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Abstract: Se realizó una revisión sistemática de la información sobre diferentes 

tecnologías de la información y las comunicaciones y prototipos, sistemas que 

contribuyan a mejorar la calidad de los servicios para la gestión empresarial. El 

problema es la falta de tecnologías de la información y la comunicación orienta- 

das a la calidad del servicio en la gestión empresarial que mejoren y reduzcan los 

desacuerdos que se producen en la gestión de las organizaciones y el déficit del 

servicio obtenido por el usuario final. Por lo tanto, se utilizó el método deductivo 

y la investigación exploratoria para analizar la información. El resultado obtenido 

fue un modelo conceptual mixto de enfoque de calidad de servicio y tecnologías 

de la información y la comunicación, un algoritmo de gestión empresarial y una 

tabla de medición de la calidad de servicio que ubicó un rango que lo califica. Se 

concluyó que una escala de calidad de servicio con los procesos adecuados se 

considera una alternativa fundamental para brindar control, confiabilidad, inmu- 

tabilidad y mejora de la calidad del servicio. 

 
Keywords: Tecnología de la información, calidad del servicio, gestión empre- 

sarial, comunicación del servicio. 

 

1 Introducción. 
 

Debido a la democratización de las plataformas de TIC gubernamentales y a la vez 

garantizar el acceso a los servicios públicos más importantes, incluidos los proporcio- 

nados por las instituciones de educación superior, ha aumentado el ingreso de los resi- 

dentes a Internet y a las opciones de gestión electrónica. Es posible que las métricas del 

código fuente del servicio no siempre estén disponibles. Sin considerar estos indicado- 

res de calidad del servicio, el proceso actual de detección de anti patrón aún carecerá 

de la integración de los síntomas que se pueden extraer del uso de los servicios. En este 

documento, proponemos un método automático. La tecnología se transforma en el eje 

básico del desarrollo de servicios web, y el desarrollo de servicios web ofrece una gran 

variedad de opciones para ello. La calidad del servicio es una gran ventaja para cual- 

quier empresa, porque es la base del desarrollo de la empresa, pero sabemos que, por 
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algunas razones, estos servicios web generalmente no están disponibles. Esta situación 

promueve o inspira el uso de modelos predictivos y de confiabilidad para lograr una 

buena escalabilidad, al tiempo que brinda una buena satisfacción. 

 

2 Materiales. 
 

La intervención de los usuarios al mundo del Internet y servicios de gestión electrónica 

ha incrementado a la democratización de la organización TIV gubernamental para cons- 

tatar el ingreso y accesibilidad a los entes públicos más significantes, incorporando los 

que ofrecen las Instituciones de Educación Superior. Además, el perfil modelador y 

legal aplicable en las áreas públicas mantiene muy poco el cumplimiento de las delibe- 

raciones de gobernanza y administración. Por lo tanto, se considera que, en medio de la 

consignación de la planificación empresarial y las metas propuestas de TI, las asig- 

naciones que se realicen para la valoración, identificación y de clasificación de las Ins- 

tituciones de Educación Superior deberían enseñar un resultado completamente distinto 

a mediano y largo plazo [1]. 

 
El seguimiento del resultado del producto es inicialmente para que proveedores de 

actividades aumenten el cumplimiento, la lealtad y la ganancia de la sociedad de los 

usuarios. Sin embargo, la medición de la calidad del servicio es de rango totalmente 

complicado en referencia con la con la medición de la calidad del producto. Por lo cual, 

este análisis se apoya en la industria de certificación y revisión de China y examinar las 

normativas de mesura de la calidad del servicio de compañía a compañía. A inicio de 

ese caso revisará la teoría y definirá las partes claves. Por consiguiente, el marco se usa 

con el apoyo de la metodología de calidad de servicio como herramienta conceptual. 

Por último, este marco demostrado se muestra con una revisión de caso por medio del 

uso de una guía difusa para el desenvolvimiento de peticiones por referencia con la 

solución idea. El objetivo final presentado en este trabajo demuestra la aplicabilidad 

para enseñar la complicación de puntos de vista en la implementación de la medición 

de la calidad de servicio de la sociedad a sociedad [2]. 

