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     Resumen 

 

 
En la actualidad cada día los sistemas se asemejan más a las acciones que son realizadas por los 
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INTRODUCCIÓN  

 
En la actualidad, las empresas necesitan mejorar la atención a los clientes, 

haciendo necesario actualizarse introduciéndose en el mundo de la tecnología; 

siendo de gran prioridad el disponer de personal capacitado que esté 

predispuesto a atender a sus clientes de forma inmediata logrando satisfacción 

a los usuarios.  

 

Las consultas que hacen los usuarios a las empresas pueden tomar algo de 

tiempo ocasionando inconformidad por parte de sus clientes al no ser 

atendidos, cada respuesta tiene un tiempo promedio de 1 a más horas para la 

entrega de un resultado. 

 

Por esta razón las empresas están utilizando herramientas tecnológicas las 

cuales les permiten facilitar el trabajo para mejorar los tiempos de respuestas, 

en la entrega de información; brindando una mejor forma de atención por medio 

de la IA (inteligencia artificial) ya que tiene gran similitud a las acciones diarias 

que son realizadas por los seres humanos. Se propone mejorar los procesos 

actuales creando un sistema de automatización enfocado a mejorar la atención 

a los clientes mediante el desarrollo de un asistente virtual (Chatbot).  

 

Este asistente virtual nos permitirá mejorar los niveles de atención al cliente, 

resolviendo con mayor rapidez las consultas generadas, ya que resultará una 

mejor interacción entre los clientes y el robot virtual, en el cual se configurarán 

la mayoría de las acciones, y posibles soluciones generando respuestas 

mediante el uso de la inteligencia artificial realizando mejoras en la toma de 

decisiones. 

 

Esta tecnología de inteligencia artificial permite la generación de dialogo como 

si estuviese siendo atendiendo por un ser humano, empleando palabras 

congruentes a la conversación que se está desarrollando, existiendo muchos 
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modelos de automatización dependiendo del tipo de negocio que se este 

empleando en cada empresa, que desea realizar su integración. En este caso 

de investigación el asistente virtual dará información de los productos de línea 

blanca a los clientes que ya han sido atendidos que se encuentran registrados 

en la base de datos. 

 

El desarrollo del presente trabajo de titulación consta de cuatro capítulos el cual 

se detallará a continuación: 

Capítulo I: Este capítulo nos muestra la situación actual que se enfrentan los 

clientes al momento de realizar compras de productos de línea blanca el 

desarrollo de nuestro proyecto consta con los objetivos generales y específicos, 

la delimitación del alcance del proyecto, justificación e importancia, y su 

problemática. 

Capítulo II: Este capítulo contendrá la información, ideas, conceptos de los 

antecedentes de las investigaciones que son necesarias para darle una 

solución a la problemática y fundamentación legal usada en el desarrollo del 

presente proyecto. 

Capítulo III: En este capítulo se detallará la propuesta tecnológica que se 

tendrá en cuenta para el desarrollo del proyecto en el cual se analizará cada 

uno de los factores que se deben de tomar en consideración para determinar 

su factibilidad. 

Capítulo IV: En este último capítulo se detalla el informe que detalla la 

aceptación y aprobación del software también se va a presentar las 

conclusiones, recomendaciones y anexos.  
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CAPÍTULO I   

 

EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Ubicación del Problema en un Contexto 

 
 

Actualmente, las grandes y pequeñas empresas que distribuyen productos 

comerciales tienen la necesidad de tener laborando a su personal con horarios 

rotativos, para poder dar una mejor atención a sus clientes en cuanto a 

consulta de información, ventas y distribución de sus productos de línea blanca; 

generando sobrecarga de trabajo ya que no se cuenta con suficiente personal 

que esté pendiente de forma permanente de los canales de atención al cliente 

en jornada completa, siendo aquí donde surge la necesidad de contar con 

sistemas que permitan la automatización de estos procesos diarios de alta 

disponibilidad y asignación de tareas; debido a estas limitaciones no se podrá 

aumentar la productividad en la cartera de negocios con los clientes, 

dificultando la atención y perdiendo la oportunidad de crecimiento económico a 

las empresas que no disponen de sistemas automatizados. 

En las empresas aún se realizan procesos manuales que generan una gran 

demanda de tiempo al momento de brindar información a sus clientes sobre los 

productos de línea blanca que se ofertan para la venta, es prioritario incorporar 

procesos de automatización para así poder ofrecer una mejor atención a sus 

clientes y brindar respuestas agiles buscando evitar pérdidas en las ventas y 

reducción de los niveles de productividad empresarial. La incorporación de un 

asistente de servicio al cliente mejorará los tiempos de entrega de información 

brindado atención inmediata a los clientes, obteniendo un buen nivel de 

satisfacción ayudando a mejorar los márgenes de ventas. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

 
El problema que enfrentan las empresas es la inconformidad de los clientes 

debido al aumento de consultas generando demora al no obtener una 

respuesta inmediata, lo que ocasiona una disminución en las ventas generando 

bajas en su rentabilidad comercial.  

Se estima necesaria la automatización de los procesos manuales, mediante el 

desarrollo de asistentes virtuales, para mejorar la atención a los clientes y la 

situación de la actualidad. 

   

Causas y Consecuencias del Problema 

 

La principal causa del problema es la insatisfacción de los clientes o posibles 

clientes que se conectan a las redes sociales para recibir y que tienen que 

esperar para obtener una respuesta. Debido a la gran demanda no es posible 

responderlas de forma inmediata, por el tiempo limitado que tienen los 

empleados; los cuales están regidos a un horario laboral establecido en las 

empresas, causando demoras por falta de atención a los clientes generando 

soluciones en la toma de decisiones. 

 

Tabla 1 Causas y Consecuencias del Problema 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Demora de tiempos de respuesta 
por parte del asesor de redes 
sociales 

 Insatisfacción de clientes 

 Posible pérdida de ventas 

 Falta de conocimiento de parte 
de los asesores sobre los 
diferentes productos 

 Posible pérdida de clientes 

 Saturación del canal de 
comunicación por gran cantidad 
de solicitudes  

 No se atienden a todos los clientes 

 Posible confusión de los asesores 

Elaborado por: Juan Martínez Carpio 

Fuente: Datos de la investigación 
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Delimitación del Problema 

 
Para el desarrollo del presente proyecto se creará un prototipo desarrollando 

un chatbot, el cual realizará las consultas de productos de línea blanca 

disponibles en una base de datos, estará disponible en un computador, los 

recursos serán asumidos por el desarrollador del proyecto. 

 

Tabla 2 Delimitación del Problema 
 

ÁMBITO DELIMITACIONES 

Campo Tecnológico 

Área Informática - Tecnología 

Aspecto Desarrollo de sistemas 

Tema Desarrollo de un Asistente Virtual 
(CHATBOT) para la automatización 
de la atención al cliente en la ciudad 
de Guayaquil. 

 
Elaborado por: Juan Martínez Carpio 

Fuente: Juan Martínez Carpio 

 
 

Formulación del Problema 

 
 

¿Cuáles son los aspectos que afectan los procesos de ventas manuales de 

productos de línea blanca en las empresas por la falta de rapidez en el servicio 

de atención al cliente? 

 

Evaluación del Problema 

 
A continuación, mencionaremos algunos aspectos que nos permiten evaluar el 

problema, ajustándose debidamente al estudio que se está realizando.  

 

Los aspectos generales de esta evaluación son: 
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Delimitado:  

Los clientes no están siendo atendidos de forma inmediata y esto ocasiona 

inconformidad, mala administración, perdida de ventas, disminución de margen 

de utilidad, debido a la falta de personal para atender las consultas de los 

clientes que compran productos de línea blanca, por la demanda de las 

mismas.  

Evidente:  

El sistema de atención al cliente brindara respuestas inmediatas a las consultas 

realizadas por el consumidor, generando satisfacción en el mismo e 

incrementado las ventas en las empresas. 

Relevante:  

Mayor rendimiento para conseguir los objetivos planteados de marketing y 

negocios con los clientes. 

Original:  

El chatbot a implementarse dará un soporte adecuado para atender las 

conversaciones con los clientes ya que trabajará de manera independiente sin 

la necesidad de contar con un operador físico en el canal de comunicación, 

brindándoles una mejor experiencia e inmediatez, las 24 horas. 

Factible:  

Se realizará la automatización de los canales de atención al cliente evitando las 

pérdidas de clientes y ventas por la falta de atención en la venta de productos 

de línea blanca que se ofrecen en las empresas. 

 
Identifica los productos esperados:  

 
Se diseñará un asistente virtual que nos permitirá mejorar los niveles de 

atención al cliente otorgando respuesta con rapidez así poder mejorar tiempos, 

aumentando la productividad. 
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Planteamiento del Problema 

 

 

Las empresas en general no cuentan con personal suficiente que estén 

pendiente de los canales de atención al cliente; una de las limitantes es que los 

canales de atención se suelen regir en horarios laborales, pero los clientes 

tienen requerimientos en cualquier momento. Otro inconveniente es que solo 

pueden atender de forma eficaz a una cantidad limitada de usuarios al mismo 

tiempo.  

 

En empresas que disponen de una gran variedad de productos para ofrecer a 

sus clientes, el personal de atención a clientes no puede retener tanta 

información para poder responder de forma inmediata a los clientes, ya que 

primero deben buscar la información requerida. 

 

Dado los problemas indicados anteriormente, producen que los cliente o 

posibles clientes se sienta insatisfechos por los tiempos que tienen que esperar 

para recibir respuestas por recibir información incompleta o errónea; 

ocasionado que las empresas pierdan ventas e incluso hasta clientes.  

