del ámbito Colombiano, ubicando la tasa de 
crecimiento de la base instalada de vehículos en 7.9% anual, el valor inicial de la flota de 
vehículos eléctricos en 0, aunque en realidad la flota de VE no es exactamente 0, si es un 
valor muy pequeño que se le aproxima, y es despreciable en relación al valor inicial de la 
flota de vehículos a combustión interna que es de 3’737.320 de vehículos. (BBVA 
Research, 2012), y la esperanza de vida de los vehículos que es de 14.9 años. 

Supuestos: 
1. Duración del mercadeo, se mantiene constante durante los 50 años del estudio, se 

realizan 4 corridas, y dos ambientes diferentes, uno donde la efectividad de la 
estrategia de mercadeo es del 1%, la cual equivale a una efectividad promedio 
según estudios de mercadeo, y otro donde la efectividad del mercadeo es de 0.025 
lo que se considera una estrategia agresiva. (Struben & Sterman, 2008) 

2. La Utilidad percibida de los vehículos eléctricos, varía entre 0.5 y 2, y la utilidad de 
los VC se mantiene constante en 1. 

 

 

 

 
Ilustración 14 Escenario 2: DPC con campaña de merc adeo normal 
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En la Ilustración 14, se observa que la curva de crecimiento de la DPC aumenta su 
pendiente, de manera positiva representativamente, a medida que la utilidad percibida por 
parte de la población de una tecnología aumenta significativamente, asi por ejemplo, 
cuando la utilidad percibida de los VE es la mitad que aquella de los VC (0.5), la DPC es 
muy baja, y asi el mercadeo sea constante, la difusión de la tecnología en el mercado no 
va a ser muy efectiva, y va a tardar muchos años, mientras que si la utilidad percibida de 
los VE es el doble de la de los VC, con los mismos esfuerzos de mercadeo, se puede 
lograr una DPC mucho mayor en un tiempo mucho menor. 

Como se menciona anteriormente la Utilidad percibida depende de los atributos de la 
tecnología que se esté estudiando, dichos atributos incluyen, la autonomía que se refiere 
a la distancia máxima que puede recorrer el vehículo con una recarga de combustible, el 
rendimiento del combustible que se denota en unidad de distancia por unidad de 
combustible, potencia del motor dada en caballos de fuerza, la velocidad máxima dada en 
distancia recorrida por unidad de tiempo, la gama, el precio, disponibilidad de recarga de 
combustible representada por la cantidad de estaciones de servicio de carga presentes en 
un área determinada, el costo del combustible determinado por el gobierno y los subsidios 
monetarios que disponga el gobierno para la adquisición y sostenimiento de las nuevas 
tecnologías. Por lo tanto si lo que se quiere realmente es aumentar la utilidad (y por ende 
la DPC), sería ideal apuntar a mejorar cada uno de estos atributos, que repercuten 
directamente en el desempeño del vehículo tanto físico como en el medio ambiente 
cultural, para reflejar esto se puede aumentar o disminuir el valor del parámetro de la 
Utilidad. 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 15 Escenario 2: DPC con campaña de merc adeo agresiva 
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En la ilustración 15, se replica el comportamiento del resultado de la primera etapa de 
este escenario, pero el incremento de la DPC se alcanza mucho más rápido, confirmando 
lo afirmado en el escenario anterior sobre la teoría de una campaña de mercadeo 
agresiva. 

4.1.3 Escenario 3: Influencia de la Esperanza de vida 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 16 Comportamiento del DPC Según la Espe ranza de Vida 

Los escenarios anteriores se evaluaron con un valor de la esperanza de vida 
correspondiente al promedio colombiano, que actualmente se ubica en 14.9 años. Este 
promedio es mucho mayor comparado con los promedios de vida de otros países 
(Struben & Sterman, 2008), por lo que se decidió hacer una análisis comparativo de que 
tan sensible es la DPC a la esperanza de vida. A partir de la simulación se obtuvo que 
mientras más larga sea la esperanza de vida, más lento es el crecimiento de la DPC, y 
por ende más lenta la difusión de una nueva tecnología en el mercado. Esta simulación se 
hizo bajo una campaña de mercadeo cuyo efecto es del 0.1, y su duración es de 50 años 
(constante en el horizonte de tiempo), la utilidad percibida de ambas tecnologías es de 1, 
y los demás parámetros como en el caso colombiano. 

