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Resumen

La investigación tiene como objetivo analizar el impacto económico de la innovación 
tecnológica en el pago de los servicios básicos en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), 
mediante la realización de un estudio exploratorio descriptivo, que emplea como instrumento el 
cuestionario para la obtención de información primaria sobre la forma de pago de agua potable, 
energía eléctrica, telefonía, e Internet mediante un muestreo aleatorio; permitiendo el análisis 
estadístico en el programa SPSS, estimar en dólares el nivel de gasto familiar en la realización de 
pagos de servicios básicos en ventanilla que considera transporte para movilización y tiempo de 
espera, al igual que se ha podido estimar el nivel de ahorro de familias que realizan estos pagos 
en línea, con aplicativos móviles o mediante débito directo de cuentas o tarjetas de crédito. La 
investigación presenta sus implicaciones prácticas al evidenciar la necesidad de estimular a la 
población el uso de medios alternativos de pago de servicios básicos que afecten positivamente 
en la economía de los hogares como efecto de la disminución de la movilización, tiempo de 
espera, y transporte empleado en los pagos de ventanilla; de igual forma, aporta a la ciencia al 
evidenciar la necesidad de realizar estudios más complejos que muestren a la innovación desde 
un análisis de los entornos donde se aplican, caracterizando a sus usuarios. 
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Abstract

The research aims to analyze the economic impact of technological innovation in the 
payment of basic services in the Metropolitan District of Quito (DMQ), by conducting a 
descriptive exploratory study, which uses the questionnaire to obtain information as an 
instrument primary on the form of payment of drinking water, electricity, telephony, and 
the Internet by random sampling; allowing the statistical analysis in the SPSS program 
to estimate in dollars the level of family spending in the payment of basic services at the 
window that considers transportation for mobilization and waiting time, as well as it has 
been possible to estimate the level of saving of families that Make these payments online, 
with mobile applications or through direct debit of accounts or credit cards. The research 
presents its practical implications by demonstrating the need to stimulate the population the 
use of alternative means of payment of basic services that positively affect the economy 
of households as a result of the decrease in mobilization, waiting time, and transportation 
used in window payments; Likewise, it contributes to science by demonstrating the need 
for more complex studies that show innovation from an analysis of the environments where 
they are applied, characterizing their users.

Keywords: economy, technological economics, technological innovation, payment 
methods, information technology.

Introducción

Analizar el impacto económico de la innovación tecnológica en el pago de los servicios 
básicos en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), permite comprender las ventajas que 
presentan otras alternativas de pago para los habitantes de la ciudad, así como, el efecto 
sobre la economía de sus hogares, en donde, se aborda el desarrollo del concepto de los 
sistemas nacionales de innovación como un proceso social e interactivo en un entorno 
social específico y sistémico (Lundvall y Johnson, 1992; Metcalfe, 1995), para en lo 
posterior medir su impacto, debiendo considerar lo planteado por (Tango et al., 2008; Mol 
y Birkinshaw, 2009; Kyrgidou y Spyropoulou, 2013).

Respecto de la necesidad de entender los factores y efectos simultáneos sobre la capacidad 
de innovación y el papel de la misma para mejorar el rendimiento de las organizaciones y 
los beneficios para la sociedad en su conjunto, debiendo analizar las formas de transferencia 
de conocimiento para el desarrollo empresarial y social (Barreno, López y López, 2018), 
así como, para generar un efecto positivo sobre la economía del hogar, pues Molina y Gil 
(2019) manifiestan que el avance de la tecnología y la globalización deben motivar a las 
organizaciones de los sectores de la economía a involucrarse con los diferentes procesos 
y procedimientos que buscan un mejor medio ambiente, disminuir la pobreza, combatir la 
violencia entre otros. 
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La revisión de la literatura evidencia ventajas generadas de la aplicación de la 
innovación tecnológica, sin embargo, Cai, Chen, Chen, y Bruton (2017) manifiestan que 
la competencia disfuncional afecta la innovación, en donde, esta condición se refleja en los 
monopolios públicos que administran los servicios básicos objeto de estudio, entendiendo 
Camisón y Villar-López (2014) que la innovación organizativa favorece el desarrollo 
de capacidades de innovación tecnológica que beneficia el desempeño superior en las 
empresas, definiendo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - 
OECD (2018) que, los componentes clave del concepto de innovación incluyen el papel 
del conocimiento como base para innovación, novedad y utilidad, así como, la creación o 
preservación de valor, siendo requisito fundamental la implementación, es decir, ponerse en 
uso o hacerse disponible para que otros usen.