 

Se propone para lograr la solución del presente problema investigativo el 

Diseño de un asistente virtual chatbot el cual nos permitirá mejorar los niveles 

de atención al cliente dando mejor rapidez, optimizando los tiempos de 

respuestas, aumentando la calidad del servicio de atención al cliente, logrando 

el cumplimiento de los objetivos planteados, evidenciando un aumento en las 

ventas y en su rentabilidad, dando a conocer los medios virtuales con lo que las 

empresas puedan realizar la integración de la Inteligencia Artificial con las 

venta de sus productos, brindado información personalizada de los productos y 

así  aumentar el interés de compra, mostrando promociones que incentiven al 

cliente a realizar la adquisición de dichos productos seleccionados, permitiendo 

realizar consultas de los productos de línea blanca que se encuentren 

disponibles. 
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OBJETIVOS 

 
 

Objetivo General 

 
 
Diseñar un asistente virtual (chatbot) usando machine learning para el dialogo 

en el lenguaje natural para recolectar y procesar datos de los clientes logrando 

automatizar dicho servicio a través de los canales de comunicación, destinado 

al área comercial. 

 

Objetivos Específicos 

 
 

1. Diseñar la estructura del alojamiento virtual para capturar y procesar la 

información. 

 

2. Diseñar y desarrollar un chatbot con la herramienta de inteligencia 

artificial de google dialogflow. 

 

3. Definir tareas de respuestas automatizadas para llevar un control de los 

productos que se están ofreciendo a los clientes. 

 

4. Establecer el canal de comunicación como Facebook Messenger, para la 

interacción con los clientes.  
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Alcances Del Problema 

 
 

Se realizará la captura y procesamiento de información mediante la plataforma 

dialogflow como herramienta de inteligencia artificial para el aprendizaje y 

comprensión de lenguaje. 

 

Se implementará una base de datos con la información de los clientes 

(usuarios) para realizar la integración de los datos almacenados en la misma. 

Se ofrecerá la automatización de servicios a través del canal de comunicación 

ya establecido Facebook Messenger, ofreciendo la debida atención a los 

clientes las 24 horas dando soluciones eficaces generando respuestas 

automatizadas a las consultas realizadas por los clientes. 

 
Justificación e Importancia 

 
 
El problema de las empresas dedicadas al comercio es evidente en la falta de 

atención a los usuarios y demora en los tiempos de respuestas afectando al 

desarrollo en cuanto a la ausencia de herramientas tecnológicas para obtener 

mejores resultados. 

 

En la actualidad, la inteligencia artificial está captando la atención a las 

empresas por la forma de procesar el lenguaje natural y el aprendizaje 

automático – machine learning, por lo que se plantea como una alternativa para 

la solución de esta problema  la implementación de un asistente virtual chatbot  

el cual cuenta con el soporte adecuado para atender las conversaciones con 

los clientes ya que podrá trabajar de manera independiente sin la necesidad de 
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contar con un operador físico en el canal de comunicación, brindándoles una 

mejor experiencia e inmediatez a los datos, disponibilidad de tiempo las 24 

horas, teniendo así un mayor rendimiento para conseguir los objetivos 

planteados de marketing y negocios con los clientes, donde será de gran ayuda 

la asistencia automatizada del mismo. 

 

Metodología del Proyecto 

 
 
Metodología de Desarrollo 
 

El nivel de investigación que se va aplicar en el desarrollo del asistente virtual 

es de tipo descriptivo ya que se detalla cada una de las fases que se realizan al 

momento de dar la atención a los clientes por parte del personal. 

 

Se desarrollará el proyecto basado en la metodología Scrum: 

 
SCRUM 

 

Es una metodología ágil de desarrollo, flexible para proyectos, que requieren 

de mayor rapidez, estructurada en un proceso iterativo e incremental para 

cambios funcionales. 

Este recuadro de trabajo está formado por prácticas y roles para obtener el 

mejor resultado posible de un proyecto. ya que se basa en el seguimiento de 

un plan y así presentar avances para lograr un mejor desarrollo y control de la 

evolución del proyecto, cuyo objetivo es maximizar el retorno de la inversión 

para la empresa, construyendo la funcionalidad de mayor valor para el cliente y 

en los principios de auto-gestión, innovación (Metodología Scrum para 

desarrollo de software, 2019). 

 

El desarrollo de scrum de interacción es el siguiente: 
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Modularidad: 

 

Se caracteriza en incrementar o modificar funciones a partir de una 

funcionalidad ya existente.  

 

Gestión del cliente: 

 

Se basada en resultados tangibles, es fundamentada en la entrega de módulos 

completos en tiempos mínimos permitiendo la mejora continua.  

 

Flexible y adaptable: 

 

Se basa en atender a los requerimientos del cliente durante el desarrollo del 

proyecto (Metodología Scrum para desarrollo de software, 2019). 

 

El sistema (chatbot) requiere de los siguientes módulos:  

 

1. Módulo para consulta de productos de línea blanca.  

 

2. Módulo de clientes.  

 

 

DIALOGFLOW 

 

Es una plataforma de comprensión de lenguaje natural. El servicio integra 

esencialmente tres componentes:  

Reconocimiento de voz (de voz a texto, de texto a voz y reconocimiento 

automático de voz o ASR mediante modelos de lenguaje personalizados y 

dinámicos), comprensión de lenguaje natural y capacidad conversacional (la 

idea es que el asistente entienda el significado y la intención de los comandos 

de voz y genere respuestas oportunas a través de los distintos canales de 

diálogo), (Apis de Asistentes virtuales e Inteligencia Artificial, 2019). 
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 Agentes:  

Los desarrolladores de una empresa pueden entrenar y probar un agente y 

luego incorporarlo en cualquier aplicación o dispositivo. 

 

Entidades:  

 

La interpretación de los mensajes del usuario se basa en palabras clave o 

conceptos que resumen las ideas principales de cada afirmación.   

 

Intenciones:  

 

Es lo que facilita que el software genere respuestas adecuadas a su 

interpretación del lenguaje natural de las afirmaciones del usuario. 

 

Acciones:  

 

Pasos que sigue una aplicación a partir de los inputs del usuario.  

 

 Contextos:  

 

Cadenas que representan el contexto actual de las expresiones de usuario. 

Esto es importante para diferenciar el significado exacto de una afirmación que 

puede ser confusa o con un sentido similar a otras (Apis Inteligencia Artificial, 

2017). 
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INTEGRACIÓN DEL CHATBOT A FACEBOOK MESSENGER. 

 

En facebook Los chatbots están integrados dentro de la 

herramienta Messenger: los usuarios pueden hablar con estas soluciones de 

software tal y como lo harían con sus amigos. En función del tipo de empresa 

del que se trate, se pueden programar diferentes maneras. Para las empresas, 

los chatbots de Facebook ofrecen múltiples ventajas: 

 

Permiten conectar con los usuarios en uno de los medios que más usan. Las 

aplicaciones de mensajería son populares entre los usuarios, que las prefieren 

a otros medios de comunicación como el correo electrónico. Se trata de un 

medio que ocupa un papel central en las vidas de los usuarios y que está aquí 

para quedarse. 

 

Dan la posibilidad de atender a miles de clientes a la vez. Una vez 

programados, los chatbots de Facebook pueden ejecutar muchas 

conversaciones de manera simultánea. Esto permite desligar la atención al 

cliente de la capacidad del personal y ofrecer un servicio ilimitado las 24 horas 

del día. 

Son una de las maneras más eficaces de atraer la atención de la audiencia y 

lograr conversiones. El marketing por Messenger puede llegar a tener tasas de 

apertura de más del 90% y de clic cerca del 35-40%, unas cifras que ganan por 

mucho al email marketing. Además, el 53% de los usuarios afirma que 

comprarían antes a una empresa a la que pudieran enviar mensajes. 

Mejoran la personalización en la atención al cliente. Con los chatbots, es fácil 

adaptar la experiencia de cada usuario según sus preferencias o acciones 

anteriores. Además, los usuarios se encuentran más cómodos con este medio: 

el 56% prefiere usar un canal como Messenger antes que llamar a un servicio 

de atención al cliente (cifras de Facebook)  (Cyberclick cjatcot, 2018). 
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HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE UN CHATBOT: 

 

 Api.ai.  

Esta herramienta permite programar interacciones con los usuarios en función 

de palabras clave, así como programar respuestas predeterminadas cuando el 

usuario "se sale del guion". Con su sección de pruebas, podrás ver cómo 

funciona tu chatbot antes de lanzarlo. 

 Botsify.  

Está divida en dos secciones principales: diseño (para crear los textos de 

bienvenida, botones y patrones para mensajes) y desarrollo (para transformar 

los mensajes en interacciones). 

 Manychat.  

Requiere registro a través de la cuenta de Facebook del administrador de la 

página de marca. Tiene una interfaz muy simple y permite crear bots sencillos 

en poco tiempo. 

 Botsociety.  

Dispone de previsualización en pantalla de móvil (para entender cómo se verá 

en la vida real) y permite programar mensajes con imágenes y botones. 

 Wit.ai.  

Una herramienta orientada a personas con ciertas habilidades de progr mación, 

que ofrece la posibilidad de crear bots más naturales y flexibles.  

Las respuestas del bot incluyen funciones, variables y comandos y se puede 

guardar la conversación  (Ventura, 2018). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Las empresas están realizando procesos manuales de atención a los clientes 

esto es relevante por el tiempo que se emplea para la asistencia de cada una 

de sus peticiones sean por chat, envíos de correos electrónicos, llamadas 

telefónicas, para agilizar estos procedimientos se va incorporar formando parte 

de una gran innovación a nivel empresarial a realizar la inclusión de asistentes 

de atención al cliente virtuales para otorgar respuestas inmediatas a los 

clientes evitando demoras y ahorrando tiempo de espera a sus consultas 

adaptándose a cada una de las necesidades comerciales de cada empresa, 

para esto se empleara el uso de la metodología Scrum ya que es estructurada, 

ágil y basada en seguimiento de planes, presentando avances en tiempos 

asignados logrando un mejor desarrollo en la implementación de los sistemas 

dando un buen retorno de inversión para las empresas. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Asistentes Virtuales Inteligentes. 

 

Un asistente virtual ayuda a usuarios de sistemas automatizando tareas con la 

mínima interacción hombre-máquina. La interacción que se da entre un 

asistente virtual y una persona, se comunican usando la voz y el asistente 

virtual lo procesa, interpreta y responde de la misma manera. La tecnología del 

asistente personal inteligente es permitida por la combinación de los 

dispositivos móviles y asistentes automatizados son diseñados para realizar 

tareas que solo son especificadas una vez a través de la voz del usuario 

reemplazando servicios de atención al cliente(Asistente Virtual, 2019).



