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Resumen 

 

El objetivo del presente proyecto consiste en desarrollar e implementar una plataforma 

web con chatbot para la comunicación activa entre usuario e información del portafolio de 

servicio de la empresa Electricsystems de la ciudad de Guayaquil, debido a que la empresa 

no cuenta con estos servicios tecnológicos y realiza sus actividades de captación de 

clientes de una manera tradicional. Para lograr este objetivo se realizó el levantamiento de 

información con el fin de evaluar la situación actual de la empresa y obtener los 

requerimientos funcionales para su creación. Para la elaboración de la página web se hizo 

uso de Bootstrap, Hmtl5, Css3 y JavaScript, para la creación del Chatbot se empleó la 

plataforma Dialogflow de Google las cuales utilizan técnicas de Procesamiento de 

Lenguaje Natural, Inteligencia Artificial y Machine Learning que procesan la información 

recibida por parte del usuario y responden de una manera lógica. Todo esto hizo posible el 

logro de la entrega del producto, el mismo que permite interactuar con el cliente mediante 

el Chatbot que se encuentra disponible las 24 horas, automatizando tiempos.  

 

 

 

Palabras claves: Chatbot, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Lenguaje de 

Procesamiento Natural NLP, Dialogflow. 
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Abstract 

 

 

 

The objective of this project is to develop and implement a web platform with chatbot for 

active communication between the user and the information of the service portfolio of the 

Electricsystems company of the city of Guayaquil. The company does not have these 

technological services and performs its customer service seminars traditional way. In order 

to achieve this objective, the information was collected to assess the current situation of 

the company and obtain the functional requirements for its creation for the development of 

the website. The following systems were used Bootstrap, Hmtl5, Css3 and JavaScript were 

used, for the creation of the Chatbot, the Google Dialogflow platform was used, which 

uses Natural Language Processing, Artificial Intelligence and Machine Learning 

techniques that process through the information received by the user which responded in a 

logical way. All this was possible thank to the achievement of product delivery, this one an 

allows interact with the customer through the Chatbot that is available 24 hours, 

automating handling times better and faster. 

 

 

 

 

Key words: Chatbot, Artificial Intelligence, Machine Learning, Natural Processing 

Language NLP, Dialogflow. 

 



 
 

 

Introducción 

 

En el competitivo mercado actual, la mayoría de las empresas han buscado ampliar y 

agilizar la manera de llegar a los clientes mediante el uso de la tecnología, siendo 

necesario contar con herramientas y aplicativos webs que contribuyan como canal directo 

hacia los consumidores finales.   

Por otro lado, los Chatbots se han convertido en uno de los grandes escenarios de 

desarrollo de proyectos en las tecnologías. Redes sociales como Facebook o Twitter han 

creado su lanzamiento y uso; aplicaciones de mensajería como Facebook, Messenger y 

Telegram han hecho lo mismo, a la espera de que se sume WhatsApp, y empresas de 

desarrollo cercanas a la inteligencia artificial; el procesamiento de lenguaje natural y el 

aprendizaje automático empiezan a lanzar plataformas para su creación en sencillos pasos. 

Electricsystems es una empresa constituida en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, el 17 de septiembre del 1999, dedicada al servicio al cliente con sus 

prestaciones de: instalación, mantenimiento, reparación de sistemas eléctricos y sistemas 

de alarmas contra incendios, contando con un grupo de ingenieros eléctricos 

especializados en el área, siendo su primer cliente la empresa Tecnova S.A. de baterías 

Bosch a quien brindo sus servicios hasta la presente fecha, y  hoy en día Electricsystems 

con una gran cartera de clientes a las que brinda sus servicios profesionales. La empresa 

hace conciencia de la problemática que existe dentro de la misma, al no darse a conocer a 

través de los medios tecnológicos y que la única manera de interactuar con el cliente sea 

una comunicación presencial, es por esto que es muy importante para la empresa contar 

con un aplicativo web que cuente con un asistente virtual en el que se dé a conocer y 

responda inquietudes ante los usuarios y personas que buscan servicios de la empresa 

Electricsystems a través de internet. Los Chatbots son una tecnología nueva que ya se 

encuentra entre muchas empresas que la están usando en la web, al ser programas 

informáticos que poseen la capacidad de comunicarse con las personas mediante un chat a 

través del uso del Procesamiento de Lenguaje Natural.  Los Chatbots llevan existiendo 

desde hace mucho tiempo atrás pero actualmente están siendo de más interés en el medio, 

por su gran ayuda en la atención al usuario, esto gracias a que utilizan algoritmos de 

aprendizaje automático y procesamientos de lenguaje natural más complejos. Estos 

avances tecnológicos han permitido que las empresas se interesen y adopten la tecnología 

de los Chatbot para mejorar los servicios que ofrecen a sus clientes o en otro tipo de 

actividades. 



 

 

 

Capítulo 1 

Marco Teórico 

 

1.1. Tema 

Desarrollo e Implementación de una Plataforma Web con Chatbot para la 

Comunicación Activa entre Usuario e Información del Portafolio de Servicio de la 

Empresa Electricsystems de la Ciudad de Guayaquil. 

 

1.2. Antecedentes 

En la actualidad internet es algo fundamental e indispensable para sobresalir de todos 

los demás y para darse a conocer como empresa es importante tener su propia plataforma 

web. El mercado digital es el futuro e internet lleva mucho tiempo siendo el presente, 

cuanto antes se forme parte de él, se podrá aprovechar los beneficios que esta gran 

herramienta ofrece, y gracias a la incorporación de un asistente virtual Chatbot como 

nuevas ramas de expansión de las redes sociales, una empresa puede ser vista y visitada 

por gran cantidad de usuarios, esto permite que el negocio este abierto las 24 horas, los 

365 días del año. 

Es indispensable para las empresas o instituciones tener su propio portal web ya que así 

pueden vender sus productos o servicios a gran escala. Un sitio web es un sitio 

(localización) en la World Wide Web que contiene documentos (páginas web) organizados 

jerárquicamente. Cada documento contiene texto y gráficos que aparecen como 

información digital en la pantalla de un ordenador, conjuntamente con la implementación 

de un Chatbot se permite al usuario tener una interacción personalizada y tiempos de 

respuesta óptimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Proyección de Ingresos y crecimiento de una consultora con Chatbot. Información adaptada de 

www.credenceresearch.com. Elaborado por el autor.   
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El uso de las Tecnologías de la Información (TICS) nos permite hacer publicidad y dar 

a conocer productos y servicios profesionales que se están ofertando por medio de los 

portales o sitios web publicados en internet como parte fundamental de la necesidad de 

ingresar al comercio electrónico y poseer una justa competencia entre las empresas que ya 

se encuentran utilizando estas tecnologías. 

“Actualmente con la creciente popularidad de la tecnología en línea y la constante 

búsqueda de mejorar la atención al cliente, se espera que la aceptación en el mercado de 

los asistentes virtuales Chatbots tenga una acogida favorable durante el periodo 2016-

2023.” (Research, 2016) 

Su disponibilidad, usabilidad y su fácil incorporación en los principales canales han 

convertido al Chatbot en la solución ideal para mejorar la experiencia del consumidor. De 

hecho, los Chatbots son capaces de proporcionar los mejores servicios al cliente en calidad 

y realismo cada vez mayores. 

Figura 2. Gráfico de consulta a usuarios, si deben las marcas usar Chatbots para promocionar. 

Información adaptada de www.antevenio.com.  Elaborado por el autor. 

 

Los beneficios de una página web con la implementación de Chatbot o Asistentes 

Virtuales se dan a conocer a la empresa y se podrá atender una cantidad mucho mayor de 

usuarios, mejorando el tiempo de respuesta de los servicios. Los bots conversacionales 

ofrecen servicios tanto para atender a un cliente como a varios al mismo tiempo, a su vez 

mejorando el tiempo de respuesta del usuario y optimizando tiempo tanto para la empresa 

como para los clientes pues están disponibles a cualquier hora siendo capaces de simular 

una conversación con una persona evitando el uso de personal que se dediquen a responder 

una y otra vez las mismas preguntas.  

https://www.antevenio.com/blog/2016/10/que-es-el-marketing-experiencial/
http://www.antevenio.com/
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1.3. Alcance 

El propósito del presente proyecto es el lograr la sistematización de la empresa, ya que 

enfrenta la falta de publicidad con respecto a otras ya establecidas dentro del mercado y 

que obtienen beneficios del comercio electrónico. Con la creación de una plataforma web 

que presente información acerca de la empresa y el proceso de comunicación a través del 

asistente virtual Chatbot orientado a servicios, se pretende brindar un mejor servicio a los 

usuarios que accedan a la página y necesiten tener más información sobre la empresa sobre 

los trabajos y actividades que realiza.  

El proyecto comprende el interés de tener acceso a la información de la empresa 

Electricsystems con la implementación de una aplicación web que integre la tecnología de 

Chatbot.  

Con el proyecto se logrará: 

- Facilitar la interacción usuarios – empresa. 

- Se podrá realizar consultas en lenguaje natural a través de entrada y salida de texto. 

- Realizar una conversación más humana por parte del Chatbot, saludar, presentación 

informando que es un Chatbot, preguntar al usuario ¿en qué puede ayudarle?, 

agradecer, despedirse, etc. 

- Enseñar al usuario los servicios de instalación y mantenimiento eléctrico que ofrece 

la empresa, a través de la plataforma web que integra la tecnología de Chatbot. 

- Permitir al usuario solicitar información de contacto para la coordinación de visitas 

técnicas.  

Cuando el Chabot se implementa por primera vez no cuenta con un propio banco de 

consultas reales de usuarios, por lo tanto, de manera interna y manual se ingresan algunas 

posibilidades de preguntas y respuestas a través de la Plataforma de desarrollo de Chatbot 

Dialogflow.  

Mediante la implementación de este proyecto, el usuario podrá contar con la siguiente 

información de la empresa a través de la página web:  

- Misión, visión, quienes somos, profesionales con los que cuenta. 

- Instalaciones eléctricas en áreas industriales, comerciales y residenciales.  

- Mantenimiento e instalación de transformadores de alta, media y baja potencia. 

- Implementación de sistemas contra incendio, alarmas, video cámaras.  

- Mantenimiento e instalación de aires acondicionados y refrigeración. 

- También ira descrita la ubicación de la empresa, donde se encuentra establecida, foto 

de mapa google y horarios de atención. 
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1.4. Objeto de la investigación 

En la actualidad la empresa Electricsystems dedicada al servicio de mantenimiento, 

reparación e instalaciones eléctricas y alarmas de seguridad, no cuenta con un portal web, 

el cual es de mucha importancia para dar a conocer a sus clientes los trabajos que se 

ofrecen y a su vez responder inquietudes a los usuarios mediante el uso de un asistente 

virtual Chatbot.  

El desconocimiento de los productos y servicios que ofrece la empresa a los usuarios, 

no genera mercado, utilidades y rentabilidad que es lo importante para poder subsistir y 

puede verse inmersa en el cierre de sus actividades a lo cual no se desea llegar sino más 

bien crecer como empresa y otorgar a los clientes una nueva experiencia mediante el uso 

de la tecnología.    

Con el proceso de comunicación a través de Chatbot la empresa Electricsystems 

obtendrá más valor. Los asistentes virtuales cuyo propósito principal es facilitar la 

búsqueda de información que satisfagan sus necesidades, son capaces de analizar las 

peticiones del usuario en lenguaje natural para intentar ofrecer respuestas, brindando 

información coherente en tiempo real mediante un dialogo ya sea textual, voz, imágenes y 

botones.  

Por lo tanto, se considera pertinente realizar el avance tecnológico al igual que ya 

muchas empresas públicas y privadas lo han venido realizando, ayudando así al avance 

socio económico de nuestro país. 

Al finalizar la entrega de la presente propuesta tecnológica, la empresa Electricsystems 

obtendrá una gran ayuda y un cambio en el medio digital con el fin de fortalecer su 

relación con los clientes y puedan otorgar un mejor servicio, permitiendo realizar consultas 

diarias a cualquier hora del día a través del internet de tal manera que se puede disponer de 

información detallada de los servicios que ofrece la empresa.  

 

1.5. Delimitación del tema 

“Desarrollo e implementación de una plataforma web con Chatbot para la 

comunicación activa entre usuario e información del portafolio de servicio de la empresa 

Electricsystems de la ciudad de Guayaquil”.  

1.5.1. Delimitación del objeto en el espacio físico – geográfico. 

El proyecto se ejecutará en la empresa Electricsystems en la ciudad de Guayaquil, 

ubicada en la Av. Las Aguas, calle 15, Mz. 525, villa 5, tal como se demuestra en la 

siguiente figura obtenida de google maps.  
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Figura 3. Ubicación de la empresa Electricsystems. Información tomada de Google Maps. Elaborado por el 

autor. 

 

1.5.2. Delimitación semántica. 

El presente trabajo está orientado a poner en práctica lo aprendido durante el tiempo 

transcurrido en la carrera de Sistemas de Información, de esta manera se busca solucionar 

las necesidades de la empresa Electricsystems en cuanto al avance hacia la tecnología a 

través de una plataforma web y la implementación del asistente virtual, que representa una 

nueva era en la interacción entre humanos y maquinas.  

Para el proyecto se emplean algunos conceptos como son:  

- Chatbot (Asistentes Virtuales) 

- Dialogflow: Herramienta de google para crear Chatbots. 

- Machine Learning 

- PLN (Procesamiento de Lenguaje Natural) 

1.5.3. Delimitación de los recursos disponibles. 

Entre los principales recursos disponibles para la elaboración de la plataforma tenemos: 

personal, computadora, levantamiento de información, revisión de registros y 

requerimientos.  

 

1.6. Justificación  

El presente proyecto surge de la necesidad de la empresa Electricsystems al no contar 

con una plataforma web y un asistente virtual Chatbot, que permita optimizar tiempos y 

proveer de información a los clientes que soliciten o requieran de sus servicios. Cada vez 

son más las empresas que deciden instalar en sus páginas webs estas herramientas que se 
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están volviendo tan nombradas en los últimos años como son los Chatbots, que permiten a 

un usuario mantener una conversación con un programa informático como si fuese un 

asistente humano. 

La vía que habitualmente utilizamos para comunicarnos ha cambiado, significa que 

cada vez tenemos menos conversaciones telefónicas y más conversaciones escritas, y sobre 

todo significa que las compañías tienen la oportunidad de atender a sus consumidores 

mediante este nuevo canal de comunicación como lo es un asistente virtual Chatbot. La 

comunicación mediante aplicaciones de mensajería es ya la primera vía de comunicación 

entre personas. 

Podemos mencionar que uno de los inconvenientes de las empresas es que suele obligar 

al usuario a esperar en el teléfono mientras se escucha una incesantemente música de 

espera hasta poder ser atendido por un representante de servicio al cliente. Muchas 

personas se vuelven impacientes y quieren poder tener todo en línea, a un solo click de 

distancia. Los bots facilitan estas tareas, un Chatbot a menudo puede responder preguntas 

en un corto periodo de tiempo y un agente de servicio al cliente no necesita involucrarse, 

de esta manera el servicio al cliente 24/7 ahora es posible sin tener personal allí todas las 

horas del día. 