Con lo expresado, la innovación también debe ser entendida desde un enfoque cultural, 
el cual Godínez (2019) hace referencia a la importancia de entender las nuevas demandas del 
mercado, pues en la actualidad las empresas e instituciones proveedoras de bienes o servicios 
están sujetas a fuerzas que anteriormente no presentaban un impacto significativo, en donde, 
cuestiones como la competencia ý proveeduría global provocan que el entorno sea cada vez 
más variable; permitiendo los resultados del trabajo, entender el comportamiento de las familias 
respecto del pago de servicios básicos, a fin de impulsar estrategias en las empresas públicas que 
proveen de estos servicios a la sociedad que estimulen el uso de las tecnologías, entendiendo 
que, deben ser capaces de reaccionar y poder adaptarse ante cualquier cambio interno o de su 
entorno (Moraleda, 2004), innovado para evitar el pago en ventanillas, generando beneficios 
para las empresas que proveen de estos servicios en relación con los recursos que destinan para 
ofrecer una atención personalizada y física, así como, para los usuarios que se exigen a destinar 
tiempo y dinero en los pagos que realizan sin el uso de herramientas tecnológicas. 

Fundamentación teórica

Desde las teorías planteadas por (Schumpeter, 1934a; Schumpeter, 1934b) las 
organizaciones innovan por efecto de factores macroeconómicos que obstaculizan su 
desarrollo y desempeño, obligándolas a buscar nuevas oportunidades o ventajas, siendo 
los competidores una gran influencia en este sentido; esta situación fue conocida como 
destrucción creativa1. Nelson y Winter (1982) asimilan la idea de innovación planteada 
por Schumpeter, entendida como nuevas combinaciones que generan nuevas rutinas, 
considerando que los resultados del proceso innovativo no son previsibles, y que, la 
tecnología puede tratarse en términos de conocimiento, habilidades y artefactos, en cada 
caso hay diferentes mecanismos generadores de variedad, diferentes procesos de selección 
y diferentes estructuras institucionales (Metcalfe, 1995), siendo fundamental analizar el 
problema de adaptación institucional (Lundvall y Johnson, 1992).

El concepto de innovación ha sido establecido por la OCDE y Eurostat (2006) en el 
Manual de Oslo como:

1 Forma de describir la interrupción de la actividad económica existente por innovaciones que crean 
nuevas formas de producir bienes o servicios o industrias completamente nuevas, siendo la base 
para el entendimiento de la innovación incluso en la actualidad.
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“Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente 
mejorado, producto (bien o servicio) de un proceso, de un nuevo método 
de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas 
internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones 
exteriores” (p.56).

Este concepto reconoce cuatro tipos de innovación relacionada a (1) productos, (2) 
procesos, (3) mercadeo y (4) organizacional; que desde lo planteado por (Fernández 
Sánchez, 2005; Tango et al. 2008; Schilling y Martínez, 2008) se traduce en la invención y 
la implementación de una práctica, proceso, estructura o técnica de gestión que es nueva en 
el estado de la técnica y está destinada a promover los objetivos organizacionales, con lo 
cual, la OECD (2018) en su última actualización, establece:

“Una innovación es un producto o proceso nuevo o mejorado (o una 
combinación de ellos) que difiere significativamente de los productos 
o procesos anteriores de la unidad y que ha sido puesto a disposición 
de los usuarios potenciales (producto) o puesto en uso por la unidad 
(proceso)”(p.20).

El estudio de Amit, Schoemaker, y Schoemaker (2007) examina condiciones que 
contribuyen a la realización de rentas económicas sostenibles. Un conjunto de recursos y 
capacidades contribuyen a la realización de rentas económicas sostenibles, debido a (1) las 
imperfecciones del mercado de recursos y (2) las decisiones administrativas discrecionales 
sobre el desarrollo y despliegue de recursos, respaldando el postulado que expresa que 
las rentas de experiencia se basan en la innovación incremental, afirmando Kyrgidou y 
Spyropoulou (2013) que las capacidades técnicas se asocian positivamente con la capacidad 
de innovación; en el caso de los servicios básicos, la necesidad de los monopolios públicos 
de innovar como una forma de mejora en su servicio y gestión de los recursos públicos, que 
desde una visión tecnológica según (Barreno et al., 2018) debe considerar el almacenamiento 
de datos, servicios en la nube2, desarrollo de software, warehouse, business intelligence, 
arquitectura software, entre otros.