16 

 

Tipos de Asistentes Virtuales. 

 

Agentes de interfaz y agentes autónomo. 

En la actualidad los asistentes virtuales se agrupan en torno a dos grandes 

tendencias, los agentes de interfaz y los agentes autónomos. El agente de 

interfaz asiste en las interfaces conversacionales, y el agente autónomo trabaja 

paralelamente con el usuario. El agente realiza una acción que puede ser una 

compleja cadena de varios pasos: 

 

a) Búsqueda en base de datos. 

b) Representación de estos en forma de texto o conversación de voz. 

c) Animación facial en 3D o en imagen bidimensional. 

 

Agentes de interfaz. 

 Se denomina con diversos nombres comerciales y registrados por cada una de 

las empresas. Así: Virtual Personales son los denominados (robots verbales), o 

(robots de chat); También se les conoce como AnswerAgents (agentes de 

respuesta o conversación) (tipos de Asistentes virtuales, 2016). 

                 

Chatbots. 

 

Un bot es un software de inteligencia artificial diseñado para realizar una serie 

de tareas por su cuenta y sin la ayuda del ser humano como hacer una reserva 

en un restaurante, marcar una fecha en el calendario o recoger y mostrar 

información a los usuarios. El modelo más frecuente es el del chatbot, un robot 

capaz de simular una conversación con una persona y por ello cada vez están 

más presentes en las aplicaciones de mensajería. 

 

Son utilizados principalmente para llevar a cabo las funciones de atención al 

cliente, por lo que pueden resolver las necesidades de una persona. Un 

ejemplo de esta actividad lo aporta la compañía Taco Bell, la cual ha 

incorporado un chatbot gracias al cual se pueden gestionar los pedidos de 
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comida a través de una conversación con el bot automatizado. De tal forma que 

cuanto más mejore la tecnología, mejor será el servicio que ofrezca un chatbot 

llegando a automatizar todo tipo de cosas. 

 

La plataforma Kit Messenger, que cuenta con 275 millones de usuarios, acaba 

de lanzar una tienda de bots, entre los que destacan un bot para enviar a los 

internautas y otro que manda notificaciones a los usuarios sobre la compañía 

de maquillaje Sephora. Mientras que Twitter también ha incorporado bots en su 

plataforma como es el caso de uno que tuitea en el momento en que se registra 

un terremoto. Otra de las plataformas sociales que también ha incorporado esta 

tecnología es Telegram. 

Facebook es el principal exponente de los chatbots, ya que tras la conferencia 

anual de desarrollares estas herramientas para operar en su canal de 

mensajería Messenger. La función que llevarán a cabo será la de facilitar 

manera de relacionarse de los clientes y los asistente que promocionan los 

productos, teniendo la facultad de responder a los usuarios mensajes de tipo 

estructurados, los cuales incluyen un título, una imagen, una descripción y una 

URL. 

La multinacional Microsoft y la plataforma Slack son dos de las compañías que 

más están apostando en la creación de estos softwares. También destaca 

Google, una de las empresas que cuenta con más servicios para ejercer la 

inteligencia artificial. Y es que el gigante de Internet está diseñando un chatbot 

que funcionará dentro de un nuevo servicio de mensajería móvil. 

Facebook, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg, está suministrando a sus 

desarrolladores herramientas de API (Interfaz de Programación de 

Aplicaciones) para que puedan crear estos softwares de inteligencia artificial, 

puesto que la mayoría de las empresas no disponen de recursos para elaborar 

chatbots por sí mismos.  

Los bots llevan existiendo desde hace más de 50 años cuando el matemático 

británico Alan Turing inventó los conceptos que hoy en día hacen funcionar las 

computadoras modernas y la IA. Sin embargo, el auge de las apps de 
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mensajería móvil como FB Messenger, Slack o WebChat, ha provocado que 

los bots vuelvan a ser relevantes.  

La principal razón se achaca a la rapidez con la que mejoran los softwares de 

Inteligencia Artificial, siendo los culpables de este auge las principales 

tecnológicas de Silicon Valley como Facebook y Google, entre otros. Y es que 

la IA permite a los ordenadores procesar el lenguaje, y en el fondo conversar 

con las personas, de una forma que nunca antes se había visto. Los bots 

permiten ahorra tiempo a los usuarios, es posible que se adopten modelos de 

suscripción para disponer de ellos. Además, si un bot remplaza a las funciones 

de los motores de búsqueda de Google, puede que incorporen contenidos 

publicitarios, el bot influye en la decisión de una compra de comercio 

electrónico, el creador del software podría obtener una comisión 

(Economista.es - Chatbots, 2017). 

 

Herramienta de desarrollo del Chatbots  

 

Para este proyecto vamos a utilizar la herramienta de desarrollo  

Api.ai.  

Los creadores de esta plataforma impulsaron un espacio destinado a la 

creación de bots para terceros escenarios como Slack, el servicio de gestión de 

proyectos y comunicación interna para empresas; Facebook Messenger, la 

herramienta de chat de la compañía de Menlo Park; o Kik, la aplicación de 

mensajería instantánea que compite con el propio Facebook Messenger u otros 

protagonistas de ese sector como WhatsApp, Telegram, WeChat o con otros 

productos más sociales como el propio Snapchat  (Herramienta Api ai, 2018). 

 

Integración de componentes virtuales DIALOGFLOW 

 

Elegimos Dialoglow como herramienta Core para desarrollar nuestro chatbot 

porque nos ayuda a simplificar el desarrollo, cubriendo la funcionalidad que 

deseamos:  
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Nos proporciona mecanismos de speech-to-text y text-to-speech, lo que nos 

permite utilizar el chatbot tanto por voz como por texto. 

 

Utilizaremos algoritmos de procesamiento de lenguaje natural, evitando 

programar todas las interacciones, el aprendizaje se dará en base al 

entrenamiento de distintas maneras de preguntar lo mismo y distintas 

respuestas para las mismas preguntas, lo que ayuda a la comunicación. 

Nos da la posibilidad de utilizar contextos.  

 

Con esta característica es posible recabar información a lo largo de una 

conversación, no es necesario que toda la información nos la comunique el 

usuario en una sola interacción. 

 

Facilidad para extender la funcionalidad básica. Simplemente añadiendo un 

endpoint que soporte la estructura que marca la API podemos conectarlo con 

cualquier otro sistema para procesar las respuestas. 

 

Integración con multitud de canales de “out-of-the-box”: permite una integración 

sencillísima con multitud de canales, entre los que se encuentran los que 

necesitamos (Google Assistant y Slack). 

 

Tiene capa gratuita. Esto aporta valor en tanto en cuanto que estamos 

haciendo una PC para evaluar la viabilidad de la idea, y siempre viene bien 

poder probar la tecnología sin tener que hacer un desembolso inicial 

(Tecnología de Desarrollo, 2019). 
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Arquitectura de un chatbot. 

 

 
Figura 1 Arquitectura del Chatbot 

(Gonzales, 2019) 

 

Como se muestra en la Figura 1 se detallan cada una de las partes de la 

arquitectura de un Chatbot:  

Usuario:  

Es el agente que interactúa con los canales de comunicación por medio de la 

plataforma Dialogflow. 

Dialogflow: 

Es un integrador de canales de comunicación, twitter, Facebook, Skype, 

Telegram, Line, permite el uso de la inteligencia artificial entre un asistente 

virtual y un cliente. 
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Base de datos:  

Es donde se almacena la información de los clientes que se usara en el uso del 

Chatbot. (Chatbot - Arquitectura Dialogflow, 2019). 

Automatización de procesos manuales.  

 

Automatizar procesos manuales genera ahorro en costo, tiempo, además, de 

ser mucho más eficaces a la hora de realizar nuestro trabajo diario. Hoy en día 

el mercado es muy competitivo, son cada vez muchas más organizaciones las 

que optan por automatizar procesos, con el fin de ser mucho más rentables y 

eficaces. La automatización de las gestiones administrativas se trata de la 

automatización de sistemas con el fin de hacer las cosas mucho más fáciles, 

efectivas y eficientes, además del funcionamiento de la organización (Software 

ISO, 2018). 

Beneficios de la automatización de procesos. 
 
La optimización de los procesos de producción: reduce el ciclo de producción, 

mejora la carga de equipo, disminuye los recursos de las acciones. 

Seguimiento y control de los resultados en tiempo real, como puede ser el 

aspecto general de forma detallada, facilita la toma de decisiones. 

Trazabilidad de procesos 

Automatización de procesos que se debe vincular según las bases de datos de 

todos los sectores de la organización, en un sistema de información común. 

Esto minimiza el número de errores, evita errores de comunicación e 

incrementa la velocidad de procesamiento. 

Definir, configurar y estandarizar los indicadores de rendimiento en los 

negocios. 

Consigue informes, en cualquier momento, consolidados con indicadores 

sumamente útiles para la gestión. 

Identificar y remediar los puntos ineficiencia, desperdicios y mala aplicación de 

los recursos. 
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Implementar el flujo de trabajo para eliminar errores e inconsistencias del 

proceso. 

Aumento significativo de la velocidad de ejecución. 

Eliminar el tiempo entre las actividades. 

Una mayor coherencia en la aplicación de las normas de gestión empresarial. 

Eliminar el tránsito, acumulación y costes de impresión y papel. 

Permite la utilización de distintos sistemas diferentes plataformas sin que el 

trabajador tenga que memorizar lo que debe de utilizar. 

 

Estandarizar la operación (Automatización de Procesos - Beneficios, 2019). 

La automatización de procesos cada vez es más común en el mercado, 

principalmente debido a su contribución para la reducción de los gastos de 

producción y la eficiencia, permitiendo que las empresas diseñen, ejecuten, 

observen, supervisen y mejoren de forma continua los procesos de sus negocios, lo 

que hace que sea una de las más poderosas ventajas competitivas de una 

organización (Automatización de Procesos Organizacionales, 2019). 

 

Inteligencia Artificial. 