 
El producto final como calidad hacia el cliente, tiende a verse afectada por varios 

factores, incluida la Calidad de servicio. Por lo tanto, la recopilación de datos de calidad 

de servicio de los usuarios que utilizan la aplicación móvil se ha convertido en uno de 

los esquemas prometedores para cumplir con la calidad de servicio, que se denomina 

datos. Debido al incremento apresurado de la tecnología celular, la telecomunicación 

es considerado como un servicio de transmisión de video que son prominentes en el 

mundo móvil. A su vez, estos servicios la validación de la calidad y la confirmación de 

las comunicaciones con base de la Calidad anteriormente adquiridas, que es el punto de 

cumplimiento de un cliente, además es rescatable ya que el fin es otorgar un servicio 

de mayor calidad es mejorar las expectativas del cliente. Sin embargo, los datos de 

fuentes múltiples pueden verse afectados por erro-res de detección y baja precisión. 

Para este caso, se da una proyección de ciertos parámetros solo enfocados en los regis- 

tros de uso de la aplicación y sus datos de localización para borrar permanentemente 
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las notificaciones de margen de error. En el entorno móvil, es importante detectar el 

área de alta densidad donde se concentran los usos de la aplicación para degradar la 

calidad del servicio, ya que la satisfacción del usuario podría disminuir fácilmente en 

dicha área debido a la limitación de la capacidad de asientos celulares [3]. 

 
Esta redacción indica que, para avanzar en la calidad del servicio, hemos presentado 

un procedimiento para demostrar una mejora de avance dese islas de servicios aisladas 

hasta servicios sociales vinculados. Por lo cual, los mismos pueden tener nexo y ser 

asociados por servicios derivados funcionalmente en el internet en un mundo de servi- 

cios sociales, lo que se accede a una investigación de un servicio a otro. Los objetivos 

logrados presentan que nuestro punto de vista dado puede solucionar el inconveniente 

del descubrimiento de la calidad del servicio, avanzando con mejoras no solo en el 

tiempo de aquel servicio, sino con la tasa de objetivos cumplidos. Luego, se sugiere un 

nuevo marco para construir la red global de servicios sociales siguiendo principios vin- 

culados específicos de servicios sociales basados en teorías complejas. Como último 

paso, las soluciones experimentales determinan que el punto de vista que se quiere lo- 

grar obtener puede solucionar el inconveniente del descubrimiento de la calidad del 

servicio. Un ambiente adicional de investigación es determinar algunos objetivos para 

determinar los requisitos de servicio a escala global [4]. 

 
El principal enfoque aquí es que existe un interés creciente en el uso de vehículos 

submarinos sin ataduras. Estos vehículos requieren una comunicación submarina sólida 

y sin errores para la transmisión de datos de misión crítica. Por el contrario, los requi- 

sitos para las cargas útiles de los sensores suelen ser menos estrictos. Según el tipo de 

datos, se pueden identificar diferentes demandas de calidad de servicio. Para maximizar 

la aplicación del ancho de banda de las conexiones de comunicación submarinos, se 

introduce una modulación que brinda la posibilidad de tener múltiples niveles dentro 

de una sola transmisión. Esta modulación flexible se denomina Espectro ensanchado de 

repetición de frecuencia de flujo múltiple y proporciona niveles de calidad de servi- cio 

configurables para distintas partes del mensaje comunicado. Las primeras simula- 

ciones de reproducción de canales fomentan las pruebas futuras en configuraciones y 

entornos alternativos. En condiciones de canal más difíciles, incluso si los datos de baja 

se recibieron parcialmente o no se recibieron en absoluto, la carga útil de alta demoduló 

sin errores de bit. Las imágenes de la sonda de nuestro ejemplo se codificaron con 

JPEG. Para cargas útiles de imágenes futuras, se deben considerar técnicas de compre- 

sión de imágenes más sólidas. Este trabajo no es de ninguna manera una descripción 

completa del empleo de restricciones para incrementar el empleo del ancho de banda 

de los enlaces acústicos submarinos. Simplemente proporciona un breve análisis de un 

escenario realista en el que la integración del soporte introduce mejoras significativas. 