A lo expresado, Yoguel, Barletta y Pereria (2013) hacen referencia que la innovación per 
se es el motor del proceso de desarrollo y del progreso de las sociedades modernas, con lo 
cual, la innovación solo cumple ese papel si se traduce tanto en una mejora en el performance 
de las empresas como en el desarrollo económico y social; entendiendo que, en las economías 
emergentes, la competencia disfuncional modera positivamente la relación entre la estrategia 
de innovación y la ventaja competitiva (Schilling y Martínez, 2008; Cai et al., 2017), 
enfocando el presente trabajo a valorar el efecto económico de la innovación tecnológica 
de las empresas de Quito que brindan servicios básicos (agua, luz, teléfono, Internet), para 
facilitar el pago de consumos, considerando variables que pueden influenciar en el uso de la 
tecnología como la edad y la condición socio económica da la población.

Moraleda (2004) señala que hablar de tecnología es hablar de transformación, siendo 
este el único parámetro que se ha mantenido innovando sin interrupción, por tanto, para la 

2 La nube en tecnología se refiere a la forma de trasladar el almacenamiento de información y 
programas a un conjunto de servidores a los que se accede a través de Internet. 
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formulación de la hipótesis principal se consideró: a) la interrelación que pueda existir entre 
el nivel de educación y el uso de tecnología en el pago de servicios básicos, b) la elección 
de la innovación tecnológica en el pago de los mismos; definiendo como hipótesis H0: la 
elección de la alternativa de pago de los servicios básicos se debe al nivel de educación 
alcanzada por la población que paga los servicios básicos, de esta forma, Se cumplirá si 
H0 : µ = 3 y H1: µ≠ 3, con un nivel de significancia de ∂ = 0.05, es decir, con un nivel de 
confianza de 1- ∂ = 0.95 (95%), en consecuencia se rechaza H0 si ∂ > Sig, y se acepta H1; 
pero si ≤ Sig, se acepta H0 y se rechaza H1. Como el resultado de Sig. es 0.000 se acepta 
H0, es decir, que es válida la hipótesis planteada. 

Metodología

Considerando que según datos del GROUP WORLD BANCK (2018), en el Ecuador 
solo el 43.1% de la población mayor a 15 años de edad tiene acceso a una cuenta bancaria, 
situación que limita el acceso a medios de pago digitales y/o virtuales, la investigación 
se enfoca únicamente en hogares que se encuentran bancarizados, por tanto, la propuesta 
metodológica fue de tipo exploratoria, descriptiva y analítica, empleando como instrumento 
la encuesta, resultado de una rigurosa revisión teórica y de información secundaria 
documental.

Al ser los servicios básicos de acceso público, la definición del mercado objetivo fue 
toda la población del cantón Quito con un total de 2´644.145 personas según el Instituto 
Ecuatoriano de Estadísticas y Censo (INEC), definiendo como criterios de selección el que 
se encuentren bancarizados y tengan acceso a internet, sin distingo de estrato o rango de 
ingresos; la información estadística de respaldo se tomó de la proyección de la población 
por cantones del INEC, en donde, el tamaño óptimo de la muestra se obtuvo del criterio de 
muestra finita, para lo cual se trabajó con una (Z) o grados de confianza del 95% un nivel 
de error aceptable de un 5% obteniendo un total de 385 encuestas, en donde, por seguridad 
se trabajó con una base de 403 encuestas para inferir los resultados al universo, tomando 
la información de la proyección de la población de Quito, sin embargo, como los servicios 
son pagados solo por un representante del hogar, para determinar la población objetivo, se 
procedió a dividir para 3.9 que es el número de personas por familia según el propio INEC, 
dando 677.986 familias.