 

La inteligencia artificial (IA) es una de las ramas de la Informática, con fuertes 

raíces en otras áreas como la lógica y las ciencias cognitivas. Como veremos a 

continuación, existen muchas definiciones de lo que es la inteligencia artificial. 

Sin embargo, todas ellas coinciden en la necesidad de validar el trabajo 

mediante programas.  

 

Simon, uno de los padres de la IA, nos sirve de ejemplo, pues afirmó, en un 

artículo en 1995, que «el momento de la verdad es un programa en ejecución». 

Las definiciones difieren en las características o propiedades que estos 
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programas deben satisfacer. 

 

La inteligencia artificial nace en una reunión celebrada en el verano de 1956 en 

Dartmouth (Estados Unidos) en la que participaron los que más tarde han sido 

los investigadores principales del área. Para la preparación de la reunión, J.Mc 

Carthy, M. Minsky, N. Rochester y C. E. Shannon redactaron una propuesta en 

la que aparece por primera vez el término «inteligencia artificial». Parece ser 

que este nombre se dio a instancias de J. Mc Carthy  (VICEN TORRA, 2019). 

 

1. Actuar como las personas.  

Esta es la definición de McCarthy, donde el modelo a seguir para la evaluación 

de los programas corresponde al comportamiento humano. El llamado Test de 

Turing (1950) también utiliza este punto de vista. El sistema Eliza, un bot 

(programa software) conversacional es un ejemplo de ello.  

 

2. Razonar como las personas.  

Lo importante es cómo se realiza el razonamiento y no el resultado de este 

razonamiento. La propuesta aquí es desarrollar sistemas que razonen del 

mismo modo que las personas. La ciencia cognitiva utiliza este punto de vista. 

 

3. Razonar racionalmente.  

En este caso, la definición también se focaliza en el razonamiento, pero aquí se 

parte de la premisa de que existe una forma racional de razonar. La lógica 

permite la formalización del razonamiento y se utiliza para este objetivo.  

 

4. Actuar racionalmente. De nuevo el objetivo son los resultados, pero ahora 

evaluados de forma objetiva. Por ejemplo, el objetivo de un programa en un 

juego como el ajedrez será ganar. Para cumplir este objetivo es indiferente la 

forma de calcular el resultado. 
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Aunque existen puntos de vista diferentes sobre qué es la inteligencia artificial, 

hay un acuerdo importante sobre cuáles son los resultados atribuibles a esta 

rama de la Informática, así como a la clasificación de los métodos y técnicas 

desarrollados. Repasamos a continuación los cuatro grandes temas de la 

inteligencia artificial.  

1. Resolución de problemas y búsqueda. La inteligencia artificial tiene como 

objetivo resolver problemas de índole muy diferente. Para poder cumplir este 

objetivo, dado un problema es necesario formalizarlo para poderlo resolver. 

Este tema se centra en cómo formalizarlo y las formas de resolución.  

2. Representación del conocimiento y sistemas basados en el conocimiento. 

Es frecuente que los programas en inteligencia artificial necesiten incorporar 

conocimiento del dominio de aplicación (por ejemplo, en medicina) para poder 

resolver los problemas. Este tema se centra en estos aspectos.  

3. Aprendizaje automático. El rendimiento de un programa puede 

incrementarse si el programa aprende de la actividad realizada y de sus 

propios errores. Se han desarrollado métodos con este objetivo. Existen 

también herramientas que permiten extraer conocimiento a partir de bases de 

datos.  

4. Inteligencia artificial distribuida. Durante sus primeros años la inteligencia 

artificial era monolítica. Ahora, con los ordenadores multiprocesador e Internet, 

hay interés en soluciones distribuidas. Además de los cuatro temas 

mencionados arriba, existen otros que están relacionados con la inteligencia 

artificial:  

a) El lenguaje natural.  

b) La visión artificial.  

c) La robótica.  

d) El reconocimiento del habla (inteligencia Artificial, 2019). 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
Ley del Consumidor. 

 

Artículo 110.  

1) Administrar la aplicación de la presente Ley y su reglamento.  

2) Sustanciar, tramitar y decidir los procedimientos iniciados de oficio, por 

denuncia o por solicitud, para determinar la comisión de hechos violatorios de 

esta Ley o de las disposiciones dictadas en su ejecución y aplicar las sanciones 

administrativas que correspondan.  

3) Educar e informar al proveedor, al consumidor y al usuario sobre sus 

deberes y derechos.  

4) Orientar, educar a los consumidores y usuarios y defenderlos frente a las 

transgresiones a las disposiciones consagradas en esta Ley.  

 

5) El Instituto Para La Defensa Y Educación Del Consumidor Y Del Usuario 

como organismo rector coordinará con la Superintendencia de Bancos y otras 

Instituciones Financieras o la Superintendencia de Seguros, según el caso, las 

acciones tendentes a hacer efectiva la defensa de los derechos de los 

ahorristas, asegurados y usuarios de servicios prestados por la Banca, las 

Entidades de Ahorro y Préstamo, las Cajas de Ahorro y Préstamo, las 

Empresas Operadoras de Tarjetas de Crédito, los Fondos de Activos Líquidos y 

otros entes financieros. 

 

6) Conocer y procesar las denuncias formuladas por los compradores de 

viviendas u otros inmuebles, incluso aquellos establecidos en forma de 

multipropiedad o tiempo compartido. 

 

7) Requerir de cualquier persona natural o jurídica, pública o privada la 

información o documentación necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 
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8) Efectuar sondeos, encuestas e investigaciones sobre las necesidades e 

intereses del consumidor y del usuario. 

 

 9) Promover y realizar cursos seminarios, conferencias, publicaciones y otras 

acciones dirigidas a la educación y asesoramiento de los consumidores y 

usuarios.  

 

10) Estimular la publicación de revistas, boletines y cualquier tipo de textos de 

interés para los consumidores y usuarios.  

 

11) Velar por que los organismos públicos respeten los derechos e intereses de 

los consumidores y usuarios y coadyuven en su defensa.  

 

12) Denunciar ante los organismos competentes los hechos perjudiciales al 

consumidor y al usuario que estén tipificados como delitos en el Código Penal o 

en otras leyes y hacer el seguimiento de los procedimientos iniciados.  

 

13) Velar por que se le presenten, en caso de reclamo, las pruebas 

demostrativas correspondientes, a los usuarios de los servicios de agua, gas, 

teléfono, áreas conexas, energía eléctrica, servicios bancarios, financieros, de 

servicios y otros similares. A requerimiento del usuario podrán practicarse 

conjuntamente con funcionarios técnicos debidamente calificados, inspecciones 

destinadas a certificar el buen funcionamiento de los instrumentos técnicos 

destinados a la medición del consumo o a la prestación del servicio. El usuario 

podrá solicitar experticias técnicas en aquellos instrumentos que no estén a la 

vista.  

 

14) Sustanciar y decidir los procedimientos para determinar la comisión de 

hechos violatorios de esta Ley o de las disposiciones dictadas en su ejecución. 

Estos procedimientos podrán iniciarse de oficio o por denuncia de la parte 

afectada en sus derechos.  



27 

 

 

15) Promover y difundir el desarrollo de sistemas de información que registren 

data de requerimientos y necesidades de los consumidores, denuncias 

formuladas, encuestas y sondeos, publicaciones, campañas educativas y 

demás operaciones que faciliten la defensa y educación del consumidor, y que 

resulten de interés de los proveedores y consumidores.  

 

16) Promover y estimular la generación de bienes y servicios nacionales con 

niveles de calidad acordes a los estándares internacionales.  

 

17) Suscribir acuerdos de cooperación con organismos internacionales para 

promover la seguridad y la protección del consumidor en las transacciones 

comerciales basadas en las redes de comunicación de libre acceso como la 

Internet.  

 

18) Llevar a cabo estudios, en coordinación con el Ministerio de Adscripción, 

sobre canales de distribución y venta de distintos rubros, que permita dar a 

conocer al público consumidor información sobre costos relativos del proceso y 

que sirva de base para la promoción de políticas que incentiven la 

modernización del sector.  

 

19) Establecer centros de información y atención al público consumidor y 

usuario en terminales de transporte aéreo, terrestres y marítimos, centros 

comerciales, sitios turísticos y demás lugares que por la afluencia de público y 

las actividades mercantiles que en ellos se generan, sean considerados por el 

Instituto como de atención prioritaria.  

 

20) Efectuar reuniones cada seis (6) meses con las asociaciones de 

consumidores y usuarios legalmente constituidas, a fin de informar sobre los 

planes y proyectos.  
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21) Delegar en forma concurrente en las Alcaldías de los Municipios donde no 

existan Oficinas del Instituto, las atribuciones para la aplicación administrativa 

de la presente Ley y su Reglamento.  

 

22) Las demás que le señalen ésta y otras leyes y los reglamentos 

correspondientes Las facultades del Instituto para la Defensa y Educación del 

Consumidor y el Usuario en materia de inspección y fiscalización, podrán ser 

ejercidas de oficio. Éstas podrán ser practicadas en los centros de producción, 

establecimientos dedicados a la comercialización de bienes o a la prestación 

de servicios, en los recintos aduanales y almacenes privados de acopio de 

bienes, para averiguar y determinar, si fuere el caso, la comisión de hechos 

violatorios de esta Ley o de su reglamento. El Instituto para la Defensa y 

Educación del Consumidor y Usuario, podrá solicitar auxilio de la fuerza pública 

quien estará obligada a prestarlo (Ley de Protecciòn al consumidor, 2019). 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Título IV 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Capítulo segundo 

De la garantía de igualdad de oportunidades 

 

Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. - Se 

garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. La 

gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de los y las 

estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios: 

e) La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la primera 

matrícula y la escolaridad; es decir, los vinculados al conjunto de materias o 

créditos que un estudiante regular debe aprobar para acceder al título terminal 

de la respectiva carrera o programa académico; así como los derechos y otros 

rubros requeridos para la elaboración, calificación, y aprobación de tesis de 

grado. 
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Título VII 

INTEGRALIDAD 

Capítulo segundo 

De la tipología de instituciones, y régimen académico 

Sección tercera: Del funcionamiento de las instituciones de educación 

superior 

 

Art. 142.- Sistema de seguimiento a graduados. - Todas las instituciones del 

sistema de educación superior, públicas y particulares, deberán instrumentar 

un sistema de seguimiento a sus graduados y sus resultados serán remitidos 

para conocimiento del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior.  