Es necesario un estudio exhaustivo de múltiples configuraciones en una gran variedad 

de entornos acústicos subacuáticos para llevar este enfoque al siguiente nivel [5]. El 

primer punto se enfoca en la programación lineal entera. Por consiguiente, combina una 

cartera de algoritmos paralelos y técnicas de muestreo. Para terminar, realiza una eva- 

luación comparativa de los enfoques basados en escenarios prácticos [6]. Como resul- 
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tado, el modelo de índice integral de calidad del servicio de TI propuesto en esta inves- 

tigación puede definir el grupo de sistemas de información más eficiente en función del 

índice de calidad contenido en el sistema de control automático distribuido [7]. 

 
La calidad de las fases individuales se evalúa en una primera etapa y se integra para 

formar una estimación de la calidad de todo el episodio de uso interactivo y también a 

través de los episodios de uso. Una descomposición de una situación de comunicación 

en fases permitiría una mayor evaluación de diagnóstico y predicción. Se describen los 

componentes de dicho enfoque, ya sea para los métodos de evaluación subjetiva o para 

los modelos de predicción instrumental. Permitirían un diagnóstico y una supervisión 

centrados y eficientes de la calidad del servicio de voz interactiva. Se presenta un en- 

foque de diagnóstico para analizar las fases de interacción para describir la calidad de 

los servicios de comunicación de voz. Por ejemplo, las degradaciones que solo impac- 

tan en una de las fases podrían resolverse más fácilmente, y su impacto en las otras 

fases, y en todo el resultado de la comunicación, se podría describir y modelar explíci- 

tamente [8]. 

 
Las arquitecturas orientadas a servicios evolucionan con éxito con el tiempo para 

actualizar las características expuestas existentes a los usuarios y corregir posibles erro- 

res. Este proceso de evolución lograría obtener un aspecto en contra en el producto final 

del diseño de servicios web. Sin embargo, las métricas de calidad de servicio, amplia- 

mente utilizadas para evaluar el rendimiento general, nunca se utilizan en el contexto 

de la detección de anti patrones de servicios web [9]. La ciencia informática se ha trans- 

formado en una estructura primordial con lo respecta en el desarrollo de servicios web 

donde esto abre enormes oportunidades para elegir; la calidad del servicio es un punto 

muy fuerte para toda empresa ya que de eso se basa el crecimiento de aquello, pero 

sabemos que estos servicios web a menudo por alguna razón no está disponible; esta 

situación promueven o inspiran a adoptar un modelo de fiabilidad y predicción para una 

buena escalabilidad y a su vez dar una buena satisfacción [10]. 

 
Los usuarios deben tener métodos efectivos para evaluar la calidad del servicio ya 

que hay crecimiento de manera rápida de los servicios web; el valor de la calidad del 

servicio afectaron tanto a los clientes confiables como a los no confiables, lo que con- 

ducirá a resultados de predicción inexactos; para este problema propusieron un método 

que utiliza la descomposición de la matriz de reputación del modelo oculto de Márkov, 

para detectar con precisión los resultados de predicción de valores desconocidos[11]. 

Las diversas evaluaciones de la calidad del servicio realizadas por la red de energía 

inalámbrica dedicada no solo pueden reflejar con precisión la calidad operativa es-pa- 

cífica del servicio, sino que también guían a la red para mejorar y optimizar diferentes 

servicios. En este artículo se llevó a cabo un modelado para la evaluación del producto 

final donde se calcula la calidad del servicio en función del peso subjetivo y obje- 

tivo[12]. Junto al crecimiento veloz de las ciencias informáticas de la red, los servicios 

web se ha vuelto un campo muy importante ya que nos brinda oportunidades de nuevos 

servicios y a su vez de dar una muy buena satisfacción al cliente; en el artículo analiza- 

ron los porciones de la etapa de vida de la composición web donde también ampliaron 
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la descripción de servicios de lenguaje OWL-S donde este lenguaje presenta una solu- 

ción y con una mejor calidad del servicio comparado al método tradicional [13]. 