La técnica aplicada para llegar a determinar los valores en dólares, fue la de calcular 
el tiempo que se demoran en la movilización y en ser atendidos en la cola para el pago por 
ventanilla, ese tiempo se transformó en dólares, considerando para ello el valor de 2.34 US$ 
la hora que corresponde a los salarios promedios, ese valor se multiplicó por el número de 
horas perdidas en el viaje o movilización, el tiempo que se demoraron en ser atendidos en 
la cola y se multiplicó por el número de familias que utilizan la ventanilla como medio de 
pago, relacionando en términos porcentuales los resultados con la población encuestada 
que realizan pagos empleando medios tecnológicos, obteniendo el valor que se ahorraron 
estos últimos.
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Resultados

Una vez procesada la información primaria, se aplicó la prueba de confiabilidad 
conocida como alfa de cronbach, obteniendo un alfa de 88.9% que representa un indicador 
adecuado de confiabilidad de los resultados obtenidos. En las siguientes tablas se muestran 
los resultados a las preguntas realizadas en la investigación de campo.

Tabla 1. ¿Cuáles son los servicios con los que cuenta en su hogar?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido

Agua, luz, telefonía, Internet 249 61,8 61,8 61,8
Agua, luz, telefonía, Internet, 

otras 72 17,9 17,9 79,7

Agua y luz 24 6,0 6,0 85,6
Agua, luz e Internet 31 7,7 7,7 93,3
Agua, luz y telefonía 22 5,5 5,5 98,8

Agua 1 ,2 ,2 99,0
Agua, luz, Internet y otros 1 ,2 ,2 99,3

Luz e Internet 1 ,2 ,2 99,5
Luz e Internet 1 ,2 ,2 99,8

Luz 1 ,2 ,2 100,0
Total 403 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia (2019).

La mayoría de la población encuestada, que representa el 61.8% cuenta con los cuatro 
servicios básicos agua, luz, telefonía e Internet, un 17.9% a más de estos manifiesta tener 
otros servicios, en tercer lugar están los que tienen solo los servicios de agua, luz e Internet.

Tabla 2. ¿Cuál es el medio más frecuente de pago de los servicios?

 Agua Luz Teléfono Internet Otros

Válido

Ventanilla 76,9 77,4 57,1 44,9 9,2
Débito directo 11,7 11,4 15,4 30,5 6,0

Medios virtuales 10,4 10,9 12,9 12,4 2,5
No responde 1,0 ,2 14,6 12,2 82,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia (2019).
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El medio más frecuente de pagos de todos los servicios básicos es por ventanilla 
con un 76.9%, 77.4%, 57.1%, 44.9% y 9.2% en agua, luz, teléfono e Internet y otros 
respectivamente, siendo las razones principales en un 19.9% la facilidad, seguida con el 
15.6% por seguridad y en tercer lugar con 14.9% está por cercanía; sin embargo, el Internet 
es el servicio con mayor aceptación a pagar por otros medios como es el débito directo y 
medios virtuales,

Tabla 3. En el caso de realizar el pago del servicio básico por ventanilla ¿Qué tipo de 
movilización utiliza?

Agua Luz Teléfono Internet Otros

Válido

Particular 19,9 20,1 15,1 11,9 3,2
Taxi 7,7 7,9 5,5 4,2 1,2
Bus 27,8 28,0 21,1 17,6 2,2

Caminando 22,1 21,8 15,9 12,2 3,0
No aplica 22,6 22,1 42,4 54,1 90,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia (2019).

El medio de movilización más utilizado para el pago de los servicios básicos por 
ventanilla es el bus de transporte público, con el 27.8%, 28.0%, 21.1%, 17.6%, 3.2% para 
agua, luz, telefonía, e Internet mientras que para el pago de otros servicios es el vehículo 
particular. 

Tabla 4. ¿Cuál es el tiempo promedio que emplea en movilización para realizar el pago 
de los servicios públicos por ventanilla?

Agua Luz Telefonía Internet Otros

Válido

De 0-20 min 37,7 35,2 29,5 22,6 4,5
De 21-40 min 25,8 27,3 15,9 13,4 1,7
De 41-60 min 7,9 10,4 7,4 6,2 1,7
De 61-80 min 2,7 2,0 1,7 1,0 ,2
De 81-100 min ,7 ,7 ,7 ,5
De 101-120 min 1,2 1,2 1,0 1,0

No aplica 23,8 23,1 43,7 55,3 91,8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100

Fuente: elaboración propia (2019).
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La frecuencia con mayor porcentaje para todos los servicios incluido otros, es el rango 
de 0-20 minutos, con el 37.7%, 35.2%, 29.5%, 22.6% y 4.5% respectivamente para agua, 
luz, telefonía, Internet, y otros, los resultados de esta pregunta serán transformados a dólares 
para medir el costo por el pago por ventanilla.