 

Art. 143.- Bibliotecas. - Las instituciones de educación superior públicas y 

particulares desarrollarán e integrarán sistemas interconectados de bibliotecas 

a fin de promover el acceso igualitario a los acervos existentes, y facilitar 

préstamos e intercambios bibliográficos. Participarán en bibliotecas digitales y 

sistemas de archivo en línea de publicaciones académicas a nivel mundial 

 

Art. 144 Tesis Digitalizadas. - Todas las instituciones de educación superior 

estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de 

títulos académicos de grado y posgrado en formato digital para ser integradas 

al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para 

su difusión pública respetando los derechos de autor.  

 
 

Ley de Protección de datos 
 

Artículo 178. 

Violación a la intimidad. 

La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, 

acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique 
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datos personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, 

información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o 

reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años según la constitución de la república del 

Ecuador  (Codigo Organico Integral Penal del Ecuador, 2019). 

 

En la presente documentación se detalla la importancia que tiene la protección 

de los datos ya que se trabaja con información confidencial de cada cliente 

para que tenga la seguridad de que sus datos serán privados y así poder evitar 

fraudes, a su vez se menciona el conocimiento de las leyes del consumidor que 

son aplicadas para los sistemas informáticos y los derechos a lo que están 

siendo sujetos. 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Chatbot. 

Un chatbot es un software de inteligencia artificial capaz de simular una 

conversación con una persona. Por ello, cada vez son más frecuentes en las 

aplicaciones de mensajería. Por lo general, se utilizan para llevar a cabo 

funciones de atención al cliente, ya que pueden resolver las necesidades de 

una persona (Definiciòn del Chatbot, 2018). 

Asistente Virtual. 

Un asistente virtual es un programa informático capaz de reconocer el lenguaje 

natural utilizado por el usuario permitiendo establecer una conversación para 

responder preguntas, hacer recomendaciones o realizar acciones solicitadas, 

aprovechando la capacidad de almacenamiento y procesamiento (Asistente 

Virtuales, 2018). 
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Sistemas automatizados. 

La automatización es un sistema donde se trasfieren tareas de producción, 

realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos 

tecnológicos. La Parte Operativa es la parte que actúa directamente sobre la 

máquina (Automatización, 2019). 

Software. 

El Software son los programas de aplicación y los sistemas operativos que 

permiten que la computadora pueda desempeñar tareas inteligentes, dirigiendo 

a los componentes físicos o hardware con instrucciones y datos a través de 

diferentes tipos de programas (Milenium Software, 2019). 

Inteligencia Artificial. 

En la Inteligencia Artificial, se han desarrollado diferentes lenguajes específicos 

para los diferentes campos de aplicación.  

Estos lenguajes en su mayoría cuentan con una serie de características 

comunes de la siguiente forma:  

Este tipo de software ofrece una gran modularidad y gran capacidad de tomar 

decisiones, es decir cuando el programa ya está ejecutándose, Ofrecen 

grandes facilidades en el manejo de listas, ya que las listas son la estructura 

más habitual usada para la representación del conocimiento en la Inteligencia 

Artificial. Facilitan la realización de ciertos tipos de deducción automática 

permitiendo también la creación de una base de hechos (lugar donde se 

recogen los datos iniciales del problema a resolver y los resultados intermedios 

una vez obtenidos). Permite el uso simultáneo de estructuras que incorporan 

conocimiento declarativo y conocimiento procedimental, las herramientas de 

Inteligencia Artificial permiten hacer un seguimiento de todos los cambios 

realizados a lo largo de toda la sesión. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
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Sistemas que piensan como humanos.- Estos sistemas tratan de emular el 

pensamiento humano; por ejemplo las redes neuronales artificiales. La 

automatización de actividades que vinculamos con procesos de pensamiento 

humano, actividades como la toma de decisiones, resolución de 

problemas y aprendizaje.  

Sistemas que actúan como humanos.- Estos sistemas tratan de actuar como 

humanos; es decir, imitan el comportamiento humano; por ejemplo la robótica. 

El estudio de cómo lograr que los computadores realicen tareas que, por el 

momento, los humanos hacen mejor (Inteligencia-Artificial, 2019).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_neuronal_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
https://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_problemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_problemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Rob%C3%B3tica
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLOGICA 

 

Se presenta como propuesta tecnológica la creación de un asistente virtual 

cuyo principal objetivo es brindar información de productos de línea blanca 

registrados previamente en una base de datos a los clientes que la soliciten. 

 

Esta implementación permitirá mejorar la atención a los clientes al momento de 

realizar una compra ya que se efectuará con mayor rapidez y valoración de 

todos los productos que se encuentren disponibles al momento de realizar las 

ventas. 

Este proyecto de titulación se desarrollará con herramientas de inteligencia 

artificial la cual permitirá la captura y procesamiento de información mediante la 

plataforma Dialogflow automatizando los servicios a través de los canales de 

comunicación de red social Facebook, Messenger, twitter, atraves de 

configuraciones que permitan una debida comunicación entre el asistente 

virtual y los clientes ofreciendo atención las 24 horas del día. 

 

Análisis de factibilidad 

 

El análisis de factibilidad de la implementación de un asistente virtual Chatbot 

se realizará mediante la creación de encuestas a los clientes existentes en 

nuestra base de datos por medio de correos electrónicos enviando una 

encuesta para ver su perspectiva, dando énfasis en la problemática actual, 

ofreciéndoles una solución e innovación tecnológica, se realizara la recolección 

de datos y análisis de cada una de las respuestas atraves de gráficos donde se 

muestran cada una de las opiniones de los clientes. 
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Factibilidad Operacional 
 

Se realizará un análisis operacional a los clientes en la cual se determinarán 

las siguientes interrogantes: 

¿Los métodos que actualmente se emplean en las empresas que ofrecen 

productos de línea blanca realizando las ventas de forma manual están 

generando satisfacción a los clientes en la entrega de la información? 

¿Los clientes según las encuestan generadas muestran interés en la 

implementación de un asistente virtual de atención al cliente? 

¿Existe satisfacción de los clientes al momento de dar uso al asistente virtual 

chatbot? 

- Factibilidad técnica 
 
En el desarrollo del asistente virtual se detalla técnicamente los recursos a 

utilizar hardware, software, recurso humano. 

 

Tabla 3  Recurso Factibilidad Técnica 

 

 

Elaboración: Juan Martínez 
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Factibilidad Legal 
 

El presente proyecto cumple con las normas legales empleadas en los 

sistemas de información tanto de propiedad intelectual como de uso de 

herramientas de software libre adaptadas a las necesidades del proyecto. 

Factibilidad Económica 
 

Se detalla los recursos económicos sobre los gastos que se generaran para su 

desarrollo: 

Tabla 4 Gastos de Hardware 

 

 

 

Elaboración: Juan Martínez 

 

 
Tabla 5 Gastos de Software 

 

 

 
 

Elaboración: Juan Martínez 
 

Tabla 6 Gastos de Recurso Humano 

 

 

 

Elaboración: Juan Martínez 
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Etapas de la metodología del proyecto  

 
Etapas de la metodología del proyecto a implementar está basada en Scrum 

siendo un framework que permite trabajar en una serie de interacciones en 

equipo aplicando la metodología de desarrollo ágil, se detalla las siguientes 

etapas: 

 

1. Planeación del Sprint Planning. 

 

El equipo de trabajo se reúne para realizar la planificación donde se debe 

decidir cuáles son los requerimientos de las tareas se asignarán a cada 

integrante del equipo de trabajo, asignándose un determinado tiempo el cual se 

crea prudente para llevar a cabo estos requerimientos solicitados.  

 

2. Reunión de Equipo de Scrum team meeting. 

 

Cada reunión de equipo en este método scrum tiene determinado como tiempo 

límite de 15 minutos al día, siendo el mismo lugar y horario. 

Los integrantes del equipo de trabajo deberán dar respuesta a las siguientes 

preguntas: 

 

¿Qué se realizó el día de ayer? 

¿Qué se tiene planificado hacer el día de hoy? 

¿Qué obstáculos se encontraron al momento de realizar las tareas 

asignadas? 

 

La Finalidad de estas reuniones de equipo es de buscar una solución en caso 

de encontrar algún inconveniente al momento de realizar las tareas. 

 

3. Refinamiento Backlog Refinement 
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Este producto sirve para estimar el tiempo dedicado a cada requerimiento. 

 

4. Revision del Sprint Review 

 

Los miembros del equipo y los clientes se reúnen para mostrar el trabajo con 

todos los requerimientos finalizados dentro del Sprint.  

 

5. Retrospectiva  

 

En este evento se reúne todo el equipo de trabajo y su Scrum Master para 

hablar sobre lo ocurrido durante el Sprint. 

Qué se hizo mal durante el Sprint para poder mejorar el próximo. 

Qué se hizo bien para seguir en la misma senda del éxito. 

Qué inconvenientes se encontraron y no permitieron poder avanzar como se 

tenía planificado. 

 

Herramientas Scrum:  

 

Para definir las respuestas a estas preguntas nos valemos de ciertas 

herramientas que Scrum nos provee: 

 

- Product Backlog 

Su función es entregar información directa del cliente en caso de existir algún 

cambio. 

 

- Sprint Backlog 

Forman los requerimientos a elaborar en cada Sprint que tendrá el proyecto. 

 

El panel de Tareas/Taskboard muestra las tareas que tienen asignadas cada 

uno de los miembros del equipo de trabajo. Está dividida en tres columnas que 

muestran el estado de cada una de las actividades: 
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a. Por hacer. 

b. Haciendo. 

c. Terminado. 

Antes de dar por finalizado un proyecto se deben realizar las siguientes 

actividades: 

           Todas las tareas deben estar completas en el Taskboard. 