Los Chatbots son la tendencia que lleva en el medio ya algún tiempo atrás, 

Electricsystems se ve en la necesidad de implementarlos junto a una plataforma web, con 

el propósito de facilitar a sus usuarios la búsqueda de información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Chatbot en una página web. Información adaptada  de  www.planetachatbot.com. Elaborado por 

el autor. 

http://www.planetachatbot.com/
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El uso de nuevas tecnologías de comunicación permite a la empresa ser más asertiva 

entre la información y el usuario, al beneficiarse de poseer una página web con Chatbot 

dará una mayor accesibilidad hacia la información actual sobre servicios que ofrece la 

misma, permitiendo un mayor alcance en el mundo virtual. 

El impacto de la tecnología Chatbot sobre el marketing digital nos demuestra que cada 

vez están aumentando su importancia en las estrategias y acciones de marketing pues están 

presentes en sitios web de comercio electrónico, en la educación a través de internet y 

están en constante evolución gracias a los constantes cambios de la inteligencia artificial, 

en servicio al cliente probablemente es el lugar donde se vean Chatbots con más 

frecuencia, pues son capaces de analizar las peticiones del cliente para ofrecer respuestas 

inmediatas que satisfagan sus necesidades.  

Por lo anteriormente expuesto se justifica el desarrollo del presente trabajo a realizar, en 

busca de determinar los posibles requerimientos a tomar en cuenta para la creación y el 

nuevo funcionamiento del asistente virtual Chatbot integrado a la plataforma web que se 

diseñará, donde se contara con una amplia descripción de los servicios que ofrece la 

empresa y comunicación directa con el cliente, atendiendo inquietudes, generando 

incremento en el área comercial, obteniendo un mejor resultado a la hora de darse a 

conocer en el mercado y a su vez permitiendo al cliente conocer información al instante de 

las actividades y servicios que la empresa les puede ofrecer. 

Los beneficios que se obtienen con la creación de una página web y la implementación 

de la tecnología de los Chatbots, se podrán apreciar al tener como resultado que se 

atenderá una mayor cantidad de clientes y mejorará el tiempo de respuesta del servicio, 

optimizando el tiempo de atención al cliente ya que es capaz de mantener una 

conversación como si fuese con un humano. Además de poder coordinar visitas técnicas y 

obtener información sin tener que llegar al lugar donde se encuentra ubicada la empresa.   

 

1.7. Objetivos  

1.7.1. Objetivo general. 

Desarrollar e implementar una plataforma web con Chatbot para la comunicación activa 

entre usuario e información del portafolio de servicios de la empresa Electricsystems de la 

ciudad de Guayaquil.  

1.7.2. Objetivo específico. 

 Analizar los actuales procesos empleados en los servicios de la empresa 

Electricsystems. 
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 Identificar los requerimientos funcionales para el diseño y creación de la 

plataforma web. 

 Diseñar la plataforma web, basado en los requerimientos del cliente, necesidades 

de la empresa.  

 Desarrollar un asistente virtual Chatbot orientado a servicios, el cual facilitará las 

búsquedas, despejará dudas y mejorará la atención al usuario. 

 Implementar la plataforma web con la integración del asistente virtual Chatbot, en 

un hosting para su acceso vía internet. 

 

1.8. Inteligencia artificial y su relevancia en la actualidad 

“En la actualidad, la inteligencia artificial se utiliza, efectivamente, en el mundo de la 

robótica para permitir a los robots interactuar de manera más flexible con los seres 

humanos a los que debe ayudar” (Mathivet, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Las maquinas inteligentes imitan las funciones cognitivas de los humanos. Información adaptada 

de www.planetachatbot.com. Elaborado por el autor. 

 

  Desde la creación de las computadoras digitales se fueron desarrollando 

investigaciones científicas y tecnológicas con el propósito de facilitar trabajos propios de 

las personas, la primera forma en ser empleada la inteligencia artificial fue enfocada al 

desarrollo de algoritmos para juegos. 

La inteligencia artificial es una rama de las ciencias computacionales que se dedica al 

estudio de los modelos computacionales con capacidad de hacer trabajos propios de los 

seres humanos, utilizando algunas de sus características principales como son el 

razonamiento y la conducta. La inteligencia artificial hace algunos años dejo de ser parte 

http://www.planetachatbot.com/
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de la ciencia ficción para ser una realidad, empezando en etapas hasta irse incrementando y 

se ha dividido en varias partes como son: 

- Aprendizaje automático  

- Reconocimiento automático del habla 

- Planificación y robótica 

- Procesamiento del lenguaje natural 

- Sistemas expertos, etc. 

Entre esta inteligencia también podemos hablar sobre los agentes virtuales que están 

teniendo una gran acogida como son los Chatbots y los asistentes personales. Un Chatbot 

es un asistente virtual que interactúa con usuarios por un canal de mensajería y puede 

realizar especificaciones y ofrecer servicios simulando ser una persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ramas de la Inteligencia Artificial. Información adaptada de  www.medium.com. Elaborado por 

el autor. 

 

 

1.9. Machine Learning y los sectores que aprovechan esta innovación 

“Machine Learning es la ciencia que permite que las computadoras aprendan y actúen 

como lo hacen los humanos, mejorando su aprendizaje a lo largo del tiempo de una forma 

autónoma, alimentándolas con datos e información en forma de observaciones e 

interacciones con el mundo real.” (Fagella, 2019) 

http://www.medium.com/
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El aprendizaje automático se ha ido desarrollando de manera silenciosa en la obra de la 

web y es uno de los subcampos pertenecientes a la inteligencia artificial que crea sistemas 

que aprenden automáticamente, se refiere como puede una máquina que contiene 

inteligencia artificial, administrar, pero sobre todo poder aprender por sí misma. Entre los 

sectores que ya utilizan esta tecnología, podemos destacar los siguientes: 

- Servicios financieros 

- Atención de salud 

- Ventas y mercadotecnia 

- Gobierno 

- Transporte 

La máquina que aprende utiliza algoritmos, los mismos que analizan los datos y pueden 

deducir comportamientos futuros, estos sistemas mejoran de manera propia con el tiempo 

sin intervención humana. 

Otra manera de describir el Machine Learning es que tiene mucho que ver con la 

elaboración de programas, dispositivos o aplicaciones que puedan aprender de forma 

autónoma y automática, pudiendo incluso tomar las respectivas decisiones basadas en su 

aprendizaje. El programador especializado en esta rama de sistemas no usa una lista 

detallada de sus procesos, funciones y resultados que debe de dar un programa, sino más 

bien le da las bases para aprender y desarrollar “intuición”, todo esto haciéndose posible 

gracias al procesamiento de enormes cantidades de datos. 

Machine Learning ya se ve en muchas aplicaciones, a continuación, algunos de sus 

ejemplos. 

1.9.1. Antivirus. 

La mayoría de las personas tienen en sus ordenadores una aplicación o software que nos 

ayuda a sentirnos protegidos, estos programas utilizados “aprenden” de manera continua 

sobre como es el sistema de ataque de virus y llegan a tomar decisiones en busca de 

proteger nuestra computadora. 

Podemos darnos cuenta que la tecnología avanza rápidamente y los piratas informáticos 

también lo hacen aumentando sus ataques, por lo que se hace necesario luchar con un 

enfoque adaptativo que sea capaz de identificar el malware de manera automática sin tener 

que crear firmas de forma manual.  

Gracias a la tecnología de Machine Learning que funciona como modelo de 

autoaprendizaje para detectar amenazas de virus no identificados, lograr pronosticar 

nuevos posibles ataques y contraatacar a través de la implementación de respuestas. 
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Figura 7. Antivirus y el aprendizaje por Machine Learning. Información adaptada de  

www.testdevelocidad.info. Elaborado por el autor. 
 

1.9.2. Videojuegos.  

Machine Learning también ha estado presente en este tipo de tecnología que es más 

común y antigua. En algunos de los más populares y divertidos juegos se encontró la 

opción de usar Chatbots que compitan con los jugadores o ayuden de guía para cumplir 

misiones siendo capaces de tomar decisiones por su cuenta e interpretando lo que ven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Machine Learning en videojuegos. Informacion adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor.  

 

1.9.3. Reconocimiento de imágenes. 

Dentro de esta área podemos destacar el reconocimiento de imágenes como por ejemplo 

la detección de rostro en las cámaras de teléfono. Otro ejemplo son los programas con los 

que posiblemente interactuamos todos los días como son Siri, Ok google, Alexa y muchos 

otros asistentes que utilizan el procesamiento de lenguaje natural (NLP en inglés) para 

procesar y entender solicitudes en segundos, haciendo el reconocimiento de nuestro 

idioma, interpretando el silencio entre cada palabra y aprendiendo en cada momento de 

nosotros. 

http://www.testdevelocidad.info/
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Figura 9. Reconocimiento de voz y rostro con Machine Learning. Información adaptada de la investigación 

de campo. Elaborado por el autor. 
 

1.10. Procesamiento de Lenguaje Natural en la comunicación entre personas y 

maquinas por medio del lenguaje natural 

“El Procesamiento del Lenguaje Natural es una rama de conocimiento de la Inteligencia 

Artificial que, esencialmente, pretende conseguir que una máquina comprenda lo que 

expresa una persona mediante el uso de una lengua natural (inglés, español, chino...)” 

(Sandoval, 2017). 

El Procesamiento del Lenguaje Natural PLN, en ingles Natural Language Processing, se 

entiende como la habilidad que posee una máquina para procesar la información recibida, 

siendo un campo que se encuentra presente en varias ciencias como son:  

- Ciencias de la computación 

- La inteligencia artificial  

- Psicología cognitiva 

Su principal trabajo es el de darles a las máquinas capacidades de leer y comprender los 

idiomas que hablamos las personas y se ocupa de facilitar la interacción humana con las 

máquinas mediante el lenguaje humano. 

Este Procesamiento de Lenguaje Natural se da a través de un proceso en el que la 

maquina solamente entiende con un lenguaje binario de ceros y unos, es capacitada para 

entender nuestros lenguajes. 

A través de algoritmos o procesos matemáticos traducen datos al lenguaje natural en el 

cerebro de la máquina para que la misma entienden los patrones y logre dar una respuesta, 

la mayoría de esto dependerá del tipo, cantidad y calidad de datos de entrenamiento para 

como resultados tener éxito de respuesta de la máquina. 

http://www.iic.uam.es/soluciones/inteligencia-de-cliente/procesamiento-lenguaje-natural/
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Figura 10. Procesamiento de Lenguaje Natural que solo la maquina entiende con lenguaje binario. 

Información adaptada de https://www.huffingtonpost.es/instituto-de-ingenieria-del-conocimiento. Elaborado 

por el autor.  

 

Actualmente existen varias aplicaciones de esta tecnología en nuestro medio como por 

ejemplo la traducción automática de google, los diálogos automáticos para hacer Chatbots, 

el reconocimiento del habla en productos como: Siri, Alexa y Google Home.  

Ventajas  

El usuario no tiene que esforzarse para aprender la manera de comunicarse, comparado 

con otros programas de interacción como por ejemplo los lenguajes de comando. Además 

de facilitar la integración de nuevas palabras o expresiones, añadiendo más información 

clasificada a la base de entendimiento del sistema utilizado. 

Desventajas 

También presenta como desventaja las limitaciones ya que la máquina posee una 

limitada comprensión del lenguaje. El usuario no debe de hablar palabras que piense que la 

máquina sobreentienda, ni decir palabras nuevas que utilizamos cuando hablamos con una 

persona. 

1.10.1. Arquitectura de un sistema PLN.  

La arquitectura de un sistema de PLN se basa en una definición de Lenguaje Natural 

mediante niveles del conocimiento, que son los siguientes:  

- Nivel Fonético: Se analiza los sonidos físicos del humano, la forma en que son   

 pronunciadas las palabras. En este nivel es importante cuando utilizamos la voz 

 para comunicarnos.  

- Nivel Morfológico: Este nivel sirve para realizar un análisis morfológico del discurso, 

 estudia la estructura de las palabras para poder clasificarlas y delimitarlas. 

https://www.huffingtonpost.es/instituto-de-ingenieria-del-conocimiento
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- Nivel Sintáctico: Se procede a realizar un análisis de sintaxis, el cual determina la 

 acción de separar una oración en cada uno de sus componentes. 

- Nivel Semántico: El nivel semántico busca entender el significado del dialogo. Lo 

 que se manifiesta podría tener muchos significados, lo importante es poder identificar 

 el significado correcto por medio del contexto de la frase. 

- Nivel Discursivo: Aquí se puede determinar el significado de una oración que está 

 asociada a otra dentro del texto o párrafo de la misma redacción. 

- Nivel Pragmático: En el nivel pragmático realiza el análisis de oraciones y como son 

 usadas según la situación. Además, como la palabra puede cambiar su significado 

 dependiendo de las diferentes situaciones. 

 

1.11. Asistentes virtuales (chatbots) y su implementación en las empresas 

“Ha habido un aumento de más del 160% en el interés del cliente en la implementación 

de Chatbots y tecnologías asociadas en 2018 respecto de años anteriores. Este aumento ha 

sido impulsado por el servicio al cliente , la gestión del conocimiento y el soporte al 

usuario.” (Baker, 2019) 

En el año 1950, Alan Turing, precursor de la informática moderna, hizo una propuesta 

para responder una interrogante ¿pueden pensar las máquinas?” 

 Utilizó un método que en la actualidad se lo conoce con el nombre de Test de Turing, se 

trataba de un juego en el que eran participes dos personas y una máquina. Uno de los 

participantes actuaba como juez debiendo discernir cuál de los otros dos era la persona. 

La otra persona y la máquina se encontraba en otro sitio, siendo la única manera de 

comunicarse entre el juez y los dos restantes por medio de preguntas escritas, las cuales 

tenían que ser respondidas por la persona y también por la máquina. Turing sostenía que, 

si la máquina lograba engañar al jurado por un tiempo definido, se podía considerar que 

dicha máquina pensaba.  

El primer Chatbot que pudo aproximarse a los resultados esperados en el test de Turing 

fue ELIZA, que fue creado en el año 1966 por Joseph Weizenbaum. Este Chatbot pudo dar 

respuesta a interrogantes planteadas a través de una consola de texto y a confundir a un 

humano a tal punto de llegar a dudar si en verdad estaba dialogando con una máquina. 

Pero estos resultados solo se lograron en las primeras líneas de diálogo y con palabras 

determinadas.  

Este evento impulsó la creación de nuevas tecnologías y Chatbots cada vez más 

sofisticados. Una de las tecnologías que creó para el desarrollo de Chatbots más complejos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sintaxis
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/bots-gain-importance-in-gartner-service-technologies-bullseye/
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fue AIML, que fue utilizado en un Chatbot con el nombre de ALICE y que salió vencedor 

del certamen en tres oportunidades. Actualmente se han logrado grandes avances en el 

desarrollo de asistentes virtuales con inteligencia artificial. 