Tabla 5. ¿Cuál es el costo estimado de movilización para el pago del servicio de agua?

 Agua Luz Telefonía Internet otros

Válido

De 0-50 ctvs 37,0 34,7 26,3 21,8 3,0
De 51 ctvs -1 USD 16,9 17,9 11,4 7,9 2,2
De 1.01 -1.50 USD 10,2 10,9 8,2 5,5 1,0

De 1.51-2 USD 2,7 3,5 3,2 2,5 ,7
De 2.01-2.50 USD 4,0 4,5 3,2 2,7 ,5
Otros (especifique) 4,2 4,2 2,7 2,5 1,0

No aplica 25,1 24,3 44,9 57,1 91,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia (2019).

El costo por la movilización para el pago de los servicios básicos de mayor frecuencia 
es el rango que va 0-50 centavos con porcentajes de 37%, 34.7% 26.3%, 21.8% y 3% para 
agua, luz, telefonía, e Internet y otros respectivamente; le sigue el rango de 51 centavos a 
1 dólar. 

Tabla 6. ¿Cuál es el tiempo promedio de espera en ser atendido en el servicio de luz?.

 Agua Luz Telefonía Internet otros

Válido

0-10 min 22,8 20,3 16,9 12,2 3,2
11-20 min 30,0 31,8 20,8 18,9 3,5
21-30 min 16,4 18,1 12,7 9,4 2,2
31-40 min 6,0 5,5 4,5 3,2 ,5
41-50 min 1,2 ,7 1,5 1,0
51-60 min 23,6 ,5 43,7 ,2 90,6 
No aplica 100,0 23,1 100,0 55,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia (2019).
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El tiempo promedio de espera en ser atendido en la cola para el pago de los servicios 
básicos de mayor frecuencia está en el rango de 11-20 minutos con porcentajes de 30%, 
31.8%, 20.8%, 18.9% y 3.5% para agua, luz, telefonía, Internet y otros respectivamente.

Tabla 7. Valor estimado de pago por servicios básicos.

Agua Luz Telefonía Internet otros

Válido

De 1-10 USD 29,8 14,6 19,6 2,0 1,0
De 11-20 USD 39,7 39,0 28,3 17,4 5,5
De 21-30 USD 17,6 27,3 23,3 45,4 6,2
De 31-40 USD 6,2 10,7 6,9 12,4 2,2
De 41-50 USD 3,7 4,5 4,2 5,5 1,2

Otros (especifique) ,5 2,0 ,5 ,7 1,0
No aplica 2,5 2,0 17,1 16,6 82,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia (2019).

El rango de pago estimado con mayor frecuencia de los servicios básicos es el que va 
de 11 US$ a 20 US$ con porcentajes del 39.7%, 39.0%, 28.3%, de agua, luz y telefonía, no 
así el de Internet que está con porcentaje más alto en el rango de 21-30 US$ con el 45.4% 
y el de otros servicios no identificados con el 6.2%.

Tabla 8. En su hogar ¿cuál es la persona encargada de realizar los pagos de servicios 
básicos?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido

Esposo 153 38,0 38,0 38,0
Esposa 122 30,3 30,3 68,2
Hijos 45 11,2 11,2 79,4

Otros (especifique) 82 20,3 20,3 99,8
No aplica 1 ,2 ,2 100,0

Total 403 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia (2019).

En su mayoría, las personas que realizan los pagos de los servicios básicos en el hogar 
son los esposos con el 38%, en segundo lugar está las esposas y en tercer lugar otros.
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Tabla 9. ¿A qué actividad se dedica la persona encargada de los pagos de los servicios 
básicos?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido

Actividad doméstica 70 17,4 17,4 17,4
Trabajo en relación de 

dependencia 133 33,0 33,0 50,4

Trabajo independiente 124 30,8 30,8 81,1
Estudios 56 13,9 13,9 95,0

Otros 19 4,7 4,7 99,8
No aplica 1 ,2 ,2 100,0

Total 403 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia (2019).