La Revisión del Código debe estar bajo los lineamientos 

correctos.  

Las Pruebas realizadas deben estar de acuerdo a los 

requerimientos. 

La Revisión por parte de los clientes debe cumplir sus 

necesidades. 

Se debe recibir la Aceptación del producto finalizado por parte del   

Cliente y del dueño del negocio. 

    Tareas Principales definidas en la creación del asistente virtual chatbot: 

Tareas Área Responsable 

Definir el flujo del chatbot Gerente de la empresa 

Integraciones de servicios web Área de TI 

Definir los textos - 
entrenamiento 

Área de servicio al cliente 

Personalización del chatbot Área de marketing 

 
Tareas definidas por la metodología scrum: 

Tareas 
Por 
hacer 

 
Haciendo Terminado 

Definir el flujo del chatbot       

Integraciones de servicios web       

Definir los textos - entrenamiento 
      

Personalización del chatbot 
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Diagrama Entidad Relación 

En siguiente gráfico se presenta el modelo entidad relación de la base de datos implementada en el presente trabajo de 
titulación. 
 

GRÁFICO N. 1 Modelo Entidad Relación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Martìnez 
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Diagramas de Casos de Uso 

Para el aplicativo se van a definir los tipos de opciones del Asistente virtual 

Chatbot que interactúan con el cliente sobre los registros creados en las tablas 

de base de datos. 

Gráfico 1 Caso de Uso - Registro y consulta de Clientes 

Elaborado por: Juan Martìnez 

 

CUADRO N. 1 CU - Registro y consulta de Clientes 

Nombre: Asistente Virtual Chatbot – Registro y consulta de Clientes 

Actor(es): Cliente – Chatbot  

Descripción: Se muestran la interacción entre Cliente y el Asistente Virtual 
Chatbot. 

Precondiciones: 

Flujo Normal: 
1. El Cliente interactúa con el Asistente Virtual Chatbot. 
2. El Asistente Virtual Chatbot solicita la cedula del cliente para validar si se 

encuentra registrado en la base de datos. 
3. Si el cliente no se encuentra registrado en la base de datos el Asistente 

Virtual Chatbot solicita que realice su ingreso. 
4. Si el Cliente se encuentra registrado en la base de datos el Asistente 

Virtual Chatbot da la Bienvenida al cliente e inicia el proceso de venta. 
5. El Administrador consulta datos de las credenciales ingresadas en la 

base de datos que identifican el uso del aplicativo del Asistente Virtual 
Chatbot. 

 

Elaborado por: Juan Martìnez 
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Gráfico 2 Caso de Uso - Interacción entre Asistente Virtual y Cliente 

 
Elaborado por: Juan Martìnez 

CUADRO N. 2 CU - Interacción entre Asistente Virtual y Cliente 

Nombre: Asistente Virtual Chatbot – Interacción entre Asistente Virtual y Cliente 

Actor(es): Chatbot  - Cliente 

Descripción: Enlace de comunicación entre Asistente Virtual y Cliente 

Precondiciones: 

Flujo Normal: 
1. El Asistente Virtual Chatbot establece comunicación con el cliente si el 

cliente se encuentra registrado en la base de datos mostrando la 
pantalla de bienvenida. 

2. El cliente interactúa con el chatbot seleccionando una de las opciones 
presentadas por el Asistente Virtual. 

Elaborado por: Juan Martìnez 

 

Gráfico 3 Caso de Uso - Opciones del Chatbot 
 

 
Elaborado por: Juan Martìnez 

CUADRO N. 3 CU - Opciones del Chatbot 

Nombre: Asistente Virtual Chatbot – Opciones del Chatbot 

Actor(es): Chatbot  - Cliente 

Descripción: Opciones del Chatbot 

Precondiciones: 

Flujo Normal: 
1. El Asistente Virtual Chatbot muestra las opciones al cliente: Ver 

información de Catalogo de los productos de línea blanca a vender, Ver 
Promociones existentes.  

2. El cliente selecciona una de las opciones presentadas. 

Elaborado por: Juan Martìnez 
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Gráfico 4 Caso de Uso - Opciones del Chatbot - Catalogo 
 

 
Elaborado por: Juan Martìnez 

CUADRO N. 4 CU - Opciones del Chatbot - Catálogo 

Nombre: Asistente Virtual Chatbot – Opciones del Chatbot - Catalogo 

Actor(es): Chatbot  - Cliente 

Descripción: Opciones del Chatbot - Catalogo 

Precondiciones: 

Flujo Normal: 
1. El Asistente Virtual Chatbot muestra las opciones de ver información de 

Catalogo de los productos de línea blanca a vender.  
2. El cliente selecciona una de las opciones a comprar y se verifica el stock 

en la base de datos y el chatbot establece la venta solicitando la 
cantidad y confirmación de compra. 

Elaborado por: Juan Martìnez 

 

 
Gráfico 5 Caso de Uso - Opciones del Chatbot - Promoción 

 
Elaborado por: Juan Martìnez 

CUADRO N. 5 CU - Opciones del Chatbot - Promoción 

Nombre: Asistente Virtual Chatbot – Opciones del Chatbot - Promoción 

Actor(es): Chatbot  - Cliente 

Descripción: Opciones del Chatbot - Promoción 

Flujo Normal: 
1. El Asistente Virtual Chatbot muestra las opciones de ver Promoción 

existentes de los productos de línea blanca.  
2. El cliente selecciona una de las opciones a comprar y se verifica el stock 

en la base de datos y el chatbot establece la venta solicitando la 
cantidad y confirmación de compra. 

Elaborado por: Juan Martìnez 
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Gráfico 6 Caso de Uso - Confirmación de Proceso de Compra 

 
Elaborado por: Juan Martìnez 

 

CUADRO N. 6 CU - Confirmación de Proceso de Compra 

Nombre: Asistente Virtual Chatbot – Confirmación de Proceso de Compra 

Actor(es): Chatbot  - Cliente 

Descripción: Confirmación de Proceso de Compra 

Flujo Normal: 
1. El Asistente Virtual Chatbot confirma la compra de los productos por 

parte del cliente.  
2. El cliente da respuesta a la confirmación generada por el asistente 

virtual. 
3. Se genera un envió de email al cliente de la compra realizada. 

Elaborado por: Juan Martìnez 

 

Entregables del proyecto. 

 

Al momento de realizar la entrega del proyecto a implementase del asistente 

virtual Chatbot se realizara la entrega de los siguientes objetos y manuales: 

o Manual Técnico  

- Tecnología y Versión de BD. 

- Lenguaje – Versión. 

- Modulación E/A (Inteligencia Artificial) 

o Manual de Instalación. 

- Configuración del Asistente Virtual (Chatbot). 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

En este proyecto realizaremos un análisis de cada uno de los casos de 

atención al cliente que se han sido relevantes para poder determinar los 

procesos de ventas que se lleva en la actualidad. 

Se propone realizar un asistente virtual cuyo principal objetivo es brindar 

información de productos de línea blanca para mejorar las ventas y así mejorar 

los índices en ventas de las empresas, dando facilidad de compra a los 

clientes. Usaremos el método descriptivo para visualizar el entorno del 

problema, mediante el análisis de trabajo del objeto de estudio a investigar. 

Población: 

La población que se usara son los clientes que se encuentran registrados en la 

base de datos que se creara para la interacción con el asistente virtual chatbot, 

se estima que se incrementen las ventas de productos de línea blanca con su 

implementación. 

Muestra: 

Para el cálculo de la muestra utilizaremos el método aleatorio: 

 

Para calcular el tamaño de la muestra aplicaremos la siguiente formula con una 

muestra de 100 personas a las que se realizara la encuesta: 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 
La herramienta para la recopilación de información que vamos a utilizar es la 

encuesta, para determinar el interés que tengan las empresas comerciales en 

la utilización de un asistente virtual (Chatbot) para la entrega de información y 

venta de productos de línea blanca. 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 
 

Se detallan a continuación el resultado de cada una de las preguntas 

realizadas en la encuesta:  

 

1.- Cuenta con canales de comunicación de redes sociales en su empresa? 
 

 
Tabla 7 Canales de comunicación de redes sociales 

 

                                    Opciones 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1  Si              75 75% 

2  No              25 25% 

  Total              100 100% 

 
Elaborado por: Juan Martínez Carpio 

Fuente: Datos de Investigación 
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Gráfico 7 Canales de comunicación de redes sociales 

 

Elaborado por: Juan Martínez Carpio 

Fuente: Datos de Investigación 

 
Interpretación: Según los resultados obtenidos se define que un 72% de 

Empresas tienen con canales de comunicación de redes sociales en su 

empresa, y un 25% no lo poseen. 

 

2.- ¿Cuenta con una persona destinada a responder las redes sociales? 
 
 

Tabla 8 Uso de Redes Sociales 
 

                                    Opciones 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1  Si              77 77% 

2  No              23 23% 

  Total              100 100% 

 
Elaborado por: Juan Martínez Carpio 

Fuente: Datos de Investigación 
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Gráfico 8 Uso de Redes Sociales 

 

Elaborado por: Juan Martínez Carpio 

Fuente: Datos de Investigación 

 

Interpretación: Según los resultados obtenidos se definen que un 77% de las 

Empresas tienen personas destinadas a responder las redes sociales. 

3.- ¿Conoce el funcionamiento de los Sistemas de Asistencia Virtual (Chatbot)? 
 
 

Tabla 9 Funcionamiento de los Sistemas de Asistencia Virtual 
 

                                    Opciones 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1  Si              68 68% 

2  No              32 32% 

  Total              100 100% 
Elaborado por: Juan Martínez Carpio 

Fuente: Datos de Investigación 

 
Gráfico 9 Funcionamiento de los Sistemas de Asistencia Virtual 

 

Elaborado por: Juan Martínez Carpio 

Fuente: Datos de Investigación 
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Interpretación: Según los resultados obtenidos se define que un 68% de las 

Empresas tienen Conocimiento del funcionamiento de los Sistemas de 

Asistencia Virtual y un 32% no lo tienen.  

4.- ¿Cuenta con una estación de trabajo o teléfono destinado a la interacción 

con los clientes en las redes sociales? 