Los Asistentes Virtuales Chatbot son un sistema informático capaces de mantener una 

conversación mediante un lenguaje natural con una persona. Este tipo de sistema 

informático ha sido creado y programado para poder interpretar el motivo de la 

conversación, entender las respuestas de una persona y poder decidir qué debe responder 

posteriormente.  

Esta capacidad para entender y establecer de forma natural un diálogo y procesarlo es la 

parte principal de un Chatbot. Estos programas informáticos tienen que ser entrenados, ya 

que su inteligencia será mayor cuántas más respuestas sean capaces de interpretar y 

procesar.  

Como es de esperarse, los diálogos hacia un chatbot pueden ser desde básicos o más 

complejos, así que, según la dificultad del diálogo capaz de resolver, más inteligente 

(mejor diseñado, programado y entrenado) será nuestro Chatbot. 

Las principales empresas digitales del mundo ya están apostando muy fuerte por esta 

tecnología, realizan una continua competencia por desarrollar sistemas que mejoren la 

inteligencia artificial y Procesamiento del Lenguaje Natural de los asistentes virtuales 

Chatbots… IBM, Facebook, Google, Amazon, Microsoft o Cisco, poseen ya sus propios 

sistemas de inteligencia artificial que nos ayudan a dotar a nuestros Chatbots de 

inteligencia fácilmente. 

Existen muchas ventajas al implementar los asistentes virtuales para las empresas, en el 

ámbito de comunicarse con sus clientes vía Chatbots se mencionan los siguientes 

beneficios: 

-  Ofrecer a los usuarios tiempos de respuestas inmediatas con la disponibilidad 24/7. 

- Tener respuestas siempre correctas, de acuerdo con lo que la empresa oferte. 

- Optimizar los recursos humanos y técnicos. 

- Beneficiarse de un menor gasto en publicidad digital, no siendo una prioridad que el 

 cliente tenga que descargar una app. 

- Atender la necesidad de los usuarios de una manera rápida y precisa, donde el cliente 

 es independiente y puede considerarse parte de la solución. 

1.11.1. Beneficios de instalar un chatbot en la página web.  

El principal objetivo para las empresas que hacen uso de la tecnología Chatbots es 

desarrollar diálogos inteligentes con sus visitantes, sin ser necesario que se encuentre una 
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persona resolviendo sus dudas. Por otro lado, los Chatbots van aprendiendo de las 

inquietudes de los clientes que ingresan a la plataforma web de la empresa, pues estos 

datos servirán para alimentar su base de datos y mejoran sus respuestas hacia los clientes 

de acuerdo a sus requerimientos.  

La mayoría de las empresas se ven en la necesidad de hacer mejoras en la atención al 

cliente de acuerdo a sus exigencias de un buen servicio de forma inmediata, por lo que 

implementan nuevas herramientas en sus páginas webs utilizando la tecnología de 

Chatbots, para hacerse más competitivas.  

La mayoría de los usuarios ya no esperan solamente a recurrir a llamadas telefónicas o a 

envíos de email para lograr comunicarse con las empresas, actualmente recurren a 

whatsapp o a las redes sociales, demandando soluciones que se adapten a sus necesidades. 

Instalar la tecnología Chatbot en la página web de una empresa ofrece a los clientes un 

servicio de 24 horas, los usuarios tienen respuestas a sus inquietudes de una manera 

cómoda y en cualquier momento del día a través de internet. 

La atención a las personas es instantánea y personalizada, ya que los Chatbots se 

encuentra entrenados para responder las preguntas más frecuentes de los clientes y 

mejoran sus destrezas conversacionales a medida que interactúan con diferentes clientes. 

Ayudan a ahorrar tiempo y dinero, al no ser necesario contar con varias personas para 

responder en todo momento a las preguntas de los visitantes, por lo que el personal de la 

empresa puede trabajar normalmente en las funciones asignadas. No es necesario contratar 

a nadie más, ni los empleados tienen que dedicar su tiempo a contestar a clientes web. 

En algunos casos pueden realizar compras automáticamente con ellos, como por 

ejemplo el Chatbot de Pizza Hut, que te permite comprar pizza solamente respondiendo a 

unas sencillas preguntas en Facebook-Messenger. Se puede incorporar la opción de un 

botón de compra en el Chatbot, entre muchas otras cosas. 

Al tener implementado Chatbot en la página web de la empresa los visitantes pueden 

hablar con el asistente virtual las 24 horas del día, desde cualquier lugar y dispositivo, 

mejorando mucho más la accesibilidad hacia la información de la empresa contando con 

funcionalidades que pueden ser utilizadas desde ordenadores o dispositivos móviles.  

Están en la capacidad de contestar a todos los visitantes en el momento, por lo que 

puede contestar una consulta al día o cinco en el mismo minuto, todos los clientes de la 

web que requieran una respuesta pueden ser atendidos al momento. 

Actualmente ya se puede utilizar herramientas de desarrollo disponibles en el mercado 

para la creación del Chatbot adaptado a los requerimientos de la empresa y sus clientes. 
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Figura 11. Arquitectura básica de un Chatbot de una empresa comercial. Información adaptada de  

https://planetachatbot.com/ Elaborado por el autor.  
 

1.12. Páginas web como herramienta de comunicación empresarial y su importancia 

en el comercio electrónico 

Hoy se cumplen 28 años desde que presenté mi propuesta original para la 

red mundial, imaginé la web como una plataforma abierta que permitiría 

a todos, en todas partes, compartir información, acceder a oportunidades 

y colaborar a través de fronteras geográficas y culturales. En muchos 

sentidos, la web ha estado a la altura de esta visión, aunque ha sido una 

batalla recurrente mantenerla abierta. Pero en los últimos 12 meses, me 

he preocupado cada vez más por tres nuevas tendencias, que creo que 

debemos abordar para que la web alcance su verdadero potencial como 

una herramienta que sirve a toda la humanidad. (BERNERS-LEE, 2017) 

Las páginas webs se pueden definir como documentos electrónicos en los cuales 

podemos encontrar información visual, textual y auditiva que se encontrará alojados en un 

servidor.  

Pudiendo de esta manera ser accesibles a través de los diferentes tipos de navegadores. 

El desarrollo de una plataforma web se lo realiza bajo un lenguaje de programación que 

puede ser comprendido por los distintos tipos de navegadores que existen, lenguajes como 

Html, Php, JavaScript o Ruby son algunos de los ejemplos entre otros. A principios de la 

era de internet, por los años 90, era indispensable poseer conocimiento de lenguaje de 

programación para poder realizar el desarrollo de una página web, siendo un trabajo 

asignado al personal con altos conocimientos informáticos, en la actualidad se cuenta con 

https://planetachatbot.com/
http://time.com/21039/tim-berners-lee-web-proposal-at-25/
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programas especializados capaces de trabajar como un editor de texto, estilos Word, que 

logran transformar la información ingresada en un lenguaje de programación que puede ser 

leído por los navegadores, de esta manera se difundió la elaboración de páginas webs con 

apenas unos pocos conocimientos informáticos.  

Creada y desarrollada la página web para una empresa, resulta necesario alojarlos en un 

servidor al que podemos definir como un computador constantemente conectado a su 

intranet privada o a internet, con el objetivo de poder mostrar y disponer de la información 

que contiene a cualquier hora del día.  

Como último paso ya estando alojadas nuestras páginas webs podrán ser accesibles a 

través del uso de navegadores que permiten visualizar de manera correcta la información 

desarrollada y alojada, Chrome, Mozila, Internet Explorer, Safari, son algunos de los 

navegadores que más se usan en el mercado.  

1.12.1. Clasificación y tipos de páginas web.  

Se pueden clasificar y agrupar las páginas webs de la siguiente manera: 

- Webs estáticas. 

- Webs dinámicas. 

Las páginas webs estáticas son las cuales su información no cambia con el tiempo ya 

sea a corto o mediano plazo, son reconocidas puesto que no interactúan con el visitante o 

usuario, su lenguaje de programación esta creado en Html y se encuentran creadas 

principalmente a base de textos e imágenes.   

Este tipo de páginas webs fueron las primeras que hicieron su aparición durante el 

desarrollo y expansión de internet, su elaboración es prácticamente fácil al poseer la ayuda 

de programas editores de texto que nos facilitan programarlas necesidad de conocimiento 

alguno sobre html, representado esto una gran ventaja en este tipo de páginas. Por otra 

parte, cuando se vea en la necesidad de hacer modificaciones en alguna parte de la web, 

será necesario hacer conexión al servidor donde se encuentra alojado y posteriormente 

subir la documentación modificada, trabajo que emplea tiempo y esfuerzo.  

Por otro lado, tenemos las páginas webs dinámicas que tienen la capacidad de 

interactuar con el visitante o usuario, ya que se encuentran conectados a una base de datos 

que facilita el desarrollo de aplicaciones webs, siendo una de sus principales ventajas la de 

crear la personalización de la página web en función del cliente, además de poder tener 

rapidez al modificar contenidos.  Estas páginas webs están creadas con lenguajes de 

programación como Php, Asp, Jsp, o Rubi, el empleo de estos lenguajes necesita de 

cumplir con conocimientos informáticos.  
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Debemos mencionar que las páginas webs tanto dinámicas como estáticas pueden 

también clasificarse en las siguientes:  

- Privadas         

- Publicas 

Páginas webs privadas son a las que una cantidad limitada de personas pueden tener 

acceso y ser reconocidas o identificadas por el sistema de acceso, por otro lado, las paginas 

públicas son las que cualquier persona que tenga internet a la mano puede acceder.  

En la actualidad podemos encontrar que dentro de un mismo sitio web existen estos 

cuatro tipos de páginas webs de las que hablamos anteriormente, como ejemplo de una 

página dinámica podemos tener el acceso a nuestra cuenta bancaria en la que podemos ver 

como el saldo disponible cambia constantemente a momento de realizar una compra, y a su 

vez es una página web privada ya que su ingreso está disponible para las personas que 

pueden autentificarse a través de claves de acceso.  

Así mismo en la página web de nuestro banco podemos encontrar páginas webs 

estáticas que contienen información básica de la empresa como dirección de contacto, 

servicios que ofrece, políticas de uso, etc. A su vez estas páginas webs también son 

públicas puesto que no se requiere ningún tipo de identificación para acceder a su 

contenido. 

 

1.13. Marco conceptual 

En esta sección se incluyen conceptos, ideas, argumentos y teorías que se están 

desarrollando en relación al desarrollo de la plataforma y que serán útiles para su correcto 

desempeño.  

1.13.1. Chatbots o agentes conversacionales.  

Un Chatbot o agente conversacional es una tecnología de software que tiene la 

capacidad de dialogar con un usuario a través del uso de lenguaje natural. Un Chatbot no 

solamente utiliza mensajes de texto para comunicarse, sino que puede utilizar también 

contenidos multimedia, lo que hace que sea más dinámica la forma de interactuar con el 

usuario. En la actualidad para una mejor comprensión del lenguaje natural un Chatbot, 

hace uso de las técnicas de procesamiento del lenguaje natural. 

Los Chatbots entienden lo que un visitante está comunicando a través del uso de la 

computación cognitiva y mediante el uso de la inteligencia artificial, pudiendo de esta 

manera responder con palabras coherentes, propias y directamente relacionadas con la 

petición que el usuario está manifestando.  
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Un agente conversacional deja de lado la manera tradicional que se usaba para la 

comunicación con el usuario. 

Por la forma de interactuar con el usuario un Chatbot viene a ser otro tipo de interfaz de 

usuario pero que hace uso del dialogo para tener una comunicación.  

Por otra parte, los Chatbot para mejorar las respuestas hacia el usuario se pueden hacer 

uso de las conexiones a aplicaciones externas, que ayuden en responder a las peticiones 

que el Chatbot realice. 

Sus características propias de su arquitectura lo convierten en una especie de sistema 

experto, que haciendo uso del conocimiento con el que ha sido programado simula una 

conversación inteligente con el usuario.  

1.13.2. Lo más importante a la hora de crear un chatbot. 

Todo es de importancia al momento de crear un Chatbot, pero debemos mencionar la 

importancia de los siguientes puntos: 

Diseño del diálogo: Consiste en dedicar la mayoría del tiempo en realizar cómo será el 

diseño entre el dialogo del Chatbot y el cliente, el cual debe ser lo más entendible posible y 

que no requiera el mayor esfuerzo de parte del humano (siendo el chatbot el que deba 

aprender como dialogar con el cliente).  

Inteligencia Artificial: Dentro de las investigaciones se han visto los Chatbots más 

populares, desde aquellos que resuelven los diálogos más simples hasta aquellos q atienden 

las situaciones complejas y el resultado es claro: el uso de la inteligencia artificial 

(capacidad del Chatbot para poder procesar las respuestas y tomar decisiones partir de 

estas) es de suma importancia en el largo plazo, sugiere una posibilidad de respuestas al 

usuario.  

Programación y despliegue: Se debe de programar de forma inteligente y lógica al 

Chatbot en su inicio, independientemente de la plataforma en la que sea implementado. 

Desde luego se debe ingresar las respuestas según las limitaciones que tenga cada 

plataforma.  

Entrenamiento: Cuando creamos e instalamos Chatbot en nuestra plataforma de 

mensajería, es sólo el principio del trabajo. Cada palabra de un dialogo tiene miles de 

posibilidades de diferentes respuestas por parte del usuario, es casi imposible conocer 

todas respuestas que puedan darse por muy buen trabajo que se haya hecho en el diseño 

del dialogo del Chatbot, por este motivo es importante tener un registro de las respuestas 

ingresadas en un dialogo con el usuario, con el propósito de re-programar su base de datos 

para que logre procesar posteriormente esas respuestas y tome decisiones. 
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1.13.3. Campos en los que se aplica los chatbots.   

La opción de poder ser integrados en diferentes plataformas de mensajería, además de 

su adaptabilidad y fácil uso, ayudan a que los Chatbots puedan ser incorporados en 

cualquier sector. Las distintas empresas que existen se han motivado a incluir este tipo de 

tecnología bien será en sus redes sociales, páginas webs o en plataformas de mensajería 

como Telegram. En la siguiente figura se observa algunos de los campos en los que están 

siendo utilizados los Chatbots.   

Figura 12. Campos de aplicación de los chatbots. Información adaptada de https://docplayer.es/133811805-

Escuela-politecnica-nacional.html. Elaborado por el autor. 

 

1.13.4. Características de los Chatbots.  

Cada Asistente virtual o Chatbot posee características distintas dependiendo del campo 

al que es aplicado, entre sus características más importantes y que permiten diferenciar a 

los agentes, tenemos los siguientes:  

Autonomía: El agente puede tener la capacidad de actuar de una manera independiente, 

basándose únicamente en la experiencia que ha sido adquirida en su entrenamiento.  

Sociabilidad: Posee la capacidad de comunicarse con otros agentes o entidades.  

https://docplayer.es/133811805-Escuela-politecnica-nacional.html
https://docplayer.es/133811805-Escuela-politecnica-nacional.html
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Racionalidad: Capacidad de entregar respuestas apropiadas que concuerden con los 

datos ingresados.  

Reactividad: Puede dar un tipo de respuestas amplias, no limitándose tan solo a texto.  

