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Resumen:
Este proyecto se desarrollará en el ITT y trata sobre computación ubicua, en donde se dan
progresos rápidos y simultáneos, que hacen necesario investigar cuestiones relacionadas a
Calidad en la Innovación de los procesos (productos y servicios) y la forma en de gestionarlos,
que se traduce en un impacto en los resultados de las organizaciones (públicas o privadas).
Actualmente el desarrollo de las tecnologías es acompañado por el avance del desarrollo de
los sistemas de software en este contexto la calidad y la innovación juegan un papel
importante en el desarrollo de productos y servicios. Incluir al usuario en los procesos de
innovación (e-servicios) y ubicarlo en una posición centralizada, está dando lugar a la aparición
de nuevos espacios de interacción y comunicación, en los que el actor que consume productos
y servicios, deja de considerarse en forma pasiva para convertirse en un actor activo.
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