 

Tabla 10 Interacción con los clientes en las redes sociales 
 

                                    Opciones 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1  Si              67 67% 

2  No              33 33% 

  Total              100 100% 

 
Elaborado por: Juan Martínez Carpio 

Fuente: Datos de Investigación 

 
Gráfico 10  Interacción con los clientes en las redes sociales 

 

Elaborado por: Juan Martínez Carpio 

Fuente: Datos de Investigación 

 

Interpretación: Según los resultados obtenidos se define que un 66% de las 

Empresas cuentan con estaciones de teléfono destinado a la interacción con 

los clientes en las redes sociales.  
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5.- ¿Estaría dispuesto a utilizar un Asistente Virtual Chatbot en su empresa? 

 

Tabla 11 Uso de Asistentes Virtuales Chatbot 
 

                                    Opciones 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1  Si              92 92% 

2  No              8 8% 

  Total              100 100% 

 

Elaborado por: Juan Martínez Carpio 

Fuente: Datos de Investigación 

 
 

Gráfico 11 Uso de Asistentes Virtuales Chatbot 
 

 

Elaborado por: Juan Martínez Carpio 

Fuente: Datos de Investigación 

 

Interpretación: Según los resultados obtenidos se muestra que el 92% de las 

empresas comerciales estarían dispuestos a utilizar un Asistente Virtual 

Chatbot.  
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6.- ¿Cree Usted que es factible la incorporación de un Asistente chatbot en su 
empresa para mejorar los tiempos generados en el proceso de atención al 
cliente? 

 
Tabla 12 Incorporación de Asistente Virtual chatbot 

 

                                    Opciones 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1  Si              92 92% 

2  No              8 8% 

  Total              100 100% 

 

Elaborado por: Juan Martínez Carpio 

Fuente: Datos de Investigación 

 
 

Gráfico 12 Incorporación de Asistente Virtual chatbot 

 

Elaborado por: Juan Martínez Carpio 

Fuente: Datos de Investigación 

 

Interpretación: Según los resultados obtenidos se muestra que el 92% de las 

empresas estarían dispuestos a incorporar un Asistente Virtual chatbot para 

mejorar los tiempos generados en el proceso de atención al cliente.  
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Implementación del Proyecto Asistente Virtual Chatbot.  

 
Figura 2 Pantalla Principal Chatbot 

 

 
Elaborado por: Juan Martínez 

 

Pantalla Principal del Asistente Virtual en la cual se detallan dos opciones: 

 
Catalogo. 

Muestra los productos de linea blanca que las empresas tienen 

disponible para la venta. 

Promocion. 
Se visualiza las promociònes de los productos disponibles de linea 

blanca que ofrece la empresa. 
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 Catalogo. 
 
 

Figura 3 Pantalla de Opción Catalogo del Chatbot 

 

 

 
 

Elaborado por: Juan Martínez 

 

 

Se muestra la pantalla de bienvenida al usuario y se muestran los productos de 

línea blanca que se encuentran disponibles para la venta. 
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 Promocion. 

 
Figura 4 Pantalla de Opción Promoción del Chatbot 

 

. 

 
Elaborado por: Juan Martínez 

 
 

Se visualizan las promociònes de los productos de linea blanca como podemos 

visualizar que es un descuento del 50% por la compra de aire acondicionado o 

un refirgerador. 
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Figura 5 Pantalla de Productos del Chatbot 

 

Elaborado por: Juan Martínez 

 

Se muestra la información de los productos seleccionados, el contacto del 

vendedor y la opción de compra del mismo. 
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Figura 6 Pantalla de Información de Productos 

 

 

Elaborado por: Juan Martínez 

 

   Se muestra esta pantalla si deseamos realizar la compra. 
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Figura 7 Pantalla de Información del cliente solicitado por el chatbot 

 

 

Elaborado por: Juan Martínez 

 

Se muestra los pasos del proceso de compra, donde se solicita el ingreso de la 

siguiente información: dirección, número de teléfono, email y botón de 

confirmar pago. 
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Figura 8 Pantalla de confirmación de compra 

 

 

Elaborado por: Juan Martínez 

 

Si se completa la compra con toda la información ingresada, el usuario debe 

enviar el comprobante de pago para que el asistente virtual para que el 

producto ya cambie de estado ha vendido y pueda ser entregado. 
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Figura 9 Pantalla de Confirmación de Pago 

 

 

 
 

Elaborado por: Juan Martínez 

 

 

El asistente virtual procesa el comprobante de pago y agredece la atencion t 

confirma el envio del producto según la direccion ingresada por el cliente. 
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Figura 10 Envió de Email Generación de Orden de compra 

 

 

Elaborado por: Juan Martínez 

 

Terminado el proceso de compra el asistente virtual envía un email mostrando 

al cliente su orden de compra con todo el detalle respectivo.  
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

Conclusiones 

 

 

 

 La presente investigación nos muestra que el diseño y la creación de un 

asistente virtual (chatbot) ha logrado automatizar los procesos manuales 

de servicios de atención al cliente utilizando Facebook Messenger como 

canal de comunicación destinados al área comercial. 

 El uso del alojamiento virtual con el diseño de la base de datos logró 

facilitar el manejo y procesamiento de los datos que son usados por el 

Asistente Virtual. 

 Mediante el uso de la herramienta de inteligencia artificial Google 

Dialogflow en el desarrollo del chatbot se logró una mejor comunicación 

con los clientes, entregando información sobre los productos de línea 

blanca de forma inmediata. 

 Las opciones de respuestas configuradas en el proceso de interacción 

entre el cliente y el chatbot son automatizadas basadas en las 

configuraciones definidas en la I.A. Google Dialogflow, brindado mejoras 

en el proceso de venta y comunicación con el cliente. 
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Recomendaciones 

 

 

 Se debe considerar la implementación del Asistente Virtual en las 

empresas comerciales para ayudar a automatizar y mejorar los procesos 

de ventas en las mismas, su adaptación dependerá de la configuración 

que realice la empresa y el modelo de venta que se requiera incorporar. 

 El presente proyecto de titulación está dirigido a las empresas 

comerciales, no obstante, se puede implementar el Asistente Virtual a 

otros tipos de empresas y/o negocios por ejemplo como mesa de ayuda 

para atender los requerimientos de menor prioridad. 

 Se recomienda implementar el Asistente Virtual en las redes sociales 

además de Messenger tales como: WhatsApp, Instagram, Linkedin 

permitiendo abarcar una mayor población de clientes. 
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ANEXOS 

 

Anexo1 Encuesta de Titulación 

 

La siguiente encuesta va dirigida a las empresas que ofrecen productos de 

línea blanca, permitiendo determinar el uso de Asistentes Virtuales para brindar 

información de sus productos. 

 
1.- ¿Cuenta con canales de comunicación de redes sociales en su empresa? 

Si 
 
No 

 
2.- ¿Cuenta con una persona destinada a responder las redes sociales?  

Si 
No 

 
3.- ¿Conoce el funcionamiento de los Sistemas de Asistencia Virtual (Chatbot)? 

Si 
No 

 
4.- ¿Cuenta con una estación de trabajo o teléfono destinado a la interacción 
con los clientes en las redes sociales? 

Si 
No 

5.- ¿Estaría dispuesto a utilizar un Asistente Virtual chatbot en su empresa? 

Si 
No 
 

6.- ¿Cree Usted que es factible la incorporación de un Asistente chatbot en su 
empresa para mejorar los tiempos generados en el proceso de atención al 
cliente? 

Si 
No 
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Elaborado por: (Juan Martinez, 2019). 
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Encuesta a Clientes 
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Asesor de Ventas y Servicio al Cliente 
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Anexo 2 Manual Técnico 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Este manual describe los pasos para la instalación del aplicativo creado 

para la administración de las empresas que deseen utilizar Asistentes Virtuales 

para comercializar de productos de línea blanca. Es importante el presente 

manual para tener en consideración todas las especificaciones mínimas de 

hardware y software para la correcta instalación del Asistente Virtual Chatbot. 

 

. 
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1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.  

 

 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE  

 

 

 Procesador: Intel Core 7  

 Memoria RAM: Mínimo: 1 Gigabytes (GB)  

 Disco Duro: 1 TB 

 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SOFTWARE 

 

 

 Perfil de Administrador  

 Sistema Operativo: Windows 8. 
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2. HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO. 

 

2.1 PhpMyAdmin. 

 

Es una herramienta que ofrece paneles de control  de los alojamientos 

web de Hostinet con la que podremos administrar bases de datos MySQL, 

realizar las siguientes acciones: crear, eliminar, modificar bases de datos y  

gestionar tablas. 

 

2.2 Plataforma Dialogflow. 

 

Dialogflow es una herramienta de creación de Chatbots capaz de entender el 

lenguaje natural que quieran iniciarse en el desarrollo de estas tecnologías 

conversacionales. 

 

 

2.3 Hosting. 

 

El Hosting nos sirve para alojar el sitio web que provee a los usuarios de 

Internet es un sistema que permite almacenar información, imágenes, vídeo, o 

cualquier contenido accesible vía web, realiza envió de e-mails pero debe 

asociado a un Dominio. 

 

2.4 Dominio. 

 

El dominio vincula a una dirección física en un computador mediante una 

conexión de red propia de la empresa. 
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3. INSTALACION DEL ASISTENTE VIRTUAL CHATBOT. 

 

Para la creación del Asistente virtual chatbot en su desarrollo se utilizaron las 

siguientes herramientas para su instalación: 

 

Acción Descripción Sitios web usados 

Creación del nombre 
del dominio 

Plataformbot.ml web my.freenom.com 

Creación del Hosting 
para el bot en vesta 

plataformbot.ml:8083/list/web web plataformbot.ml 

Creación de la base 
de datos   

 phpmyadmin.net 

Creación del Bot  Dialogflow.com 
 

 

Creación de Dominio. 

Se creó el nombre del dominio en el sitio web my.freenom, se muestra la 

Pantalla de registro de dominio donde se registró el email y un password para 

poder acceder. 