Proactividad: capacidad de tomar la iniciativa en una conversación, es decir, es la 

forma de como un agente dirige una conversación. 

Adaptabilidad: Se refiere a la capacidad de aprender y usar lo aprendido. 

Veracidad: Capacidad de presentar información confiable a sus usuarios.  

Personalidad: El agente puede poseer ciertas características propias que la persona a 

cargo le programo, puede demostrar expresiones de emoción, interpretar sentimientos o 

demostrar un tipo de comportamiento no verbal.  

1.13.5. Tipos de Chatbots.  

De acuerdo a sus características comunes y utilidad en diferentes sectores, se ha 

agrupado a los Chatbots existentes de la siguiente manera:  

1.13.6. Chatbots según el tipo de servicio.  

Operativos o empresariales: Son Chatbots que ayudan a facilitar los servicios que 

ofrece una organización. Casi siempre son usados para ayudar en los tiempos de procesos 

de una empresa. 

Informativos: Son Chatbots que realizan tareas muy sencillas, por lo general son 

usados para sistemas de preguntas y respuestas frecuentes.  

De e-commerce: Conocidos como asistentes virtuales comerciales, son Chatbots que 

ayudan en la compra de algún producto. 

1.13.7. Chatbots según su diseño de la interfaz.  

Con interfaz sólo de texto: Estos son Chatbots que realizan el intercambio de dialogo 

con el usuario solamente mediante información textual. 

Con interfaz combinada entre texto, imágenes y botones: Son Chatbots que hacen 

uso de diálogos más completos, utilizando imágenes, audio, texto y botones. 

1.13.8. Chatbots según la tecnología utilizada.  

Chatbots Simples: Son agentes sencillos, su funcionamiento está basado en una serie de 

coincidencia de patrones básicos con una respuesta.  

Chatbots Complejos: Estos agentes son más completos y desarrollados, ya que utilizan 

técnicas de inteligencia artificial con un minucioso seguimiento del estado conversacional y 

lo complementan con servicios empresariales existentes. 

1.13.9. Arquitectura de un Chatbot. 

En la siguiente figura se muestra la arquitectura de desarrollo que utiliza el Chatbot. 
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Figura 13. Arquitectura de desarrollo de un chatbot. Información adaptada de https://medium.com. 

Elaborado por el autor.  
 
 

1.- Proveedor: Como primer paso vemos el usuario que interactúa a través de cualquiera 

de los canales en los que se haya implementado, lo definiremos como la interface a través 

de la cual el cliente realiza el dialogo con nuestro Chatbot.  

2.- UX: User Experience que en español significa experiencia de usuario, es todo 

aquello que un cliente puede percibir al interactuar con un producto o servicio.  

En la figura encontramos el UX en la parte intermedia, este se usa en la conversación 

con el cliente y por ende en su interface, existen dos tipos de UX, las experiencias de 

usuario interface y experiencias de usuario Writting, la primera define como mostramos el 

contenido dentro del canal y muchas veces viene construida por el proveedor, como 

ejemplo tenemos a Facebook y su interface de Messenger. La segunda UX es la manera 

como el Chatbot se podrá comunicar con el cliente por medio de imágenes, textos, videos, 

botones, intenciones, eventos, entidades y demás herramientas que permitan responder al 

usuario. 

3.- Integrador: Esta es la parte más importante de un Chatbot, encontramos todas las 

herramientas como son el NLP Lenguaje de Procesamiento Natural, Machine Learning que 

componen la parte de la inteligencia artificial, sin el uso de esto el Chatbot solo sería un 

conjunto de reglas predefinidas y no se podría decir que se está trabajando con inteligencia 

artificial.  

Dentro del Integrador encontramos las primeras siglas: NLP, NLU y NLG.  

https://medium.com/
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NLP es Natural Language Processing, y hace referencia al proceso que realiza el Chatbot 

para adquirir, identificar y procesar el lenguaje natural. 

NLU o Natural Language Understanding, es cuando la máquina una vez que ha 

procesado el lenguaje lo logra entender, identificando la Intención del usuario. 

Este es un proceso que va de la mano con ML o Machine Learning, el cual es aplicado 

en los Chatbots generalmente. Podemos mencionar el Machine Learning No Supervisado 

de Clasificación; es decir, se realiza un dataset (conjunto de datos) de posibles intenciones 

que el cliente desea obtener del Chatbot. Esto se realiza mediante algoritmos y ecuaciones 

matemáticas basadas en vectores, y las empresas como DialogFlow, Chatfuel, L.U.I.S. o 

Wit poseen sus propios algoritmos y metodologías, una vez que ha sido identificado los 

puntajes que pueden ir de 0 a 1, el que posea mayor puntaje, es identificado como la 

intención que el cliente está comunicando y se obtienen las respuestas.  

NLG o Natural Language Generation, otro componente de la arquitectura Chatbot, 

permite generar el lenguaje natural, se genera puesto que la intensión clasificada ha tenido 

una respuesta pre-programada por ejemplo devolver el nombre del usuario o de algún 

producto que será retornado al usuario.  

4.- Facilitador: Se trata de un servidor que podría estar en cualquier hosting y que 

realiza su comunicación con el integrador según la lógica que el negocio posea. 

Como ejemplo podemos mencionar una empresa que vende pizzas, y creamos un 

Chatbot que nos ayude en la orden de las pizzas, en nuestro servidor tendríamos una base 

de datos con todos los tipos de pizza que vende la empresa, con todas sus características de 

tipo de masa, tipo de queso, ingredientes, etc. Cuando el cliente dialogue con el Chatbot y 

solicite una pizza, es cuando el integrador pone en marcha todo el proceso para poder 

identificar lo que el usuario está pidiendo a la empresa, luego se comunicara con el 

Facilitador para obtener información sobre que pizzas están disponibles, todo esto lo 

presenta al cliente, quien a su vez podrá ver desplegado una lista de pizzas que se 

encuentren a la venta.  

 

1.14. Tecnologías para el desarrollo de Chatbots 

Las grandes empresas de software ven a las interfaces conversacionales como una 

evolución del uso del software a través de internet, ofreciendo soluciones que 

proporcionen una infraestructura que facilite el desarrollo de aplicaciones basada en IA. 

Para la creación de Chatbots existen varias herramientas, la gran mayoría son de pago y 

cuentan con licencia para distintos usos. Entre las más conocidas podemos mencionar:  
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1.14.1. Dialogflow.  

Esta tecnología otorga una interacción en distintos lenguajes basados en la inteligencia 

del lenguaje natural, esto se logra con el ingreso de Intents y de Entities, que alimentan al 

chatbot. Cuando ya cuenta con esto, el Chatbot va siendo entrenado y más inteligente cada 

vez que el usuario vaya interactuando. 

Dentro de las ventajas que nos puede ofrecer esta herramienta, son las distintas 

aplicaciones a las que puede ser integrado el Chatbot, entre ellos podemos mencionar: 

Páginas webs, Messenger, Facebook, Twitter Skype, Telegram, Microsoft Cortana.  

Por otra parte, en la sección de análisis de datos, Dialogflow nos facilita una serie de 

gráficas para tener seguimiento de hasta un mes atrás, con el detalle de ultimas preguntas 

efectuadas y la respectiva comparación del último periodo. También muestra que 

intensiones se han usado mayormente con su respectivo número de preguntas.  

Para la parte de análisis de datos, Dialogflow nos ofrece unas gráficas para ver la 

interacción hasta de un mes antes, con el número de preguntas realizadas y la comparación 

con el último periodo. Y finalmente entrega el gráfico con la ruta que más han seguido los 

usuarios a través de sus preguntas y que porcentaje muestra cada intención.  

1.14.2. Watson.  

Watson plataforma de inteligencia artificial, es una herramienta creación de la empresa 

estadounidense IBM, lanzada en el año 2011, fue escrito utilizando los lenguajes de 

programación Java y C++, este se entrena continuamente partiendo de interacciones 

previamente hechas. Watson también está basado en Intents y Entities, los que ayudan al 

Chatbot a razonar, comprender, aprender e interactuar con las personas. Se alimenta a 

través de preguntas relacionadas, siendo capaz de hacer un análisis de datos no 

estructurados como lo son audios, videos, imágenes, archivos PDF, sitios webs, entre 

otros. 

Esta herramienta de IBM, puede hacer su integración a través de Slack Facebook y se 

está trabajando para más adelante poder hacer su integración en un sitio web; posee una 

página de analytics (analítica), donde muestra información en graficas que presenta el 

Chatbot. Además de esto, Watson puede interpretar el lenguaje humano en cinco idiomas 

que son: español, inglés, portugués, árabe y japonés.  

1.14.3. Amazon lex.  

Amaxon ya permite crear chatbots utilizando Amazon lex con la tecnología de NPL de 

Alexa, abriendo así su tecnología de procesamiento natural del lenguaje para que cualquier 

desarrollador pueda crear su chatbot inteligente definiendo intenciones, entidades y 



Marco Teórico   27 

 

 

diálogos. De la misma manera que Watson y Dialogflow, esta plataforma realiza el 

desarrollo de Chatbots a través de Intents y Entities. 

Esta herramienta de creación de Chatbots tiene interfaces de conversación con voz y 

texto, utilizando la tecnología de Procesamiento de lenguaje natural en cualquier 

aplicación, lo que ayuda a tener asistentes con destrezas de rapidez y facilidad. Amazon 

lex proporciona una consola de fácil uso que guía a través del proceso de creación de un 

propio chatbot a través de minutos, con solo entrenar al chatbot con unas cuantas palabras 

de ejemplo puede desarrollar un modelo de lenguaje natural completo, en el que un usuario 

podrá interactuar con el chatbot mediante texto y voz, hacer preguntas y obtener 

respuestas. Amaxon lex no realiza costos anticipados ni cargos minimos, solo realiza 

cobros de las solicitudes de texto o hablas realizadas, también otorga una capa gratuita en 

la que se puede probar fácilmente y sin ninguna inversión inicial. 

   1.14.4. Bot framework.  

En un evento anual Microsoft sorprendió al público presentando (entre otras cosas) el 

Microsoft Bot Framework, el cual es una herramienta sumamente fácil de configurar y con 

una capacidad para poder implementarlo en mil cosas, permitiendo a los desarrolladores 

crear experiencias de chatbots que solucionen problemas empresariales. Es una plataforma 

para construir, probar, conectar y desplegar Chatbots potentes e inteligentes aún más 

cuando se combinan con herramientas como azure bot service, cognitive services y bot 

builder, capaces de soportar diferentes tipos de interacciones con los usuarios. 

La herramienta para la creación de Chatbot de Microsoft, permite el desarrollo con 

plantillas que incluyen conceptos básicos, robots proactivos, comprensión de idioma entre 

otros. También puede reconocer datos no estructurados al igual de Watson. El framework 

se puede adaptar muy bien a las tecnologías web, siendo expuesta a través de una API muy 

flexible y recibe respuestas por medio de un endpoint común a todas las peticiones. Bot 

framework hace uso de los recursos de la inteligencia artificial, machine learning, 

reconocimiento de lenguaje natural, procesamiento de imágenes, entre otros. Bot 

framework facilita bibliotecas cliente que pueden ser utilizados para crear chabots en C# o 

Node.js. 

Las plataformas en las que se puede integrar este Chatbot son: Páginas web, aplicación 

para correo electrónico, Facebook Messenger, Skype, equipos de Microsoft, Telegram, 

texto / SMS y Skype para los negocios.  

Para terminar, este Chatbot puede proporcionar ayuda complementaria para los servicios 

de Office 365.  
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Tabla 1. Cuadro Comparativo De Herramientas Para El Desarrollo De Chatbots  

 
Información adaptada de https://azure.microsoft.com/enus/services/bot-service/ Elaborado por el autor.  

 

1.15. Justificación para el uso de la herramienta dialogflow 

En el medio ya existen muchas plataformas que ayudan en la creación de Chatbots, 

cada una de ellas poseen características que las diferencian entre sí, se ha escogido la 

herramienta que mayores características ofrece en base a los requerimientos del negocio, y 

que principalmente sea libre, fácil de trabajar y entender, tecnología que el personal a 

GOOGLE IBM AWS AZURE

VOZ-TEXTO-VOZ

Google cloud speech: 

120 idiomas y 

aprendizaje 

automatico

Speech to text: 

reconociemiento de 

voz en tiempo real, 7 

idiomas.

Amazon Transcribe: 

Transcripción de 

lectura sencilla.   

Speech Services: 

Modelos de idiomas 

personalizados en 10 

idiomas. 

TRADUCCIÓN

Google Translator: 

Entender más de 100 

idiomas y 

comunicarse entre 

ellos

Lenguaje translator: 

Traducir un idioma a 

otro y trabaja desde 

la maquina neuronal.

Amazon Translator 

Basado en red 

neuronal, identifica el 

idioma que se está 

escribiendo.

LENGUAJE

Google Cloud natural 

lenguaje: 

Reconocimiento de 

entidades y 

sentimientos.

Tone Analyzer: 

Analiza las emociones 

de tweets o reseñas

Amazon Comprehend: 

Analisis de opiniones, 

reconoce entidades y 

detecta el idioma.

Lenguage 

Understanding: Tiene 

una comprensión del 

lenguaje natural.

BOT

Dialogflow: Ayuda a 

la creación de bots y 

tener conversaciones 

de voz y texto. 

Watson Assistant: es 

una herramienta de 

Bots para programar 

dialogos desde una 

maquina virtual.

Amazon lex: Bot de 

Amazon, cuenta con la 

integración 

incorporada con la 

plataforma AWS.

Bot Framework: Bot 

que cuenta con 

desarrollo acelerado y 

servicios cognitivos. 

MODELO DE 

APRENDIZAJE

AutoML: Integra con 

el etiquetado humano 

y es totalmente 

integrable a los bots. 

Knowledge Studio: 

Enseñe a Watson el 

lenguaje de su 

dominio con modelos 

de aprendizaje 

automático.

Amazon lex: Bot que 

tiene Amazon que 

cuenta con facilidad de 

uso y con la 

integración 

incorporada con la 

plataforma AWS.

Luis App: Tiene una 

comprensión de 

lenguaje natural y el 

idioma puede ser 

personalizado.

PRECIO

Google cuenta con 

diferentes precios 

para cada 

funcionabilidad, para 

los bot tiene una 

edición estándar la 

cual es gratis y una 

para las empresas. 

La versión gratuita 

tiene: Hasta 10.000 

llamadas a API hasta 

5 espacios de trabajo, 

hasta 100 intentos, 

hasta 25 entidades.

El Bot cobra en 

función de la cantidad 

de solicitudes de voz o 

texto procesadas por 

su bot a 0.004 USD 

por solicitud de voz y 

0.00075 USD por 

solicitud de texto. Se 

necesita tarjeta. 

También pide una 

tarjeta de crédito para 

poder acceder a las 

funcionalidades. Para 

el caso del Bot, el 

precio varía entre la 

edición estándar y la 

Premium.
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cargo pueda dar soporte, realizar cambios, mantenimiento y encargarse de configurar el 

entorno de la herramienta, por todo esto se decidió utilizar la herramienta Dialogflow antes 

conocida como API.IA.  

