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2PRESENTATION HEADING

ANÁLISIS DE ACTORES EN EL 
DESPLIEGUE DE VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS.

CONCEPTOS BÁSICOS
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Proceso de toma de decisión para el Despliegue de 
Vehículos de Zero Emisiones.

EL RESULTADO DE UN PROCESO DE TOMA DE DECISIÓN EN POLÍTICA PÚBLICA
DEPENDE Y ESTÁ AFECTADO POR LA INTERACCIÓN DE DIFERENTES ACTORES,
QUIENES INTERCAMBIAN VARIADOS RECURSOS CON EL OBJETIVO/INTERÉS DE
LOGRAR UNA APUESTA, USANDO CIERTOS PATRONES DE INTERACCIÓN DENTRO DE
UN DETERMINADO AMBIENTE (VECCHI, 2019).
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Por resultado de un proceso de toma de decisión nos referimos básicamente a la
habilidad de alcanzar un estado de implementación de dicha decisión, en este
caso el Despliegue de Vehículos de Zero Emisiones.
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Por actores, nos referimos a un individuo u organización
capaz de influir o tomar decisiones entre cursos de acción
alternativos. En otras palabras el actor es el autor de
acciones que componen un proyecto y definen un
resultado.

Los recursos de un actor son cualquier bien que éste es
capaz de movilizar y que tiene valor para otros actores del
proyecto ya que les permite alcanzar objetivos/intereses
inherentes a su naturaleza.

Los objetivos/intereses de los diferentes actores son el
combustible de sus acciones, y pueden estar
relacionados con el contenido, con proceso del proyecto o
con ambos.

Los actores dentro del proceso de toma de decisión para el 
Despliegue de Vehículos Eléctricos.
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Principales roles de los actores

Director - el más interesando 
en alcanzar el éxito en la 

implementación del proyecto 
y por ende uno de los actores 

centrales.

Opositor - no está de acuerdo 
con la definición del 
problema, con la(s) 

alternativa(s) de solución del 
mismo e incluso con el 

proceso para alcanzar el 
resultado. 

Gatekeeper - es un actor 
que, incluso si no está 

interesado en el problema 
puede parar el proceso. 

Aliado - comparte con el 
promotor y el director el 

intereses y visión para dar 
solución al problema.
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Recursos

Político - habilidad de 
movilizar el consenso 

de la ciudadanía.

Económico / Financiero 
- habilidad de movilizar 

dinero.

Legal - poder o 
competencia provistos 

por la ley.

Conocimiento / información -
habilidad de movilizar o 
procesar información a 

través de modelos capaces 
de dar valor agregado a la 

información primaria cruda.

Capital Social - confianza 
que sostiene nuevas 

cooperaciones y 
habilidades para resolver 

problemas.Red de contactos -
facilidad de 

comunicarse con los 
diferentes actores 
involucrados en el 

Proyecto.
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Objetivos/intereses

Relacionados con el 
contenido y la finalidad - si 
conciernen al problema y/o 

su solución.

Relacionados con el 
proceso - Si conciernen a 
las relaciones con otros 

actores, a los 
procedimientos o a las 

competencias 
establecidas por ley.
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Mapeando a los Actores involucrados en el despliegue de 
Vehículos Cero Emisiones!

ü Autoridades Municipales
Oficinas de Transporte / Movilidad, de Planeación, de
Hacienda / Finanzas, de Energía, de Medio Ambiente,
otras

ü Entidades del Gobierno Nacional
Agencias / Ministerios

ü Instituciones financieras
Bancas Multilaterales de Desarrollo, Bancos
Nacionales, Financiación privada, Financiación
Internacional

ü Fabricantes / Ensambladoras
ü Empresas de Servicios energéticos

Local/regional, Nacional, Internacional
ü Operadores privados
ü ONGs, Organizaciones Civiles, otros

Variables que caracterizan a los actores

Roles Recursos Objetivos / Intereses 

Director
Aliado
Opositor
Gatekeeper

Político
Económico
Conocimiento
Capital social
Red de contactos

Relacionados con el 
resultado
Relacionados con el 
proceso