Figura 11 Pantalla Principal de Creación de Dominio 
 

 
Ingresado en la página vamos a servicios en la opción registro de un nuevo dominio: 

 

Figura 12 Pantalla de Registro de Dominio 
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Se realiza el registro y se verifica que el dominio que se está creando se 

encuentre disponible como podemos visualizar ya el dominio creado: 

Figura 13 Pantalla Visualización de Dominio 
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Se crearon dos dominios para realizar pruebas para el asistente chatbot: 

 

Figura 14 Pantalla de Dominio Asistente Virtual 

 

 
 

Creación de Hosting. 

 
Se creó el Hosting para el bot en vesta. 

 

Figura 15 Pantalla de Creación de Hosting 

 

 
 

 

 

 
 

Figura 16 Pantalla de visualización de Hosting 
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Creación de base de datos con la herramienta phpMyadmin. 

 
Figura 17 Pantalla de Inicio de base de datos PhpMyadmin 

 

 

 

Creación de Asistente virtual Bot usando la herramienta Dialogflow. 

Para la creación de asistente virtual se deben crear lo siguiente: 
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Intenciones:  

Son las acciones que se van a generar con cada una de las peticiones del  

chatbot, como lo podemos visualizar en la imagen: 

Figura 18 Pantalla de visualización de Intenciones Dialogflow 

 
 

 

 

Entidades:  

 

La creación de las entidades que van relacionadas con las intenciones 

configuradas para el chatbot en la herramienta dialogflow. 

 

 

Figura 19 Pantalla de visualización de Entidades Dialogflow 
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Webhook:  

 

Enlace de ruta de base de datos de la herramienta dialogflow y phpMyadmin. 

 

Figura 20 Pantalla de herramienta dialogflow y phpMyadmin 

 

 

 
 

 

Training:  

 

Se muestran las respuestas de las pruebas realizadas en la herramienta 

dialogflow. 

Figura 21 Herramienta Training Dialogflow 
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Analytics:  

 

Se muestra el inicio de sesiones y las pruebas realizadas en la herramienta 

dialogflow de forma gráfica. 

Figura 22 herramienta Analytics dialogflow 

 

 

 

 

5. CASOS DE USO 

 

Para el aplicativo se van a definir los tipos de opciones del Asistente virtual 

Chatbot que interactúan con el cliente sobre los registros creados en las tablas 

de base de datos. 

Gráfico 13 Caso de Uso - Registro y consulta de Clientes 

Elaborado por: Juan Martìnez 
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CUADRO N. 7 CU - Registro y consulta de Clientes 

Nombre: Asistente Virtual Chatbot – Registro y consulta de Clientes 

Actor(es): Cliente – Chatbot  

Descripción: Se muestran la interacción entre Cliente y el Asistente Virtual 
Chatbot. 

Precondiciones: 

Flujo Normal: 
6. El Cliente interactúa con el Asistente Virtual Chatbot. 
7. El Asistente Virtual Chatbot solicita la cedula del cliente para validar si se 

encuentra registrado en la base de datos. 
8. Si el cliente no se encuentra registrado en la base de datos el Asistente 

Virtual Chatbot solicita que realice su ingreso. 
9. Si el Cliente se encuentra registrado en la base de datos el Asistente 

Virtual Chatbot da la Bienvenida al cliente e inicia el proceso de venta. 
10. El Administrador consulta datos de las credenciales ingresadas en la 

base de datos que identifican el uso del aplicativo del Asistente Virtual 
Chatbot. 

 

Elaborado por: Juan Martìnez 

 

 

 

Gráfico 14 Caso de Uso - Interacción entre Asistente Virtual y Cliente 

 
Elaborado por: Juan Martìnez 

CUADRO N. 8 CU - Interacción entre Asistente Virtual y Cliente 
 

Nombre: Asistente Virtual Chatbot – Interacción entre Asistente Virtual y Cliente 

Actor(es): Chatbot  - Cliente 

Descripción: Enlace de comunicación entre Asistente Virtual y Cliente 

Precondiciones: 

Flujo Normal: 
3. El Asistente Virtual Chatbot establece comunicación con el cliente si el 

cliente se encuentra registrado en la base de datos mostrando la 
pantalla de bienvenida. 

4. El cliente interactúa con el chatbot seleccionando una de las opciones 
presentadas por el Asistente Virtual. 

Elaborado por: Juan Martìnez 
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Gráfico 15 Caso de Uso - Opciones del Chatbot 
 

 
Elaborado por: Juan Martìnez 

CUADRO N. 9 CU - Opciones del Chatbot 

Nombre: Asistente Virtual Chatbot – Opciones del Chatbot 

Actor(es): Chatbot  - Cliente 

Descripción: Opciones del Chatbot 

Precondiciones: 

Flujo Normal: 
3. El Asistente Virtual Chatbot muestra las opciones al cliente: Ver 

información de Catalogo de los productos de línea blanca a vender, Ver 
Promociones existentes.  

4. El cliente selecciona una de las opciones presentadas. 

Elaborado por: Juan Martìnez 
Gráfico 16 Caso de Uso - Opciones del Chatbot - Catalogo 

 

 
Elaborado por: Juan Martìnez 

CUADRO N. 10 CU - Opciones del Chatbot - Catálogo 

Nombre: Asistente Virtual Chatbot – Opciones del Chatbot - Catalogo 

Actor(es): Chatbot  - Cliente 

Descripción: Opciones del Chatbot - Catalogo 

Precondiciones: 

Flujo Normal: 
3. El Asistente Virtual Chatbot muestra las opciones de ver información de 

Catalogo de los productos de línea blanca a vender.  
4. El cliente selecciona una de las opciones a comprar y se verifica el stock 

en la base de datos y el chatbot establece la venta solicitando la 
cantidad y confirmación de compra. 

Elaborado por: Juan Martìnez 
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Gráfico 17 Caso de Uso - Opciones del Chatbot - Promoción 

 
Elaborado por: Juan Martìnez 

CUADRO N. 11 CU - Opciones del Chatbot - Promoción 

Nombre: Asistente Virtual Chatbot – Opciones del Chatbot - Promoción 

Actor(es): Chatbot  - Cliente 

Descripción: Opciones del Chatbot - Promoción 

Flujo Normal: 
3. El Asistente Virtual Chatbot muestra las opciones de ver Promoción 

existentes de los productos de línea blanca.  
4. El cliente selecciona una de las opciones a comprar y se verifica el stock 

en la base de datos y el chatbot establece la venta solicitando la 
cantidad y confirmación de compra. 

Elaborado por: Juan Martìnez 

Gráfico 18 Caso de Uso - Confirmación de Proceso de Compra 

 
Elaborado por: Juan Martìnez 

 

CUADRO N. 12 CU - Confirmación de Proceso de Compra 

Nombre: Asistente Virtual Chatbot – Confirmación de Proceso de Compra 

Actor(es): Chatbot  - Cliente 

Descripción: Confirmación de Proceso de Compra 

Flujo Normal: 
4. El Asistente Virtual Chatbot confirma la compra de los productos por 

parte del cliente.  
5. El cliente da respuesta a la confirmación generada por el asistente 

virtual. 
6. Se genera un envió de email al cliente de la compra realizada. 

Elaborado por: Juan Martìnez 
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6. Configuración de Administración de Base de datos. 

 

 

Se muestra la configuración de cada tabla con sus respectivos campos: 
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 D 
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7. Modelo Entidad Relación de base de datos. 

 

En el siguiente gráfico se presenta el modelo entidad relación de la base de datos implementada en el presente trabajo 
de titulación. 
 

GRÁFICO N. 2 Modelo Entidad Relación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Juan Martìnez 
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8. Prototipo de Pantalla del Aplicativo Chatbot. 

 
Figura 23 Pantalla Principal Chatbot 

 

 
Elaboración: Juan Martínez 

 

 

Pantalla Principal del Asistente Virtual en la cual se detallan dos opciones: 
 

 Catalogo. 
 
Muestra los productos de linea blanca que las empresas tienen 
disponible para la venta. 
 

 Promocion. 
 
Se visualiza las promociònes de los productos disponibles de linea 
blanca que ofrece la empresa. 
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 Catalogo. 
 

Figura 24 Pantalla de Opción Catalogo del Chatbot 

 
Elaboración: Juan Martínez 

 

 

 

Se muestra la pantalla de bienvenida al usuario y se muestran los productos de 

línea blanca que se encuentran disponibles para la venta. 
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 Promocion. 
 

Figura 25 Pantalla de Opción Promoción del Chatbot 

 

. 

 

Elaboración: Juan Martínez 

 
 

Se visualizan las promociònes de los productos de linea blanca como podemos 

visualizar que es un descuento del 50% por la compra de aire acondicionado o 

un refirgerador. 
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Figura 26 Pantalla de Productos del Chatbot 

 

Elaboración: Juan Martínez 

 

Se muestra la información de los productos seleccionados, el contacto del 

vendedor y la opción de compra del mismo. 
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Figura 27 Pantalla de Información de Productos 

 

Elaboración: Juan Martínez 

 
    Se muestra está pantalla si deseamos realizar la compra. 
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Figura 28 Pantalla de Información del cliente solicitado por el chatbot 

 

Elaboración: Juan Martínez 

 

Se muestra los pasos del proceso de compra, donde se solicita el ingreso de la 

siguiente información: dirección, número de teléfono, email y botón de 

confirmar pago. 
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Figura 29 Pantalla de confirmación de compra 

 

 

Elaboración: Juan Martínez 

 

Si se completa la compra con toda la información ingresada, el usuario debe 

enviar el comprobante de pago para que el asistente virtual para que el 

producto ya cambie de estado ha vendido y pueda ser entregado. 
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Figura 30 Pantalla de Confirmación de Pago 

 

 
 

Elaboración: Juan Martínez 

 

 

El asistente virtual procesa el comprobante de pago y agredece la atencion t 

confirma el envio del producto según la direccion ingresada por el cliente. 
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Figura 31 Envió de Email Generación de Orden de compra 

 

 

Elaboración: Juan Martínez 

 

Terminado el proceso de compra el asistente virtual envía un email mostrando 

al cliente su orden de compra con todo el detalle respectivo.     

 

 