Dialogflow cuenta con una consola de administración gráfica y de fácil uso, además de 

poseer licencia gratuita y una interfaz de reportes de uso de la herramienta, resaltándose 

también la obtención de una amplia documentación y SDKs disponibles para la integración 

con plataformas como PHP y NodeJS, además de dar la posibilidad de aprendizaje 

automático de hasta 120 idiomas.  

1.15.1. Dialogflow para el desarrollo de chatbots. 

Mucho se ha hablado de la diversidad de plataformas que existen en el medio para 

desarrollar Chatbots y todas cuentan con puntos fuertes y débiles, ventajas e 

inconvenientes. 

Dialogflow (anteriormente conocido como API.AI) es un marco de 

desarrollo de Chatbot impulsado por inteligencia artificial (IA), propiedad de 

Google, y es muy útil para construir un Chatbot basado en voz o texto. Es un 

procesador de lenguaje natural basado en Machine Learning. (Mayorga, 2019) 

Esta plataforma de comprensión del lenguaje natural permite a cualquier persona 

(desarrolladores y no desarrolladores) crear diseños de interfaces conversacionales de 

texto y voz en base a la inteligencia artificial. La ventaja es que después de implementar el 

Chatbot, este sigue aprendiendo y entrenándose a través de las conversaciones que vaya 

teniendo con los clientes gracias a Machine Learning.  

Funcionalidades principales: 

- Posee mecanismos que interactúan tanto de voz a texto, como de texto a voz, lo que 

 permite utilizar el Chatbot tanto por voz o por texto. 

- Al trabajar con algoritmos de procesamiento de lenguaje natural, no hay la necesidad 

 de programar todas las interacciones, ya que el Chatbot aprenderá a base del 

 conocimiento a medida que los usuarios vayan interactuando, lo que enriquecerá la 

 comunicación. 

- Facilidad para extender la funcionalidad básica. Simplemente añadiendo un endpoint 

 (punto final) que sea capaz de soportar la estructura que marca la API, se podrá 

 conectar con cualquier otro sistema para realizar el proceso de las respuestas. 

- Permite seleccionar los servicios que podrá manejar el asistente, mostrar los flujos de la 

 conversación entre el usuario y el Chatbot. Como plataforma de desarrollo esta 

 optimizada para la integración con Google Assistent, y a otras plataformas. 

https://www.nobbot.com/futuro/machine-learning-tren-transporte-inteligente/
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1.15.2. Arquitectura de la plataforma dialogflow. 

Dialogflow es una plataforma para el desarrollo de Chatbots, que ha logrado tener gran 

impacto gracias a su capacidad de procesamiento de lenguaje natural. 

Cuando el cliente hace la conexión al Chatbot por medio de la plataforma a la que le 

hayamos integrado y ya sea que se le escriba o hable algo, estos datos se envían a 

Dialogflow el cual será el que identifique lo que el usuario quiere manifestar, debiendo 

extraer y reconocer los parámetros, determinando que hacer en ese momento.  

Una vez hecha esta acción, pueden ocurrir 2 casos: 

- Que se haya clasificado la respuesta como parte del Intent, lo que quiere decir que 

 Dialogflow tendrá toda la información a mano para poder responder al cliente, por 

 ende, enviara la respuesta encontrada a la plataforma por la que fue enviada la 

 petición.   

- En el caso de que haya sido enviado por datos externos, Dialogflow hará la 

conexión con el servicio externo que se haya definido, enviando la respuesta y 

parámetros reconocidos. Este servicio externo tiene que contestar a Dialogflow la 

respuesta que será la que se envíe al usuario. 

En este proceso, Dialogflow podría decirse que es un intermediario que adiciona la 

tecnología de Machine Learning y el procesamiento de lenguaje natural para que podamos 

dialogar con el cliente en conversaciones fluidas y naturales mediante los Chatbots.   

Figura 14. Arquitectura de la plataforma Dialogflow. Información adaptada de https://medium.com 

Elaborado por el autor. 

https://medium.com/
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1.16. Metodología de desarrollo  

Dentro del trabajo de desarrollo de software, una metodología se trata de una serie de 

actividades que se encuentran relacionadas y guían en la elaboración de un proyecto de 

software. El proceso de desarrollo de un software es un trabajo complejo por tal motivo se 

hace necesario el uso de la metodología apropiada. Las metodologías nos brindan un 

modelo de referencia para ayudarnos a que el proceso de desarrollo de software sea 

eficiente y eficaz.  

Existen diferentes metodologías para ayudarnos en el desarrollo de software, pero cada 

una de ellas incluyen cuatro actividades que son de mucha importancia en la construcción 

de un software.  

- Especificación del software: En esta primera parte tiene que establecerse la principal 

funcionalidad del software y las respectivas restricciones de su operación.  

- Diseño e implementación del software: Corresponden al desarrollo del producto 

cumpliendo con las especificaciones anteriormente descritas.  

- Validación del software: Comprobación del correcto funcionamiento del software 

para asegurarnos que satisface las necesidades requeridas por el cliente. 

- Evolución del software: El sistema está en constante evolución con el fin de 

satisfacer actuales y futuras necesidades del cliente.  

1.16.1. Componentes de una metodología.  

 En la siguiente figura se muestra los elementos principales que componen una 

metodología, la cual tiene como objetivo el lograr la creación de un sistema eficiente y que 

logre cumplir con los requerimientos necesarios para un funcionamiento adecuado. 

Figura 15. Elementos básicos de una metodología. Información adaptada de 

https://woodyweb.wordpress.com/. Elaborado por el autor.  

https://woodyweb.wordpress.com/
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1. Fases: En esta etapa se definen las actividades que se realizaran en cada fase.  

2. Métodos: Se realiza la elaboración de los procesos y los pasos que se deben seguir 

durante el tiempo de desarrollo para obtener el producto final. Este elemento ayuda en la 

separación de los procesos en tareas más pequeñas y la asignación de las mismas a cada 

fase. Además de definir el entregable que saldrá de cada una de las fases y que técnicas se 

utilizará para realizar dichas tareas.  

3. Técnicas y herramientas: Manifiestan la forma en que se resolverá cada tarea y las 

posibles herramientas a usar. Existen algunos tipos de técnicas, algunas de ellas son:  

 a) Recopilación de datos: uso de entrevistas, cuestionarios, formularios, entre otras.  

 b) Técnicas graficas: diagramas, organigramas, diagramas de matrices, entre otras.  

 c) Técnicas de modelado: desarrollos estructurados y orientado a objetos.  

4. Documentación: En esta parte demuestra el tipo de documentación que se debe 

entregar en cada una de las fases. Dicha documentación se debe generar de manera 

completa, revisando los valores que se van obteniendo, información que nos ayuda a 

recoger resultados y tomar decisiones.  

5. Control y evaluación: En el proceso de control y evolución podremos comprobar y 

aceptar o negar los resultados que han sido obtenidos. Esto permite, en caso de llegar a ser 

necesario volver a plantear la planificación de las tareas. Este proceso debe de realizarse 

durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

1.16.2. Clasificación de las metodologías.  

Las metodologías pueden clasificarse en algunas maneras dependiendo de su enfoque, 

una de ellas es por la filosofía de desarrollo que se clasifica en dos grupos: las 

metodologías tradicionales que se componen de una compleja planificación durante todo el 

tiempo de desarrollo, y por otro lado las metodologías ágiles, en las que el desarrollo del 

proyecto se realiza de forma incremental, sencillo, cooperativo y adaptado.  

1.16.3. Metodologías tradicionales.  

En un inicio el desarrollo de software era de manera artesanal en su totalidad, tras la 

necesidad de mejorar los procesos y realizar los proyectos de una manera correcta, se llegó 

a adquirir los fundamentos de metodologías existentes en otras áreas y adaptarlas al 

desarrollo de software. Este tipo de metodologías también se las conoce como 

metodologías pesadas, siendo la primera clase de metodología que existió como guía para 

el desarrollo de software basado en la calidad, abarca el tipo de documentación exhaustiva 

y se centra en el cumplimiento de un plan de proyecto para poder realizar la entrega de un 

software eficiente.  
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También, lleva a cabo un conjunto de trabajos secuenciales en el que se detallan las 

tareas que se realizarán, el tiempo que tomará y cuál será su costo.  

Para lograr obtener un software de calidad, la metodología tradicional realiza un 

riguroso proceso de planificación en cada una de las secciones del ciclo de vida de dicho 

producto. Otro aspecto es que únicamente cuando se haya realizado la planificación de 

todo el proyecto entonces se procede al inicio del desarrollo, y la posible incorporación de 

algún cambio o requerimiento que se desee durante el desarrollo representa un alto costo.  

Se enfocan en el control del proceso a través de una rigurosa selección de roles, 

artefactos, actividades, herramientas, notación para el modelo y una detallada 

documentación. Entre las metodologías tradicionales se puede mencionar las siguientes:  

RUP (Relational Unified Process)  

MSF (Microsoft Solution Framework)  

Win-Win Spiral Model  

Iconix 

1.16.4. Metodologías ágiles.  

Las metodologías ágiles aparecen como ayuda hacia los problemas que pudiesen 

ocasionar el uso de la metodología tradicional y son de ayuda por su adaptabilidad en los 

procesos de desarrollo de software. En ocasiones hay que gestionar proyectos en los cuales 

el dueño no tiene claro los requisitos al inicio del mismo o cambia de opinión durante su 

desarrollo, estos hechos pueden influenciar de manera negativa en su duración, para 

trabajar este tipo de situaciones surgieron las metodologías agiles.  

Este tipo de metodología ayuda en la elaboración de un sistema cooperativo, 

incremental, adaptable y sencillo, apegado a la realidad de cada equipo de trabajo. 

Gestiona que el proyecto pueda subdividirse en proyectos más pequeños y desarrollarlos 

en períodos cortos de tiempo, entregando constantes avances al dueño del producto, 

permitiendo así un mejor desarrollo y asegurando la entrega de un software de calidad. La 

continua interacción entre los desarrolladores y los clientes tienen como fin asegurar que el 

producto final sea entregado de acuerdo a lo que el usuario necesite.  

Entre las metodologías ágiles más destacadas podemos encontrar las siguientes:  

XP (Extreme Programming)  

Scrum  

Crystal Clear  

DSDM (Dynamic Systems Development Method)  

FDD (Feature Driven Development) 
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1.16.5. Comparación entre metodologías ágiles y tradicionales.   

Para empezar el desarrollo de un software de calidad lo primero que debemos seguir 

son ciertos pasos que permitan realizar todo lo que el software requiere, satisfaciendo las 

necesidades del cliente, como parte fundamental se debe escoger la metodología apropiada 

para un determinado proyecto. 

En la presente tabla veremos la diferencia entre metodologías agiles y tradicionales en 

los procesos de desarrollo de software. 

Tabla 2. Diferencias entre metodologías ágiles y tradicionales.  

Metodologías Ágiles Metodologías Tradicionales  

Basadas en heurísticas provenientes de 

prácticas de producción de código.   

Basados en normas provenientes de 

estándares seguidos por el entorno de 

desarrollo.  

Especialmente preparados para cambios 

durante el proyecto.  
Cierta resistencia a los cambios.  

Impuestas internamente (por el equipo) Impuestas externamente.  

Proceso menos controlado, con pocos 

principios.  

Proceso mucho más controlado, con 

numerosas políticas/normas.  

No existe contrato tradicional o al 

menos es bastante flexible. 
Existe un contrato prefijado.  

El cliente es parte del equipo de 

desarrollo. 

El cliente interactúa con el equipo de 

desarrollo mediante reuniones. 

Grupos pequeños, trabajando en el 

mismo sitio. 

Grupos grandes y posiblemente 

distribuidos. 

Pocos artefactos.  Mas artefactos. 

Pocos roles. Mas roles. 

Menos énfasis en la arquitectura del 

software.  

La arquitectura del software es esencial 

se expresa mediante modelos.  

Información adaptada de https://es.slideshare.net/. Elaborado por el autor.  

Por un lado, las metodologías agiles deberían ser aplicadas en proyectos en los que no esté 

definido con exactitud los requerimientos del sistema y su entorno sea cambiante, 

brindando un desarrollo incremental, cooperativo, sencillo y adaptado, mientras que por 

otra parte las metodologías tradicionales obligan al cliente a realizar las deciones al 

comiendo del proyecto, buscando una fuerte planificación y documentación durante toda la 

etapa de desarrollo.  

https://es.slideshare.net/
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Tabla 3. Tabla comparativa de metodologías agiles.  

Información adaptada de https://elvex.ugr.es/ Elaborado por el autor. 

Características 
Programación 

Extrema (XP)

Adoptive Software 

Development (ASD)
Crystal Clear Scrum

Enfoque de 

desarrollo

Incrementos 

iterativos Iterativo Incremental 

Incrementos 

iterativos

Tiempo de 

iteración 

recomendado Una o seis semanas Cuatro u ocho semanas

Dependiendo del 

equipo de desarrollo

Dos a cuatro 

semanas

Equipo de 

proyecto

Equipo máximo de 

20 miembros

Equipo de 5 a 9 

miembros

Todos los tamaños, 

dependiendo del 

equipo de desarrollo

Equipo de 

cualquier tamaño

Comunicación 

Reuniones diarias 

informales 

Informal. Comunicación 

Face to Face

Informal. 

Comunicación face to 

face 

Reuniones diarias 

informales

Tamaño de 

proyecto

Proyectos 

pequeños Proyectos pequeños

Todo tipo de tamaños 

de proyectos, 

dependiendo del 

equipo de desarrollo.

Todo tipo de 

tamaños de 

proyecto

Involucramiento 

del cliente Cliente involucrado 

Cliente a través de 

lanzamientos 

Cliente a través de 

lanzamiento 

incrementales

El cliente tiene el 

rol de Dueño de 

Proyecto

Documentación 

de Proyecto

Documentación 

básica Documentación básica Documentación básica

Documentación 

básica

Herramientas 

TDD, historias de 

usuario Refactoring Ciclo de aprendizaje 

Herramientas acordes 

a los métodos 

sugeridos por el equipo 

de desarrollo

Sprint, Product y 

Product Backlog, 

Scrum master y 

Planning Poker

Ventajas

Espacio de trabajo 

abierto, el cliente es 

parte del equipo, 

buenas practicas 

definidas feedback

Desarrollo de 

componentes de alto 

riesgo importancia del 

ciclo de aprendizaje

Metodologías que se 

ajustan al tipo y al 

tamaño del proyecto.

Alto nivel de 

comunicación y 

colaboración 

Desventajas 

Documentación 

débil, ausencia de 

disciplina presencia 

del cliente 

obligatorio.

Deficiente metodología 

de documentación.

Coordinación eficiente 

de equipos grandes 

Documentación 

débil, control 

deficiente de los 

proyectos.

Metodologías

https://elvex.ugr.es/
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1.16.6. Metodología ágil seleccionada para el desarrollo del chatbot. 