De las personas que realizan los pagos de los servicios básicos, el 33% de ellos tienen 
como actividad principal el trabajo en relación de dependencia, el 30.8% tienen trabajos 
independientes y 17.4% realizan actividades domésticas.

Tabla 10. ¿Qué nivel de instrucción tiene la persona encargada de los pagos de los 
servicios básicos?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido

Analfabeto 2 ,5 ,5 ,5
Primaria 17 4,2 4,2 4,7

Secundaria 175 43,4 43,4 48,1
Superior 208 51,6 51,6 99,8
No aplica 1 ,2 ,2 100,0

Total 403 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia (2019).

De las personas que pagan los servicios básicos, el 51.6% tienen instrucción superior, 
el 43.4% secundaria y apenas el 4.2% primaria.
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Tabla 11. ¿Cuál es la edad de la persona que realiza los pagos de los servicios básicos?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido

entre 20 y 40 186 46,2 46,2 46,2

entre 41 60 213 52,9 52,9 99,0
entre 61 y 80 3 ,7 ,7 99,8

No aplica 1 ,2 ,2 100,0
Total 403 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia (2019).

La edad de las personas que pagan los servicios básicos, el 52.9% están entre 41 y 60 
años, el 46.2% entre 20 y 40 y apenas el 0.7% entre 61 y 80 años.

Hallazgos importantes

Siendo el objetivo principal de la investigación realizar un análisis sobre el impacto 
económico en dólares de la utilización de la innovación tecnológica en el pago de los 
servicios básicos en Quito, fue indispensable en primera instancia identificar las familias 
que realizan sus pagos a través de medios tecnológicos y aquellos que prefieren hacerlos 
en ventanilla, obteniendo de esta última el tiempo empleado en movilización, ya sea en 
transporte público, vehículo particular o caminando, realizando una estimación en dólares 
sobre el costo que representa para la economía del hogar dicha dedicación de tiempo, 
respaldando lo mencionado por (Moraleda, 2004; Barrenoet al., 2018).

Respecto que la innovación tecnológica representa en el sector empresarial privado y 
público una fuente de crecimiento y desarrollo que estimula la producción, la generación 
de empleo y la creación de nuevos emprendimientos en favor del modelo económico de un 
país.

Contrastando lo planteado por Tango et al., (2008) sobre la necesidad de considerar a 
actores externos en el proceso de innovación, el estudio muestra el efecto de la innovación 
tecnológica en los medios de pago de servicios básicos en la economía del hogar, debiendo 
entender, que las empresas que introducen innovaciones de diferentes tipos en conjunto y 
son capaces de combinar estas innovaciones en nuevas formas, superarán a las que no lo 
hacen (Gratwicke et al., 2008; Schilling y Martínez, 2008), en este sentido se generaron los 
siguientes resultados:
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Tabla 13. Estimación del costo del pago de servicios básicos en ventanilla de las 
familias de Quito - Ecuador.

  Familias 
%

Ahorro en 
movilización

Ahorro en tiempo en 
espera

Valor ahorrado en 
gasto movilización

Pago servicios
Agua 22 1,786,854 1,135,051 868,107
Luz 22 1,874,163 1,156,496 942,176

Teléfono 28 2,297,469 1,492,762 2,297,469
Internet 43 1,874,163 2,274,943 3,483,967
Otros 8 689,785 94,227 689,785
Total  8,522,435 6,153,479 8,281,505

Fuente: elaboración propia (2019).

Las innovaciones tecnológicas a menudo se miden por patente, gasto en I + D, y el 
lanzamiento de nuevos productos (Fernández Sánchez, 2005; Gratwicke et al., 2008), en 
donde, expresado en términos de costo de transacción, el problema es que los cambios 
estructurales oportunistas no pueden distinguirse fácilmente de los fundamentales por el 
impacto de la información y la racionalidad limitada (Williamson, 1975), reflejando en el 
estudio la estimación de ahorro de las familias que utilizan los medios tecnológicos en el 
pago de los servicios básicos, medido en primer término en el tiempo ahorrado en el proceso 
de movilización que asciende a 8.522.425 US$, a este costo se suma el que se ahorra por el 
tiempo promedio de espera para ser atendido que asciende a 6.153.473 US$, más el ahorro 
en el costo por el servicio de movilización ya sea en transporte propio, particular, en bus o 
en taxi, lo que suma 8.281.505 US$, lo que da un gran total de 22.957.419 US$.