 

Basado en la diferencia entre el nivel de calidad esperado y la calidad real, este es- 

tudio evaluó la percepción de la calidad del servicio otorgado por la compañía custodio 

al administrador del sistema de uno de los cinco bancos más grandes de Sudáfrica en 

Johannesburgo; el modelo se utilizó en el diseño de la encuesta para clasificar las di- 

mensiones clave de la calidad del servicio, para una tasa de respuesta del 100% donde 

se realizó un análisis de puntuación de brecha en los datos recopila-dos; los frutos de la 

encuesta arrojan que la sociedad nunca ha realizado tales ejercicios en los últimos cinco 

años y muestra que los administradores del sistema creen que la calidad general del 

servicio es la más baja, lo que conduce a una alta satisfacción del cliente sigue cayendo 

[14]. 

 
El modelo líder de gestión de la cadena de suministro tiene un sólido posiciona- 

miento del producto y acaba de aparecer el ejemplar de la serie de abastecimientos de 

servicios; este artículo se centra en cadenas de suministros de servicio donde se revisa 

el uso de las tecnologías actuales desde una perspectiva de servicio específicamente de 

los servicios de producción conjunta [15]. 

 

3 Métodos. 
 

Se realiza una investigación 

En Tabla 1, podemos establecer una mejor comparación donde interviene la tecno- 

logía en la que se basó el autor y un detalle de la recomendación. 

 
Table 1. Comparación de artículos 

 

Ref. Tecnología Procedimiento 

[1] Modelado integral de go- 

bernanza y las TIC. 

Proporcionar acceso a los servicios gu- 

bernamentales que ofrecen las Institu- 
ciones de Educación Superior. 

[2] Aplicación de modelado 

para la medición de cali- 
dad del servicio. 

Se emplea con la ayuda de una metodo- 

logía B2B para la comparación con la 
medición de calidad del servicio. 

[3] Método de detección para 

brindar un buen servicio 
por medio de la densidad 

del kernel. 

Estimación densidades de un punto de 

registro del uso de la aplicación y su in- 
formación para eliminar algún previo 

error de detección. 

 
 

[4] 

Estructura de construc- 

ción de una red de servi- 

cio social para el mejora- 
miento de servicio. 

Planificación de servicio de la web me- 

diante una red en global. 

 
[4] 

Modulación acústica de 

banda ancha subacuática. 

Estrategia eficaz de introducir una mo- 
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  dulación que brinde tener varias de ca- 

lidad de servicio dentro de una sola 

transmisión. 

[6] Servicio de selección 

múltiple para la mejora de 

servicio de búsqueda 
lineal. 

Seleccionar un subconjunto de sub ser- 

vicios para usar el procesamiento de 

búsqueda. 

[7] Aplicativo integral para 

calidad de servicio y sis- 

tema de control automati- 
zados. 

Permite definir Según indicadores de 

calidad, el sistema de información más 

eficaz de Sistema de control de automa- 
tización distribuido. 

[8] Estructura de modelación 

de calidad de servicio de 

voz. 

Mediante un enfoque de modelado se 

analiza las fases para describir la cali- 

dad de comunicación de voz. 

[9] Detección de mala prácti- 
cas de diseño y métricas 

de calidad. 

Enfoque para generación de reglas de 
detección de alguna deficiencia de ser- 

vicios web. 

[10] Modelación predictiva de 

métricas de calidad. 

Adopción de un modelo de fiabilidad 
para el cálculo de la estabilidad predic- 

tiva. 

[11] Método de predicción de 

calidad por medio del ser- 

vicio web. 

Enfoque de predicción para detectar los 

resultados de valores desconocidos de 

métricas de calidad en los servicios 
web. 

[12] Análisis y evaluación de 
métricas de calidad en red 
privada inalámbrica. 

Construcción de un modelo de evalua- 
ción de métricas de calidad para la red 
privada. 

[13] Aplicativo de composi- 

ción de servicios web. 
Análisis de factores de calidad y a su 

vez ampliamente del contendido para 

así dar un mejor servicio que el método 
tradicional 

[14] Análisis y evaluación de 

métricas de calidad para 

servicios prestados en 
área administrativa de 

sistemas. 