Como paso previo para el desarrollo del Chatbot, se debe realizar la selección de una 

metodología que se ajuste a los objetivos descritos. Una vez planteadas las diferencias 

entre las principales metodologías de desarrollo de software, tanto ágiles como 

tradicionales, y que podemos encontrar detalladas en las tablas, se decide el uso de una 

metodología ágil que se ajusta a la realización del prototipo. 

Existen varias metodologías agiles que poseen ciertas características que las diferencian 

entre sí, de esta manera se adaptan a varios tipos de sistemas, proyectos, equipos, 

comunicación, etc. 

1.17. Scrum 

Scrum es un marco de referencia importante dentro de las metodologías de software 

ágil, utilizados para la creación de software complejos y que se requieren de su entrega a 

tiempo, de una forma más sencilla mediante la aplicación de un conjunto de parámetros a 

seguir por los equipos de trabajo y el uso de roles concretos.  

El desarrollo de software fue el primero en hacer uso de la metodología scrum, ya que 

anteriormente utilizaban los métodos secuenciales y de cascada para gestionar y planificar 

sus proyectos. 

En el presente proyecto se ha utilizado la metodología Scrum por las múltiples ventajas 

que ofrece entre ellas la interacción entre cliente y el equipo de desarrollo, al presentar un 

prototipo del incremento de software en cada avance, de esta manera el cliente podrá 

evaluar la funcionabilidad del mismo, aprobando dicho avance o proponiendo posibles 

cambios. 

 Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas 

prácticas para trabajar colaborativamente en equipo y obtener el mejor resultado posible de 

un proyecto.  

Las razones para usar un enfoque de desarrollo interactivo e incremental usando 

SCRUM son:  

• Modularidad, esta característica se basa en incrementar o modificar funcionalidades a 

 partir de una funcionalidad ya creada.  

• Gestión regular de las expectativas del cliente y basada en resultados tangibles, esta 

 característica se fundamenta en la entrega de módulos completos en tiempos mínimos 

 permitiendo la mejora continua.  

• Flexibilidad y adaptación, esta característica se basa en poder atender a los requerimientos 

 cambiantes del cliente durante el desarrollo del proyecto.   
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1.18.1. Beneficios scrum. 

Entre los beneficios que encontramos al utilizar esta metodología encontramos:  

Flexibilidad a cambios: Alta capacidad de reacción ante los cambios de requerimientos 

generados por necesidades o evoluciones del mercado. La metodología está diseñada para 

adaptarse a los cambios. 

Mayor calidad del software: La metódica de trabajo y la necesidad de obtener una 

versión funcional después de cada iteración, ayuda a la obtención de un software de 

calidad superior. 

Mayor productividad: Conseguirá entre otras razones, gracias a la eliminación de la 

burocracia y a la motivación del equipo que proporciona el hecho de que sean autónomos 

para organizarse. 

Reducción del Time to Market: Podría empezar a utilizar las funcionalidades más 

importantes del proyecto antes de que esté finalizado por completo.  

Maximiza el retorno de la inversión (ROI): Producción de un software únicamente con 

los puntos que aportan mayor valor de negocio gracias a la priorización por retorno de 

inversión.  

1.18.2. Proceso de scrum. 

El desarrollo se realiza de forma iterativa e incremental, cada iteración denominada 

Sprint tiene una duración preestablecida de entre 2 y 4 semanas, obteniendo como 

resultado una versión de software con nuevos beneficios listos para ser usadas.   

Reserva: Conjunto de requisitos denominados historias descritos en un lenguaje no 

técnico. 

Planificación de Iteración: El equipo determina la cantidad de historias que pueden 

comprometerse a completar en esa iteración, para luego decidir y organizar como lo va a 

conseguir. 

Reunión diaria de Iteración: Reunión diaria de como máximo 15 minutos, en la que el 

equipo se sincroniza para trabajar de forma coordinada. 

Reserva de Iteración: Lista de las tareas necesarias para llevar a cabo las historias de la 

iteración  

Iteración: Iteración de duración prefijada durante la cual el equipo trabaja para convertir 

las historias de la reserva a las que se ha comprometido, en una nueva versión del 

software.   

Demo y retrospectiva: Reunión que se celebra al final de la iteración y en la que el 

equipo presenta las historias conseguidas mediante una demostración de su trabajo.  
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1.18.3. Roles scrum. 

En Scrum, el equipo se focaliza en construir software de calidad. La gestión de un 

proyecto Scrum se centra en definir cuáles son las características que debe tener el 

producto a construir (qué construir, qué no y en qué orden) y en vencer cualquier obstáculo 

que pudiera entorpecer la tarea del equipo de desarrollo.  

Dentro de la metodología Scrum existen tres tipos de roles los cuales tienen diferentes 

tipos de responsabilidades para el éxito de cada Sprint y del proyecto en su totalidad, cada 

uno debe de mostrar resultados de distintas maneras y son: El cliente, el facilitador y el 

equipo. 

Facilitador o Scrum master: Persona que lidera al equipo guiándolo para que cumpla 

las reglas y procesos de la metodología. Gestiona la reducción de impedimentos del 

proyecto y trabaja con el propietario del producto, resuelve los conflictos que lleguen a 

obstaculizar el desarrollo del proyecto, incentiva y motiva al equipo de trabajo, negocia las 

condiciones con el cliente. 

Propietario del producto (Product Owner): Representante de los accionistas y 

clientes que usan el software. Se focaliza en la parte de negocio y él es responsable del 

proyecto (entregar un valor superior al dinero invertido), decidiendo que trabajo debe 

hacerse y maximizar el valor del proyecto que se lleva a cabo. 

Equipo de desarrollo (Scrum team): Profesionales con los conocimientos técnicos 

necesarios, quienes deben estar organizados como un grupo y deben desarrollar el proyecto 

de manera conjunta, ocupándose de desarrollar cada una de las tareas implícitas en el plan 

de trabajo.  

1.18.4. Artefactos de scrum. 

Los artefactos de Scrum deben estar disponibles el equipo del proyecto, estos deben 

permitir la detección y recuperación en caso de existir desviaciones en los objetivos del 

proyecto. 

Pila de productos (Product Backlog), es un listado que contiene los requerimientos 

necesarios que debe contener el producto final. En primera instancia solo contiene los 

requerimientos más generales y, conforme el proyecto avanza debe cumplir con la visión y 

expectativas del cliente o stakeholder. 

Pila de sprint (Sprint Backlog), Es un conjunto de ítems del Product Backlog que se 

deben realizar durante una iteración. En caso de que la planificación del Sprint no sea 

adecuada o si se existe un indicio de que no se cumplirá el objetivo, el Sprint Backlog 

deberá ser modificado. 
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Gráfico de Trabajo Pendiente (Burndown Chart) o incremento, este artefacto 

permite la evaluación durante el tiempo del cumplimiento de objetivos y de las tareas 

pendientes. 

 

1.19. Java script 

JavaScript (a veces llamado JS) es un lenguaje de programación, leve, 

interpretado, orientado a objetos, basada en prototipos y en first-class 

funciones (funciones de primera clase), más conocida como el lenguaje de 

script de la Web. También se utiliza en otros entornos como node.js y 

Apache Couch DB. (Castillo, 2017)  

JavaScript fue creado por Netscape, lenguaje de programación que se utiliza del lado de 

interfaz-cliente, se ejecuta en nuestra máquina, no en el servidor. Su nombre tiene un 

origen comercial, ya que aprovechando el éxito que tenía Java decidieron escoger un 

nombre similar. Su popularidad se dio puesto que JavaScript realizaba algo novedoso que 

era hacer que las páginas webs estáticas pudieran transformarse en dinámicas sin tener que 

pasar al servidor. El creador de este lenguaje se llama Brendan Eich.  

La manera en que JavaScript trabaja dentro de una página web es colocando de forma 

directa el código del mismo, dentro de los documentos Html. A continuación, un ejemplo 

de cómo un documento elaborado en el lenguaje Html puede contener fragmentos de 

código JavaScript.  

<html> 

<head> 

<title>Embeber JavaScript – aprenderaprogramar.com</title> 

</head> 

<body> 

<script type="text/javascript"> 

document.write('Hola Mundo'); 

</script> 

</body> 

</html> 

Podemos ver en las etiquetas, como el código de JavaScript <script 

type="text/javascript"> puede ser capaz de actuar dentro del documento html, y de esta 

manera darles el carácter dinámico que el código html a solas no podría conseguir.  

JavaScript es complementado con Html y Css siendo herramienta principal para la web,         
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la gran parte de navegadores web poseen un motor de este lenguaje dedicado para su 

ejecución. El uso de JavaScript no solamente es utilizado en páginas web, algunos 

programas del mercado como Adobe Photoshop o Adobe Ilustrator hacen uso de versiones 

similares a JavaScript para la automatización de muchas tareas.  

 

1.20. Html5  

“En la actualidad, octubre de 2016, es posible utilizar Html5 sin riesgos ni problemas, si 

exceptuamos a aquellas personas que utilicen navegadores “muy antiguos”. Todos los 

navegadores web modernos reconocen e interpretan muy bien el HTML5.” (Aubry, 2017) 

Html, sus siglas corresponden a HyperText Markup Language, es decir, Lenguaje de 

Marcas de Hipertexto que se utiliza en la web. Es un lenguaje de marcado estándar 

utilizado para ser mostrado en un navegador web. Lenguaje de etiquetas que sirve para 

construir páginas webs de manera que los navegadores entienden su contenido y luego 

pueden mostrarlo al usuario final, se puede manifestar que en internet html, representa el 

estándar en que la mayoría de páginas están creadas.    

Html5 representa la quinta versión de este lenguaje. Las principales ventajas que 

contiene son las nuevas etiquetas para conseguir la Web Semántica (que sus etiquetas 

aportan significado y no solo contenido) y nuevos elementos que permiten realizar 

funciones avanzadas de JavaScript.   

La función del Html es la de definir lo que contendrá el documento, el Css por otro lado 

posiciona los elementos y los dota de características como son las sombras, colores, 

fondos, etc. Finalmente, JavaScript combina todo lo anterior para dotar al documento de 

capacidad dinámica. Gracias a esto se puede crear la estructura de una página web con 

imágenes, texto y material multimedia que será mostrado al usuario de manera correcta 

gracias a Html5. 

Una de las más grandes ventajas de esta nueva versión de Html es la de poder añadir 

audio y video sin la necesidad de usar Adobe Flash o cualquier otro tipo de reproductor 

multimedia. Las posibilidades que se obtienen cuando se utiliza Html5 son:  

Páginas webs con contenido de elementos multimedia: A través del uso de las 

etiquetas <video> y <audio> se añade estas opciones sin necesidad de utilizar otro plugin. 

Toda la acción se realiza desde el propio navegador, y así ayuda a disminuir el tamaño del 

archivo. 

Funciones de geolocalización: Esta función de geolocalización permite facilitar la 

ubicación de cada visitante que haga su ingreso al sitio web.  
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Esto tiene diversos beneficios, como ofrecer opciones de idiomas según el lugar de 

ubicación del usuario. 

Aplicaciones web: El producto final es completamente accesible, se puede ingresar 

desde una Tablet, móvil o un ordenador. Aun si se cambia de dispositivo de podrá ingresar 

a la página web a través de la Url respectiva, evento que no sucedería con una aplicación 

móvil.   

 

1.21. Estilos css3 

CSS significa Cascade Style Sheets, que se traduce al español como “Hojas 

de Estilo en Cascada”. Las hojas de estilo son un recurso que existe desde 

que se usaba el antecesor del HTML: el SGLM, un lenguaje para crear 

documentos electrónicos que nació a inicios de los 70´s. (Gustavo, 2019) 

CSS, es un lenguaje que ayuda a definir la apariencia de las aplicaciones web escritas 

con Html así como de los documentos Xml. Creada para separar el contenido de la forma, 

permitiendo a los diseñadores mantener un control sobre la apariencia de la página.  

Sus siglas que corresponden a “Cascading Style Sheets” contienen el siguiente 

significado: 

Cascading: Significa que aquellos estilos que colocamos a los elementos de la página 

web se propagan a los demás elementos que tiene la página, se propagan en cascada. 

Style: A través de CSS lo que se hace es aplicar estilos visuales a los diferentes 

elementos que contiene la página web. 

Sheets: Significa hojas, ya que los estilos de una página web se colocan en ficheros 

aparte, ficheros con la extensión .CSS de forma general. 

En el año 2005 fue cuando empezó a definir el sucesor de esta versión conocida como 

CSS3 o Cascading Style Sheets Level 3. Esta versión ofrece gran variedad de opciones de 

importancia para los diseños webs actuales. Opciones como movimiento, transformación, 

sombreado y redondeado con los que nos ofrece esta versión, haciendo al desarrollador 

mucho más dueño de los resultados finales de la página web al poder incluir márgenes, 

fondos, colores, tipos de letras.  CSS3, ayudará a cambiar la estética completa de una 

página web desde un documento externo, el mismo sitio web puede cambiar de estética 

cambiando solo la CSS sin necesidad de intervenir en la documentación Html, con Css se 

adquieren nuevos efectos que lograran que la parte visual de la aplicación sea más 

agradable y llamativa, como sombras, transformación de figuras, efectos 3D. 

Css3 se puede aplicar en la misma hoja en la que se esté creando un documento html. 
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1.22. Framework bootstrap 

Bootstrap es un framework de front-end (parte visible de una web o 

aplicación) gratuito y que su auge consiste en que permite un desarrollo web 

más rápido y fácil, porque te permite diseñar siguiendo una guía de 

etiquetas HTML que una vez dominadas te permite dar estilos a tu web de 

forma más rápida o mantener una web creada con Bootstrap de forma 

más sencilla, ya que todos los que usan este framework usan las mismas 

etiquetas, así que su identificación es más sencilla. (Alvarez, 2018) 

El origen de este framework surge desde el año 2011, desarrollado por la compañía 

Twitter, su función era la de dar forma a los sitios webs mediante las librerías Css, este 

framework facilita la maquetación de plataformas web, crea una interfaz gráfica limpia y 

completamente responsive, esto significa que se adapta a cualquier tamaño de pantalla. 

Ofrece herramientas y funciones que ayudan a crear una página web desde cero, además es 

open source o de código abierto y su licencia permite usarlo en cualquier tipo de trabajo de 

manera gratuita. 

Bootstrap es un framework muy popular a la hora de crear sitios webs y aplicaciones, 

permitiendo que sean adaptables a cualquier tipo de dispositivo, algo de mucha 

importancia ya que en la actualidad cada vez son más los usuarios que utilizan teléfonos y 

tablets. Además de ofrecer un soporte extraordinario junto a Html5 y CC3, brinda 

resultados excelentes, su particularidad es la de adaptar la interfaz del sitio web al tamaño 

del dispositivo en que se desee visualizar, adaptándose automáticamente al tamaño de una 

PC, Tablet o cualquier otro dispositivo donde se acceda.  

Motivos por los que el framework Bootstrap es más requerido:  

Soporte: Al ser uno de los framework más destacados, cuenta con documentación en la 

red acerca de su manejo y muchas páginas con contenido especializado en ello, existe una 

enorme comunidad que soporta este desarrollo. 