En la actualidad el costo que representa para las familias del cantón Quito el no utilizar 
la innovación tecnológica en el pago de los servicios básicos y que podrían ahorrarse son:

Tabla 14. Estimación en dólares del uso de la innovación tecnológica en la economía de 
los hogares de las familias de Quito – Ecuador.

 Porcentaje 
de familias

Valor gastado por 
tiempo

Valor gastado tiempo 
espera

Valor gastado en 
movilización

Pago servicios
Agua 76.9 6,223,236 3,953,144 3,023,435
Luz 77.4 6,496,204 4,008,633 3,265,759

Teléfono 57.1 4,637,169 3,012,962 1,778,108
Internet 44.9 3,646,390 2,381,001 1,049,214
Otros 9.2 751,899 448,652 1,049,214
Total  21,754,897 13,804,393 10,165,731

Fuente: elaboración propia (2019).
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En la tabla se puede ver que, el costo que las familias que no utilizan los medios 
tecnológicos en el pago de los servicios básicos medido en el tiempo perdido en el proceso 
de movilización y valorado a dólares asciende a 21.754.897 US$, a lo que se agrega el costo 
por el tiempo promedio de espera en la cola hasta ser atendido en el pago que asciende a 
13.804.393 US$, más el costo que tiene que realizar por el servicio de movilización ya sea en 
transporte propio o particular, en bus o en taxi, suma 10.165.731 US$, lo que da un gran total 
de 45.725.020 US$, valor que podría ahorrarse al pagar utilizando la innovación tecnológica.

Conclusiones

Reflexionando sobre el planteamiento de Metcalfe (1995) sobre la necesidad de 
considerar la innovación como parte de un sistema nacional que impulse a las empresas de 
los diversos sectores a generar mejoras creativas en los servicios que prestan a la sociedad, 
medir el impacto económico de la utilización de la innovación tecnológica en el pago de 
los servicios básicos de las familias del cantón Quito, ha permitido evidenciar un potencial 
ahorro en la economía del hogar que puede ser canalizada a otros proyectos de inversión 
social, a solucionar problemas relacionados con transporte, servicio y eficiencia en la 
prestación de servicios públicos como es el caso de los servicios básicos.

El primer resultado hace relación al pago que realizan las familias utilizando los medios 
de la innovación tecnológica, dentro de estos se consideró el débito directo, ya sea por el 
banco o tarjeta de crédito y el pago por medios virtuales, identificando que el porcentaje 
más alto 42.9% está en el pago por el servicio de Internet y el más bajo lo tienen el pago 
del agua con el 22.1%, siendo bajo en comparación con países desarrollados, sin embargo, 
su representación en ahorro de costo es muy importante para la realidad económica del 
país; las razones de mayor frecuencia que aducen los representantes de las familias que 
respondieron la encuesta para esta decisión es la facilidad, la seguridad y la cercanía.

Los valores en dólares se determinaron realizando una relación del porcentaje del número 
de las personas que han gastado realizando los pagos por la forma tradicional, esto es por 
ventanilla frente a las que utilizan la innovación tecnológica; de esta forma y transformado 
el tiempo a costo, el ahorro de aquellas familias que utilizan los medios virtuales es de 
8.522.435 US$ por concepto de tiempo promedio ahorrado en la movilización, 6.153.479 
US$ por el tiempo promedio ahorrado por la espera hasta ser atendido y 8.281.505 US$ 
por el ahorro del pago de transporte o movilización a las ventanillas de pago, valores que 
pueden tener un impacto son muy importantes y que en este caso afecta positivamente a 
las familias del cantón Quito, que se encuentra afectada por problemas de movilidad y 
delincuencia.

Al evidenciar que el costo de quienes utilizan la ventanilla como forma de pago de los 
servicios básicos es mucho más alto, pues, solo por el tiempo de movilización se gasta 21.754.897 
US$, por concepto de demora en cola para el pago 13.804.393 US$ y por movilización el costo 
es de 10.165.731 US$, lo que suma un gran total de 45.725.020 US$, que al buscar otras 
vías de inversión familiar pueden incentivar un manejo económico del hogar más eficiente, 
impulsando una mejor calidad de vida, este dinero se pudiera ahorrar si la mayoría de las 
familias acogieran las otra formas de pago surgidas por la innovación tecnológica. 
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