Se opto un diseño y una evaluación para 

encuestar y medir la calidad del servicio 

con una tasa de respuesta de 100%. 

[15] Estructura de cadenas de 

servicios. 

Implementación de estructura de cade- 
nas de servicios para respaldar e identi- 

ficar el peligro que no se refleja. 
 

La tabla 1 presenta brevemente los artículos más relevantes, los cuales se utilizan 

como referencias para el análisis de nuevas tecnologías; de esta manera, el proceso y 

sus métodos se pueden visualizar de forma breve y detallada. En la tabla 2 se presentan 

las preguntas de investigación. 
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Table 2. Preguntas de Investigación. 
 

Preguntas 

¿Qué procesos de formulación podría obtener una mejora de calidad de servicio basado en 
la satisfacción del cliente? 

¿Cómo se podría medir el índice de satisfacción de los clientes? 

¿Cuál sería la visión de implementación que se llevaría a cargo la estructuración de la cali- 
dad del servicio y las TIC en la gestión empresarial? 

¿Qué procesos se podría implementar para mejorar la calidad de servicio en las empresas y 
así brindar mejora en la satisfacción del cliente? 

 

4 Resultados. 
 

Pregunta 1: ¿Qué procesos de formulación podría obtener una mejora de cali- 

dad de servicio basado en la satisfacción del cliente? 

Podemos determinar que la siguiente fórmula es un tipo métrica que de manera in- 

consciente nos muestra la punta final de la compañía, y un lugar tentativamente como 

nos ubicamos con nosotros mismos en otro punto del momento o frente a la competen- 

cia. La necesidad de hacer un indicador relevante se debe tener de forma evidente con 

que cifras se labora, tomaremos cómo base un número total de encuestas de 100 entre 

ellos sus respuestas varían de acuerdo con los criterios que hemos dado como pregunta 

clave y única de cada cliente que se ha realizado. 

Para obtener un Índice Puro de Satisfacción, se procede medir la complacencia de 

usuario basándonos en las cidras de resultados logrados frente a una encuesta y la im- 

portancia cualitativa de esos votos. En esta oportunidad se califica el servicio final de 

Muy Satisfactorio a Muy Insatisfactorio. Sobre el volumen que ocurra logrado en los 

distintos equipos determinados de calidad de servicio de acuerdo con cada criterio. 

Se puede visualizar en la siguiente fórmula como se valora con mayor valor los re- 

sultados de una más alta evaluación, incluso las respuestas del grupo de las “Insatisfe- 

cho” se califica con un 25% ya que se supone que el usuario tiene “algo” de satisfacción 

por mínima que esta sea bajo su determinación, los valores de colocación nos permiten 

conocer nuestro nivel de calidad en lo que a satisfacción de cliente se refiere, son los 

que se exponen en la tabla siguiente. 

(𝑀𝐼 ∗ 0) + (𝐼 ∗ 25) + (𝑁 ∗ 50) + (𝑆 ∗ 75) + (𝑀𝑆 ∗ 100) 
M𝑛𝑐 = 

 
Donde: 

𝑁𝑇 
(1) 

MI es la cantidad de resultados de muy insatisfecho. 

I es la cantidad de resultados de insatisfecho. 

N es la cantidad de resultados de neutral/ninguno. 

S es la cantidad de resultados de satisfecho. 

MS es la cantidad de resultados de muy satisfecho. 

NT la cantidad total de resultado de encuesta. 
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Fig. 1. Medición de niveles de satisfacción 

 

 
En la Fig. 1 se muestra el desarrollo de las pruebas basadas en un número total de 

100 encuestas por cada fase realizada, se aplica la fórmula que se ha propuesto, donde 

se determinará en que rango de la escala nos encontramos como calidad de servicio. En 

la primera prueba se obtuvo un valor de 77,25 % que se ubica en la escala denominada 

Bueno, en la segunda prueba se obtuvo un valor de 81% que a pesar de haber subido el 

índice igual se ubica en la escala denominada Bueno, sin embargo, en la última prueba 

se obtuvo un valor de 85% en donde notablemente también incremento el índice ubi- 

cando en una escala denominada de Excelente. 

 
Pregunta 2: ¿Cómo se podría medir el índice de satisfacción de los clientes? 