Los resultados mostrados en los escenarios anteriores, se obtuvieron usando unos 
parámetros de mercadeo generalizados, que no representan con exactitud la cultura 
Colombiana, sin embargo se deja abierta la discusión para futuros trabajos que acerquen 
estos parámetros a la realidad del país. Estos parámetros representan un conocimiento 
general de este campo de estudio, y aunque permiten llegar a resultados y visualizar 
patrones de comportamiento válidos, sería posible hacerlos más pertinentes en la medida 
en la que  se puedan acerca a la realidad de la cultura que se está analizando. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Es importante resaltar que la simulación del modelo del sistema de la demanda de 
vehículos en Colombia, arroja resultados positivos y demuestra que es posible la 
introducción exitosa de una tecnología como la de los vehículos eléctricos al mercado. Se 
consideran resultados positivos, el hecho de que la DPC aumenta en la mayoría de los 
escenarios, tendiendo a su valor máximo que es uno, logrando una influencia positiva en 
el aumento de la demanda. Esto requiere esfuerzos desde distintas áreas, pero en 
general el estudio demuestra su factibilidad en un horizonte de tiempo de 
aproximadamente 50 años, lo que favorece las iniciativas que apoyan la conservación del 
medio ambiente y a un desarrollo sostenible en el tiempo, de las actividades de la 
población. 

Para un efecto más eficiente en la DPC y por ende un mayor efecto en el aumento de la 
demanda de los vehículos eléctricos, es mejor concentrar los esfuerzos en mejorar los 
atributos de los vehículos o servicios complementarios que influyen en la utilidad percibida 
por parte de las personas de estos vehículos. 

Se comprueba que bajo un efecto normal de una estrategia de mercado en la población, 
se requiere mayor tiempo de duración en la campaña de mercadeo, para lograr un efecto 
más duradero y significativo en la demanda de los vehículos eléctricos. Si se utiliza una 
campaña agresiva de mercadeo, los resultados obtenidos en la DPC, y por consiguiente 
en la demanda de vehículos, son mucho mejores, es decir el aumento en la DPC se 
obtiene más rápido, sin embargo se sabe que para obtener este efecto se requiere mayor 
inversión monetaria, por lo que se sugiere una mayor inversión  por parte del sector 
público y/o  privado, ya sea monetaria o a manera de proyectos de una manera más 
eficiente, para fomentar la adopción de las nuevas tecnologías. 

La mayoría de los atributos de los vehículos eléctricos, dependen del fabricante, sin 
embargo, en atributos como disponibilidad de estaciones de servicio, y subsidios de 
adquisición y mantenimiento que repercuten en el costo neto del vehículo, se ve la 
oportunidad de que el gobierno u otras empresas privadas intervengan sobre ellos y 
puedan potencializar la utilidad percibida que finalmente se verá reflejada en el aumento 
de la demanda y por lo tanto en utilidades económicas y ambientales. 

Se evidenció durante el análisis de escenarios, que a mayor esperanza de vida de un 
vehículo, más lento era el crecimiento de la DPC, y a menos esperanza de vida, más 
rápido era el crecimiento de la DPC, aunque esto es algo que se presenta cada día más 
en el mercado capitalista de bienes, es desalentador comprobarlo en este modelo, y no se 
considera apropiado hacer las recomendaciones prácticas que estos resultados sugieren. 

Se recomiendo para estudios posteriores basados en la estructura de este modelo, utilizar 
valores de los parámetros de mercadeo, complemente adaptados a la cultura colombiana, 
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y adicionalmente realizar un estudio más detallado de la influencia exacta de cada uno de 
los atributos de los vehículos eléctricos, sobre el valor de su utilidad percibida. 
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