Framework de código abierto: Todo su código se encuentra a disponibilidad en 

GitHub. 

Compatibilidad: No posee problemas de incompatibilidad con navegadores como 

Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Internet Explorer o Firefox.  

Facilidad de uso: Facilidad para la creación de contenido y para subir archivos, 

adaptable a cualquier programador permitiendo crear grandes sitios web en el menor 

tiempo posible. 

Componentes: Mucha variedad de plantillas y temas. 



 

 

Capítulo II 

Metodología 

 

En el capítulo anterior se dio a conocer conceptos de herramientas que se utilizan en 

este trabajo, una vez definido el proyecto se procede a la recopilación de la información 

necesaria por medio de una investigación directa y de esta manera poder realizar el trabajo 

con la metodología planteada. Se destaca el enfoque cuantitativo y cualitativo a utilizar 

para el desarrollo de este proyecto. 

 

2. 1. Tipo de investigación  

Para el actual proyecto el tipo de investigación que se utiliza es descriptiva. 

“La investigación descriptiva o método descriptivo de investigación es el        

procedimiento usado en ciencia para describir las características del fenómeno, sujeto o 

población a estudiar” (Martinez, 2017). 

Mediante la investigación descriptiva podremos tener conocimiento exacto de la 

situación de la empresa, información que permitirá llegar a las causas de origen del 

problema trabajando sobre la realidad de los hechos y circunstancias que afectan a la 

misma, de estos aspectos principales se podrá deducir una serie de conclusiones puntuales 

y enfáticas.  

La investigación propuesta en el desarrollo del presente proyecto nos ayudara a 

determinar los procesos más relevantes y útiles para la elaboración de los requerimientos 

necesarios del sistema. 

 

2.2. Alcance de investigación 

La investigación utilizada es de carácter mixta ya que se considera necesario utilizar el 

método cuantitativo y cualitativo. 

La investigación cualitativa es inductiva (los conceptos se desarrollan a 

partir de los datos recopilados) y se enfoca no sólo en los individuos sino 

en el contexto que habitan. Asimismo, los estudios cualitativos requieren 

que los investigadores aparten sus propias creencias para valorar las 

opiniones y acciones de los participantes, además de reconocer el efecto de 

su labor sobre los entornos estudiados y los participantes. (Publicas, 2019) 

Con este método se ayudará a la creación de procesos, a través de la observación que 

permitirá la recolección de datos que ayuden a describir e identificar todos los servicios 
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que ofrece la empresa y con la entrevista permitirá comprender los requerimientos 

necesarios y elaborar estrategias. Para realizar esto es de mucha importancia realizar 

preguntas que vallan de acuerdo al tema que se presenta, en el que se permita al 

entrevistado desarrollar sus comentarios y despejar sus dudas. 

“El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 

se pueden eludir los diferentes pasos del mismo. Sigue el método científico clásico: 

plantearse un problema, crear hipótesis, experimentación, análisis de datos y sacar 

conclusiones” (Sanfeliciano, 2018). 

Este método utiliza preferencialmente información cuantificable (medible), es uno de 

los más empleados en la ciencia, siendo las estadísticas una de sus principales 

herramientas, el método cuantitativo emplea números para examinar información y datos 

estadísticos. 

 

2.3. Arquitectura del sistema 

En forma genérica un Chatbot está constituido por tres componentes: interfaz de 

usuario, motor de inferencia y base de conocimiento, como se muestra en la figura. 

Figura 16. Arquitectura genérica de un Chatbot Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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1. Interfaz de Usuario: Es el medio de comunicación entre el usuario y el Chatbot. 

Permite que un usuario ingrese consultas o introduzca entradas de información y presenta 

el resultado de las consultas o muestra salidas de información. La interfaz de usuario está 

constituida por una serie de dispositivos, tanto físicos como lógicos, que permiten al 

hombre interactuar de una manera precisa y concreta con un sistema. Esto se concreta en 

términos de simplicidad, fiabilidad, comodidad y eficacia. La herramienta presentada 

consta de una interfaz web, que tiene embebido al Chatbot. 

2. Motor de Inferencia: Analiza y procesa la información recibida para obtener una 

respuesta de acuerdo a la base de conocimientos, dicha respuesta es enviada de vuelta a la 

interfaz de usuario. Es decir, realiza el procesamiento del lenguaje natural y como 

resultado devuelve una respuesta acorde a la información contenida en la base de 

conocimiento. Un motor de inferencia utiliza dos tipos de elementos: los datos (hechos y 

evidencias) y el conocimiento (conjunto de reglas almacenado en la base de conocimiento) 

para obtener nuevas conclusiones o hechos. Dialogflow es el encargado de generar la 

comunicación entre la base de datos y la herramienta de configuración de reglas. 

3. Base de Conocimiento: Contiene todo el conocimiento del experto humano, dicho 

conocimiento es introducido en la base de conocimiento en base a plantillas, patrones y 

reglas. Google ofrece la API Natural Language sobre su plataforma Cloud, la cual está 

diseñada para descubrir la estructura y el significado del texto mediante modelos de 

aprendizaje automático. 

 

2.4. Metodología de desarrollo   

En el presente proyecto se ha utilizado la metodología Scrum por las múltiples ventajas 

que ofrece entre ellas la interacción entre cliente y el equipo de desarrollo, al presentar un 

prototipo del incremento del software en cada avance. De esta manera el cliente podrá 

evaluar la funcionabilidad del mismo, aprobando dicho avance o proponiendo cambios 

posibles. 

Scrum aplica los principios de manifiesto ágil y se utilizan para guiar actividades de 

desarrollo dentro de un proceso de análisis que incorpora las siguientes actividades 

estructurales: requerimientos, análisis, diseño, evolución y entrega. También han 

demostrado ser eficaces para proyectos con plazos de entrega muy apretados, 

requerimientos cambiantes y negocios críticos haciendo uso de un conjunto de patrones de 

proceso de software. Cada uno de estos patrones de proceso define un grupo de acciones 

de desarrollo 

https://cloud.google.com/natural-language/
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Backlog (Lista de historias de usuario): Es una lista priorizada de características o 

funcionalidades que deberá tener el producto y las cuales se obtienen de los usuarios 

potenciales y demás personas relevantes al producto. 

Sprint (Intervalo): Consiste en unidades de trabajo que se necesitan para alcanzar un 

requerimiento definido en el backlog que debe ajustarse al tiempo asignado a cada tarea (lo 

común son 30 días). Durante el sprint no se introduce cambios y variara en función de la 

complejidad y tamaño del producto. 

Reuniones Scrum. Son reuniones breves de 15 minutos que el equipo Scrum efectúa a 

diario. Hay tres preguntas clave que se piden que respondan todos los miembros del 

equipo:  

- ¿Que hicistes desde la última reunión del equipo? 

- ¿Qué obstáculos has encontrado? 

- ¿Qué planeas hacer mientras llega la siguiente reunión del equipo? 

Un líder del equipo, llamado maestro Scrum, dirige la junta y evalúa las respuestas de 

cada persona. 

Las reuniones Scrum ayudan al equipo a descubrir los problemas potenciales tan pronto 

como sea posible. Así mismo, estas juntas diarias llevan a la socialización del 

conocimiento” con lo que se promueve una estructura de equipo con organización propia. 

Demostraciones preliminares: Entregar el incremento de software al cliente de modo 

que la funcionabilidad que se haya implementado pueda demostrarse al cliente y este 

pueda evaluarla para determinar si está conforme o si considera necesario realizar alguna 

mejora.  

 

2.5. Fuentes y técnicas de investigación: (primarias y secundarias) 

2.5.1. Fuentes primarias. 

La gran importancia de las fuentes primarias radica en que no han sido 

modificadas por ninguna persona, por lo que son la forma más objetiva de 

conocer y estudiar la información sucedida en el pasado. Además, nos da 

una información desde dentro del propio hecho, ofreciendo un punto de 

vista muy interesante. (Aguirre, un profesor, 2019) 

Las fuentes primarias de información la conformaron las siguientes personas: El gerente 

general, la administradora y personal de servicio al cliente, ya que además de ser quienes 

conocen la actividad de la empresa son una fuente directa y eficaz de información a ser 

investigada.  
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2.5.2. Fuente secundarias. 

Las fuentes secundarias son todas aquellas que tienen como objetivo el 

recopilar, reseñar u organizar los hechos históricos sucedidos en un 

determinado evento. Por norma general las fuentes secundarias vienen de 

las primarias, ya que generalmente el autor de las fuentes secundarias ha 

realizado una investigación basada en las fuentes primarias. (Aguirre, 

2019) 

Como fuente secundaria se considera la información recabada a través de 

investigaciones, documentos, tesis, informes, páginas web, textos basados en hechos 

reales, siendo este tipo de fuentes muy importantes para el desarrollo del proyecto. 

 

2.6. Técnicas de observación y recolección de datos  

Las técnicas de observación y recolección de datos son los métodos utilizados para 

recopilar información a fin de dar respuesta a interrogantes planteadas, la recolección de 

datos conlleva al desarrollo de estrategias que nos ayuden a obtener la información 

necesaria, estas técnicas están apegadas a la naturaleza de la investigación y pueden ser 

utilizadas para obtener contribuciones en el conocimiento de un proceso para lo cual se 

puede hacer uso de herramientas de ayuda como son entrevistas, encuestas u 

observaciones. 

2.6.1. Técnica de observación directa.  

El tipo de observación que se utilizará será la de tipo científica ya que la misma se 

encarga directamente de cada uno de los procesos y actividades que se llevan a cabo, con 

esta técnica se podrá agrupar la información necesaria que posteriormente será objeto de 

análisis. En nuestra observación realizada pudimos darnos cuenta que la empresa 

Electricsystems desde hace mucho tiempo atrás utiliza métodos tradicionales para la 

atención y captación de clientes, no contando con un aplicativo web y un asistente fijo de 

servicio al usuario que le haga parte de la era tecnológica y del comercio digital. 

2.6.2. Técnicas de recolección de datos. 

Para este proceso se adquieren métodos e instrumentos que ayudan a tener acceso a la 

información requerida de una forma ordenada, razonada y analítica. Se define como 

métodos e instrumentos a las fuentes utilizadas para la recolección de la información como 

son hechos o documentación que son utilizados por la empresa donde se va a implementar 

el sistema para un mejor desempeño de sus actividades, datos a los que acude el 

investigador con el fin de realizar un trabajo eficaz. En esta etapa es de mucha importancia 
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la correcta clasificación de los datos obtenidos para que al llegar el momento del análisis 

se pueda realizar de manera correcta y tener una idea certera de los intereses y necesidades 

de la empresa.  

 

2.7. Entrevista 

“La entrevista, una de las herramientas para la recolección de datos más utilizadas en la 

investigación cualitativa, permite la obtención de datos o información del sujeto de estudio 

mediante la interacción oral con el investigador.” (Universidad Nacional de Colombia, 

2017). 

La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar 

datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al 

simple hecho de conversar. El uso de la técnica de la entrevista se acopla al tipo de 

información que se necesita recopilar en base a los objetivos, la perspectiva teórica y el 

planteamiento del problema. 

Tiene como fin obtener, recuperar y registrar la información recibida por parte de las 

personas en base a su experiencia de vida, el entrevistado comenta la naturaleza de los 

hechos y el entrevistador realiza preguntas que sirven para acercarse a los sucesos o 

situaciones.   

El presente proyecto considera la aplicación de la entrevista como medio de recolección 

de información, su uso constituye un elemento esencial en la vida cotidiana. Las técnicas 

de las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida contemporánea, es 

comunicación primaria que contribuye a la construcción de la realidad, se considera un 

instrumento eficaz de gran precisión en la medida que se fundamenta en la interrelación 

humana. 

El Chatbot a desarrollar está orientado al servicio al cliente de la empresa 

Electricsystems, por esto se solicitó una entrevista con las personas encargadas del área de 

atención al ciudadano para permitir obtener una información más profunda y más 

completa.  

La entrevista se define como “una conversación que se propone con un fin determinado 

distinto al simple hecho de conversar”. Es un instrumento técnico de gran utilidad en la 

investigación cualitativa, para recabar datos. Se realizó a los dueños de la empresa, al 

personal encargado de la atención al cliente para tener una idea clara de donde se 

encuentran las falencias de los procesos de atención y como optimizar tiempo y recursos 

de la empresa. 
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2.7.1. Aplicación de la entrevista. 

Las personas que hemos considerado para la ejecución de las entrevistas, pertenecen a 

los perfiles sumamente ligados al entorno a tratar en el proyecto, personas que conocen a 

fondo los inicios de la empresa y su situación actual, siendo los siguientes: 

Perfil de Entrevista No. 1 

Cargo: Gerente General 

Nombre: Carlos Manuel Paucar Ordoñes  

Lugar de Trabajo: Empresa Electricsystems 

Aporte Cualitativo: Permite obtener información relevante acerca de la empresa, como 

son las actividades económicas principales a las que se dedica, los servicios que ofrece a 

sus clientes, dirección actual, tiempo de existencia de la empresa y la organización de la 

misma 

Perfil de Entrevista No. 2 

Cargo: Administradora  

Nombre: Yanina Paucar Villon 

Lugar de Trabajo: Empresa Electricsystems 

Aporte Cualitativo: Brinda información relevante sobre planificación, ejecución de las 

actividades dentro y fuera de la empresa, así como el método anterior y actual utilizado 

para la captación de clientes en la empresa, además del número de personas encargadas en 

realizar dicha tarea.  

Perfil de Entrevista No. 3 

Cargo: Personal de atención al cliente 

Nombre: Francisco Meza Weber 

Lugar de Trabajo: Empresa Electricsystems 

Aporte Cualitativo: Permite obtener información relevante de las actividades que 

desempeñan el personal en sus visitas técnicas a clientes, las principales funciones que 

realizan y si creen conveniente el uso de nueva tecnología en el área de atención al cliente 

que aporte a la obtención de más usuarios.  

 2.7.2. Resumen de las entrevistas para especificaciones funcionales.  

En las siguientes tablas se presenta el resumen de las entrevistas formuladas a las personas 

que laboran en la empresa Electricsystems y que poseen los cargos principales dentro de la 

misma, otorgando información necesaria acerca de los servicios que realizan y los 

requerimientos que esperan del sistema. El modelo que se utilizó para las entrevistas lo 

encontramos en el Anexo 1. 
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2.7.3. Matriz de resumen de entrevistas. 

 Tabla 4. Resumen de entrevistas al Gerente General para conocer los requerimientos 

funcionales y servicios que brinda la empresa Electricsystems 

Información adaptada de la empresa Electricsystems. Elaborado por el autor. 