 
Table 3. Escala de Índice de Satisfacción 

 

Calificación fi- 
nal 

Modelo de 
servicio 

100% a 85% Excelente 

84% a 75% Bueno 

74% a 65% Regular 

64 % a 55% Malo 

<54 % Muy malo 

 

La Tabla 3 presenta a manera de niveles o escala un índice de porcentaje de satisfac- 

ción que se obtenga en las pruebas que se realicen a los usuarios finales con el servicio 

o producto final que se entrega, para obtener una visión de mejora en el caso que se 

necesite. 

 
Distintamente de otros marcadores, esta denota una satisfacción en función de la 

interpretación que realicemos nosotros mismos de lo que comprendemos por usuario, 

dentro de este concepto principal se divide en dos subcriterios: 

MEDICIÓN DE NIVELES DE SATISFACCION 

40% 

60% 
50%45% 

26% 29% 

5% 1% 2% 7% 4% 5% 
12%10%4%

 

MUY INSATISFECHO NEUTRO SATISFECHO  MUY 

INSATISFECHO    SATISFECHO 

PRIMERA PRUEBA SEGUNDA PRUEBA TERCERA PRUEBA 
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1.- Existe relación a la determinación del producto final otorgado, significa que sobre 

su experiencia de qué forma se ha realizado nuestras actividades. Calcula en determi- 

nado punto la complacencia en los consumidores, clientes, o beneficiarios de la em- 

presa, estas alternativas pueden tomar como relación a características como: conducta, 

capacidad técnica, accesibilidad, comunicación, fidelidad, empatía, cortesía, mejora- 

miento, interés por los reclamos e insatisfacciones. 

 
2. Trata sobre las medidas internas más que cualquier otro tipo a nivel de gestión 

interna empresarial, para determinar la productividad de las acciones tomadas con sus 

clientes, usuarios o beneficiarios, significa sobre el número de actividades que realiza- 

mos, estas oportunidades pueden hacer mención a aspectos como: cantidad de interven- 

ciones, índice de reclamos e insatisfacciones, cantidad de importancias del servicio, 

promedio de errores o incidencias, tiempo de resultados, tipos de servicios ofrecidos. 

 
Pregunta 3: ¿Cuál sería la visión de implementación que se llevaría a cargo la 

estructuración de la calidad del servicio y las TIC en la gestión empresarial? 

 
 

Fig. 2. Enfoques de QoS y las TIC en las empresas 

 
En la Fig. 2 se muestra el modelo conceptual de enfoques de QoS en los las empresas 

donde se han tomado como referencia indicados en cuatro sectores denominados: es- 

tructura, implementación de TIC, implementación de QoS y seguridad de información; 

dichos sectores se establecieron en base a la información recopilada de funcionamiento 

de las empresas. De acuerdo con el proyecto de gestión de la empresa, el análisis y el 

diseño se aplican a través de plataformas de conocimiento y algoritmos, y se pueden 

utilizar diferentes escenarios de aplicación, claves y tecnologías para optimizar las ac- 

tividades orientadas al cliente y mejorar los servicios. 
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Pregunta 3: ¿Qué procesos se podría implementar para mejorar la calidad de ser- 

vicio en las empresas y así brindar mejora en la satisfacción del cliente? 

 

Fig. 3. Algoritmo de protocolo de calidad 

 
En la Fig. 3 se muestran los pasos de aplicación del algoritmo de protocolo para la 

calidad del servicio; tenemos en primer lugar el proceso de ingreso de requerimiento 

del usuario, aquí se encuentra la información de los requerimientos o de los parámetros 

del usuario; en el siguiente proceso se encuentra la estimación del producto donde en 

este proceso se analiza y se verifica el producto requerido por el usuario; se ejecuta un 

proceso de expectativa donde si cumple las expectativas del usuario pasa al proceso de 

evaluación de QoS dado caso contrario se aplica mecanismo o un proceso de QoS para 

cumplir y asegurar las expectativas y requeridas por el usuario y así para entrar al pro- 

ceso de evaluación de QoS donde se evalúa la calidad del producto y a su vez se genera 

un reporte sobre la calidad de QoS del producto al finalizar el proceso. 

 

 
Criterios de inclusión 

 
Para la selección de estudios primarios se considera los siguientes criterios de inclu- 

sión: 

 
• Artículos que fueron publicados hasta 5 años después de su publicación. 
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• Encontrar en idioma como español e inglés que son fáciles de entender. 

• Contenido relevante para la investigación. 

Criterios de exclusión 

 
A continuación, se presentan los siguientes criterios de exclusión: 

 
• Esta fuera del rango de años de publicación. 

• Artículos con un idioma extranjero que sin traducidos con dificultad. 

• Los contenidos de los artículos no están relacionados con el tema a inves- 

tigar. 

Búsqueda de información 

 
Se realiza la búsqueda de manera precisa y concisa con la finalidad de obtener resul- 

tados de búsqueda más pertinentes de acuerdo a la necesidad del tema. 

 
Selección de información 

 
En este proceso se selecciona la información en base a los criterios previamente de- 

terminados de inclusión y exclusión. 

 

5 Discusión de los resultados. 
 

En base a nuestro modelo planteado podemos obtener una estructura, por la cual 

podría ser más óptima para la implementación tanto de la calidad como de la gestión 

empresarial, se logró obtener una escala de indicadores mediante una formulación que 

a largo plazo nos sirve para evaluar la satisfacción del cliente y así poder conseguir una 

mejora en su calidad, teniendo en cuenta ciertas mediciones podemos obtener un por- 

centaje según en base a los clientes; cual sería la satisfacción de haber recibido el ser- 

vicio. 

Para presentar los resultados de este análisis, adoptamos tecnologías para dar un ma- 

yor nivel de seguridad, que es consistente con la información generada y evita compor- 

tamientos maliciosos en el procesamiento de la información; también adoptamos arqui- 

tectura e información de referencia, e incluso utilizamos servicios Referencias de cali- 

dad, como escala y métricas, por lo tanto, el modelo conceptual se enfoca en la calidad 

y las TIC. 

El resultado obtenido son esencialmente los parámetros de seguridad de la gestión 

de la empresa en la calidad del servicio, sin embargo un algoritmo de protocolo de 

calidad, es la oportunidad donde estos parámetros determinan la seguridad de los datos 

y la prioridad de la calidad del servicio a través de cifrado y protocolos. 
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6 Conclusiones. 
 

Se debe tomar cinco componentes primordiales que se tienen que atender al realizar 

un seguimiento de los protocolos de atención al cliente en las empresas: la determina- 

ción de intereses del cliente, la verificación de los procesos de servicio, las entrevistas, 

la calificación de calidad y la determinación de recompensas. 

 
Se considera que se debe invertir en la preparación del equipo; atender con agilidad 

y eficiencia; tener calma y paciencia; crear nuevos canales de comunicación; demostrar 

confianza; ser sincero y transparente; centrarse en la satisfacción del cliente. 

 
Con los parámetros que se logran obtener puestos a la gestión de pasos, se elimina 

el tiempo muerto de los mismos, de esta forma la entereza y la inteligibilidad de la 

información en el seguimiento del protocolo de seguridad de las compañías a nivel de 

tecnología puede ser de alta preferencia y la oportunidad de proteger hacia la mejora de 

los servicios. 

 

7 Referencias 

 

[1] C. W. Montenegro and D. A. Flores, “An Integrated Model for ICT Governance and 

Management,” Int. Conf. Comput. Commun. Secur. 2015, pp. 1–9, 2015. 

[2] L. X. Cui, R. Liu, and K. C. Qiu, “Applying fuzzy TOPSIS in B2B service quality meas- 

uring: China certification and inspection industry,” 14th Int. Conf. Serv. Syst. Serv. 

Manag. ICSSSM 2017 - Proc., 2017, doi: 10.1109/ICSSSM.2017.7996253. 

[3] Y. Shitara, T. Yamazaki, K. Yamori, and T. Miyoshi, “Congestion field detection for 

Service Quality improvement using Kernel density estimation,” 18th Asia-Pacific Netw. 

Oper. Manag. Symp. APNOMS 2016 Manag. Softwarized Infrastruct. - Proc., pp. 18– 

21, 2016, doi: 10.1109/APNOMS.2016.7737246. 

[4] W. Chen, I. Paik, and P. C. K. Hung, “Constructing a Global Social Service Network 

for Better Quality of Web Service Discovery,” IEEE Trans. Serv. Comput., vol. 8, no. 

2, pp. 284–298, 2015, doi: 10.1109/TSC.2013.20. 

[5] K. C. H. Blom, H. S. Dol, and M. K. Prior, “Development of a wideband underwater 

acoustic modulation providing quality-of-service support,” Ocean. 2017 - Anchorage, 

vol. 2017-Janua, pp. 1–4, 2017. 

[6] Y. Ngoko, C. Cerin, and A. Goldman, “Improving the quality of online search services: 

On the service multi-selection problem,” Proc. - 2016 IEEE Int. Conf. Serv. Comput. 

SCC 2016, pp. 243–250, 2016, doi: 10.1109/SCC.2016.39. 

[7] V. I. Shevchenko, O. V. Chengar, and T. A. Kokodey, “Modeling the integral indicator 

of the quality of it services for automated control systems using Principle Component 

Analysis (PCA),” 2019 Int. Sci. Technol. Conf. “EastConf”, EastConf 2019, 2019, doi: 

10.1109/Eastonf.2019.8725344. 

[8] S. Möller, F. Köster, and B. Weiss, “Modelling speech service quality: From conversa- 

tional phases to communication quality and service quality,” 2017 9th Int. Conf. Qual. 



13 
 

 

 

Multimed. Exp. QoMEX 2017, pp. 18–20, 2017, doi: 10.1109/QoMEX.2017.7965661. 

[9] H. Wang, M. Kessentini, T. Hassouna, and A. Ouni, “On the Value of Quality of Service 

Attributes for Detecting Bad Design Practices,” Proc. - 2017 IEEE 24th Int. Conf. Web 

Serv. ICWS 2017, pp. 341–348, 2017, doi: 10.1109/ICWS.2017.126. 

[10] F. Hasny, S. Mensah, D. Yi, C. Li, and R. Zhang, “Predicting the quality of web services 

based on user stability,” Proc. - 2016 IEEE Int. Conf. Serv. Comput. SCC 2016, pp. 

860–863, 2016, doi: 10.1109/SCC.2016.124. 

[11] M. Thirumaran, T. Kalaivani, and S. Karishma, “Recommending web service by pre- 

dicting quality of service using hidden markov model,” 2019 IEEE Int. Conf. Syst. Com- 

put. Autom. Networking, ICSCAN 2019, pp. 2–6, 2019, doi: 

10.1109/ICSCAN.2019.8878697. 

[12] J. Yao, W. Shao, W. Zheng, and H. Zhang, “Research on Service Quality Evaluation for 

Power Wireless Private Network,” Proc. 2019 IEEE 3rd Adv. Inf. Manag. Commun. 

Electron. Autom. Control Conf. IMCEC 2019, no. Imcec, pp. 1743–1746, 2019, doi: 

10.1109/IMCEC46724.2019.8984013. 

[13] Q. Wu and Y. Wang, “Research on the web service composition and application based 

on the service quality,” Proc. - 2015 7th Int. Conf. Intell. Human-Machine Syst. Cybern. 

IHMSC 2015, vol. 1, pp. 97–100, 2015, doi: 10.1109/IHMSC.2015.144. 

[14] S. C. Mukwakungu, T. I. Motapane, and C. Mbohwa, “The Assessment of Internal Ser- 

vice Quality Perception of System Administrators - Case of Services Provided by Data 

Centre Hosting to Local Bank in South Africa,” IEEE Int. Conf. Ind. Eng. Eng. Manag., 

pp. 400–404, 2019, doi: 10.1109/IEEM44572.2019.8978560. 

[15] M. Brady and M. R. Fellenz, “The service paradox: Supporting service supply chains 

with product-oriented ICT,” 2007 IEEE Int. Conf. Serv. Oper. Logist. Informatics, 

SOLI, 2007, doi: 10.1109/SOLI.2007.4383866. 