Entrevista para obtener información acerca de la actividad principal y servicios que ofrece 

la empresa Electricsystems 

Fecha: 26/11/2019                                                  Empresa: Electricsystems S.A.                                                              

Nombre Entrevistador: Sonia Espinoza                 Nombre Entrevistado: Ing. Carlos Paucar 

 

Resumen de Entrevista 

Electricsystems es una empresa con 18 años de experiencia, enfocada en solucionar 

requerimientos y necesidades en el área de ingeniería eléctrica, servicios dedicados al 

mantenimiento e instalaciones eléctricas, seguridad electrónica, industrial, comercial y 

residencial, estamos ubicados en la Av. Las Aguas y calle 15C Mz. 525 Villa 5  

Actualmente los servicios que ofrece la empresa, se dan a conocer a los clientes a través de 

una previa selección de empresas elegidas desde guías telefónicas y luego son contactadas 

vía telefónica con el fin de ponernos a su disposición, otra forma de darnos a conocer es 

mediante tarjetas de presentación, volantes o por recomendación de empresas con las que 

se ha trabajado. 

Como empresa no consideramos que la actual manera de llegar a los clientes es 

necesariamente la más adecuada, pero es la forma en que se ha venido laborando desde 

nuestros inicios, aunque tenemos conciencia que en la actualidad es muy importante 

incursionar en el campo del mercado electrónico para darnos a conocer y generar más 

venta de servicios.                                                                                                                 

Los clientes hacen llegar sus dudas, inquietudes o requerimientos a través de llamadas 

telefónicas hacia la empresa o a través del correo electrónico, esto para clientes que ya 

conocen de la información de la empresa, mas no para clientes que no hayan trabajado con 

nosotros pues desconocen de nuestra empresa y nuestros servicios.                                                                                                                                                                                

En algunas ocasiones al ingresar a internet, se ha dado la breve experiencia de interactuar 

con un asistente virtual Chatbot al visitar ciertas páginas web que cuentan con esta 

tecnología, pero no hemos tenido la posibilidad de conocer acerca de su funcionamiento y 

como podría ayudarnos en nuestra empresa.                           

Tener una plataforma web con la implementación de un asistente virtual Chatbot, seria de 

mucha ayuda ya que estaría disponible la información de la empresa. 
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Tabla 5. Resumen de entrevistas a la Administradora para conocer los requerimientos 

funcionales y servicios que brinda la empresa Electricsystems.  

Información adaptada de la empresa Electricsystems. Elaborado por el autor. 

 

Entrevista para obtener información sobre los procesos empleados para ejecución de 

actividades de captación y atención al cliente 

Fecha: 03/12/2019                                                Empresa: Electricsystems S.A.                                                              

Nombre Entrevistador: Sonia Espinoza               Nombre Entrevistado: Ing. Yanina Paucar 

 

Resumen de Entrevista 

 

Seria de mucha importancia poder contar con una plataforma web con la integración de un 

Chatbot como aporte a la empresa, ya que podríamos dar a conocer a más clientes los 

servicios que ofrecemos a través de información actualizada, mejorando así el proceso de 

captación y atención al cliente que se lleva en la actualidad. Aprovechando el actual uso de 

la tecnología que ya distintas empresas se encuentran utilizando y para Electricsystems 

seria de vital importancia sumarse a ellas.  

Se necesita que la plataforma web con Chatbot tenga como característica principal la 

comunicación activa entre usuario e información del portafolio de servicios que ofrece la 

empresa, quienes somos, ubicación, contacto, productos que ofrecemos y con la ayuda del 

asistente virtual Chatbot poder responder inquietudes de los visitantes a cualquier hora del 

día.                                                              

Consideramos que este proyecto ayudaría a dar un paso hacia la tecnología, dejando atrás 

los métodos tradicionales que se utilizan para la captación de clientes. La atención al 

cliente por medio de un Chatbot sería muy innovadora y de gran ayuda pues sería capaz de 

mantener una conversación inteligente con el usuario, interpretando y respondiendo las 

preguntas realizadas al ingresar a la página de la empresa.        

Los beneficios estarían presentes al tener una mayor interacción con el usuario, ganar 

posicionamiento en el mercado informático, conocer a través del Chatbot las preguntas 

más frecuentes de los usuarios ya que la herramienta puede brindar una estadística acerca 

de esto, además de incrementar el nivel de ventas de los servicios. 

El área administrativa también se vería beneficiada ya que realizaría menos esfuerzo en el 

proceso de obtener nuevos clientes, optimizando las gestiones diarias del personal al que 

se le asigna esta tarea, aprovechando este tiempo para realizar otras actividades de igual 

importancia.  
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Tabla 6. Resumen de entrevistas al personal de atención al cliente para conocer los 

requerimientos funcionales y servicios que brinda la empresa Electricsystems.  

Información adaptada de la empresa Electricsystems. Elaborado por el autor. 

 

2.8. Técnica de la encuesta 

“Una encuesta es una manera de recoger información sobre un tema en específico, donde a 

través de ella logramos analizar los datos que necesitamos para llegar a una conclusión o 

dar solución a un problema en concreto” (Riquelme, 2018).  

Una de las técnicas utilizadas para la investigación es la encuesta ya que permite 

recopilar datos de manera eficiente, mediante la cual se formulan preguntas a un conjunto 

de personas seleccionadas que representan nuestra muestra de población. 

 

Entrevista para obtener información acerca de la atención directa al cliente y las visitas 

técnicas. 

 

Fecha: 12/12/2019                                             Empresa: Electricsystems S.A.                                                              

Nombre Entrevistador: Sonia Espinoza            Nombre Entrevistado: Ing. Francisco Meza  

 

Resumen de Entrevista 

 

En el área de atención al cliente mi desempeño es recibir las solicitudes de atender al 

cliente de manera directa, mediante la visita técnica y tener contacto personal con el cliente 

para aclarar dudas y solucionar inquietudes. 

El cliente en la primera interacción recibe una carta de presentación que contiene 

información acerca de los distintos servicios que ofrecemos, nuestra ubicación y números 

de contacto, cuando el cliente se muestra interesado en una visita técnica se procede a 

asistir al lugar que el cliente indique y facilitamos información acorde a la inspección 

realizada.                                                                                                                  

El chatbot ayudaría a brindar más información al usuario, atendiendo sus dudas y 

requerimientos por lo que representaría un excelente aporte en la atención al cliente de la 

empresa.                                              

Cuando el cliente es contactado se asigna la tarea de seguimiento por parte del personal de 

atención al cliente, para mostrar nuestros servicios se coordina con el cliente el día y la 

hora a ser visitados.                                   

Como personal en constante interacción con los clientes, si estaría dispuesto a recibir 

capacitación acerca de esta tecnología en cuanto a su uso y mantenimiento ya que sería de 

ayuda en el proceso de atención al cliente. 
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El uso de la encuesta resulta adecuado cuando se necesita generalizar los resultados a 

una población específica, ya que es más factible para obtener una mayor muestra que en el 

uso de otras metodologías, también es usada cuando no se puede hacer uso de la técnica de 

observación directa, la encuesta sirve especialmente para recoger opiniones y creencias.  

A partir de esta técnica se podrá obtener información sobre la satisfacción de los 

ciudadanos con respecto al uso del chatbot, cuánto conocen sobre la tecnología de los 

asistentes virtuales, entre otros aspectos a ser planteados. 

2.8.1. Aplicación de la encuesta. 

La encuesta en el presente trabajo de Titulación nos aportara dando datos de manera 

cuantitativa. El perfil del encuestado está relacionado a los clientes de la empresa 

Electricsystems que se beneficiaran del servicio del Chatbot.  

 

2.9. Población y muestra 

2.9.1 Población. 

Una población se refiere a la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de la 

población poseen una característica definida, misma que se estudia y da origen a los datos 

de la investigación. En el presente proyecto la población se representará de acuerdo al 

número mensual de atención a clientes que realiza la empresa Electricsystems. 

2.9.2. Muestra. 

En la mayoría de ocasiones no es factible o conveniente realizar un censo por lo que se 

procede a trabajar con la muestra. Para la ejecución de la muestra se seleccionó la misma 

cantidad de la población, lo cual representa un número menor a 20, por lo que no se 

considera necesario realizar el cálculo de la muestra en el presente proyecto. 

 

2.10. Análisis documental  

El análisis documental es una forma de investigación técnica, una operación intelectual 

que conlleva a realizar un subproducto o documento secundario que actúa como 

intermediario entre la información original y el usuario que la solicita. El documentalista 

debe realizar un proceso de interpretación y análisis de la información obtenida. A 

continuación, se expone los resultados de la encuesta que fue realizada a los colaboradores 

que prestan sus servicios en la empresa Electricsystems. De esta forma se conocerá el 

volumen de aceptación, analizando una a una las preguntas, cumpliendo con los objetivos 

planteados y necesarios de la investigación, a su vez determinando el impacto que tendría 

la implementación de una herramienta tecnológica en el negocio. 
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Pregunta No. 1: ¿Cómo se lleva a cabo la forma de darse a conocer en el medio la 

empresa Electricsystems?  

Tabla 7. Forma en la que se da a conocer en el medio la empresa 

Alternativa Número de personas Porcentaje 

Tradicional 18 100% 

Digital  0 0% 

Total  18 100% 

Información adaptada de la empresa Electricsystems. Elaborado por el autor. 

 

Figura 17. Forma de darse a conocer en el medio. Información adaptada de la empresa Electricsystems. 

Elaborado por el autor. 
 

Análisis: Mediante la pregunta realizada en esta encuesta, se obtiene información 

importante al poder darnos cuenta que el 100% de los encuestados manifiestan que la 

actual forma de darse a conocer de la empresa Electricsystems ante sus clientes se efectúa 

de manera tradicional. 

Mientras que la opción, forma en la que se da a conocer en el medio la empresa es de 

manera digital representa un 0%, lo que demuestra que no hacen uso de las herramientas 

digitales que actualmente la mayoría de las empresas utilizan como medio estratégico para 

incrementar sus ventas y tener mayor rentabilidad, de ahí parte la necesidad del cambio.  
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Pregunta 2. ¿Está conforme con el actual servicio de atención y captación de clientes 

que realiza la empresa Electricsystems? 

Tabla 8. Conformidad con el actual servicio de atención al cliente 

Alternativa Número de personas Porcentaje 

Nada Satisfecho 11 61.11% 

Poco Satisfecho  5 27.78% 

Satisfecho 2 11.11% 

Total 18 100% 
Información tomada de la empresa Electricsystems. Elaborado por el autor. 

Figura 18. Conformidad con el actual servicio al cliente. Información adaptada de la empresa 

Electricsystems. Elaborado por el autor. 

  

Análisis: En los resultados de esta segunda pregunta, podemos apreciar que el 61,11% 

de los encuestados manifiestan que no se encuentran nada satisfechos con el actual servicio 

de atención y captación de clientes que utiliza la empresa Electricsystems en la actualidad, 

ya que no logra aumentar considerablemente su clientela, mientras que el 27,78% se 

encuentra poco satisfecho y solo un 11,11% se encuentra satisfecho con el actual proceso 

ya que siempre se ha llevado de esta manera el ingreso de nuevos clientes. 



Metodología   56 

 

 

Pregunta 3. ¿Cree usted qué uno de las principales falencias con respecto a obtener 

nuevos clientes se debe a la falta de presencia en Internet? 

Tabla 9. No se obtiene más clientes por falta de presencia en internet 

Alternativa Número de personas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 11 55.56% 

De acuerdo 5 27.78% 

Indiferente 2 11.11% 

Desacuerdo 1 5.56% 

Total 18 100% 
Información adaptada de la empresa Electricsystems. Elaborado por el autor. 

Figura 19. Principales falencias se deben a la falta de presencia en internet. Información adaptada de la 

empresa Electricsystems. Elaborado por el autor. 

 

Análisis: Los resultados nos muestran que la mayoría de encuestados, el cual es un 

55,56% están totalmente de acuerdo con que la principal falencia de obtener nuevos 

clientes se debe a la falta de presencia en el internet, mientras que el 27,78% solo está de 

acuerdo, un 11,11% se muestra indiferente ante esta situación y el 5,56% está en 

desacuerdo.  



Metodología   57 

 

 

Pregunta 4. ¿Usted ha escuchado hablar de la tecnología de asistentes virtuales 

Chatbots? 

Tabla 10. Escuchar hablar de los asistentes virtuales Chatbots 

Alternativa Número de personas Porcentaje 

Si 8 44.44% 

No 10 55.56% 

Total 18 100% 
Información adaptada de la empresa Electricsystems. Elaborado por el autor. 

Figura 20. Escuchar hablar de la tecnología de asistentes virtuales Chatbots. Información adaptada de la 

empresa Electricsystems. Elaborado por el autor. 

 

Análisis: En los resultados obtenidos de los encuestados en la pregunta número cuatro, 

acerca de, si han escuchado hablar de la tecnología de asistentes virtuales Chatbots, un 

55,56% respondió que no ha escuchado hablar de ellos, mientras que un 44,44% afirma 

haber escuchado hablar de esta nueva tecnología, pero no de una manera específica, solo 

conocen de manera superficial que son utilizados en el área de servicio al usuario en 

algunas plataformas, pues tuvieron la casualidad de poder interactuar con ellos vía internet.  
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Pregunta 5. ¿Cree usted qué un asistente virtual ayudaría a atender de manera rápida a 

los clientes que soliciten información a la empresa? 

Tabla 11. Un asistente virtual ayudaría rápidamente en la atención al cliente 

Alternativa Número de personas Porcentaje 

Si 15 83.33% 

No 1 5.56% 

Indiferente 2 11.11% 

Total 18 100% 
Información adaptada de la empresa Electricsystems. Elaborado por el autor 

Figura 21. Un asistente virtual ayudaría rápidamente en la atención al cliente. Información adaptada de la 

empresa Electricsystems. Elaborado por el autor. 
                         

Análisis: Podemos ver que las respuestas acerca de, si un asistente virtual ayudaría de 

manera rápida a los clientes que solicitan información de la empresa, un 83,33% han 

contestado que, si creen en esta posibilidad, dado que son una de las funciones principales 

de los Chatbots, mientras que un 5,56% piensa que no servirían satisfactoriamente para 

este fin y el 11,11% se muestra indiferente ante esta interrogante.  
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Pregunta 6. ¿Cree usted que al integrar la página web y el asistente virtual en la 

empresa Electricsystems potenciará el nivel de captación de clientes? 

Tabla 12. Integrar la página web y el asistente virtual potenciarán la captación de 

clientes. 

Alternativa Número de personas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 15 83.33% 

De acuerdo 3 17% 

Total 18 100% 
 Información tomada de la empresa Electricsystems. Elaborada por el autor 

 

Figura 22.  Integrar la página web con el asistente virtual potenciará la captación de clientes. Información 

adaptada de la empresa Electricsystems. Elaborado por el autor. 
 

 

Análisis: A continuación, vemos los resultados obtenidos de esta pregunta, acerca de si 

la empresa Electricsystems considera que al integrar a su empresa una página web con 

asistente virtual logrará potenciar su nivel de captación de nuevos clientes, el 83,33% se 

encuentra totalmente de acuerdo con este planteamiento ya que tendrá una nueva vía de 

interacción con el usuario, mientras que el 16,67% está de acuerdo, no encontrando 

negativas ante esta posibilidad.  
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Pregunta 7. ¿Estaría dispuesto a recibir capacitación en el uso de la página web con la 

tecnología Chatbots?   

Tabla 13. Recibir capacitación en el uso de la página web con la tecnología Chatbots 

Alternativa Número de personas Porcentaje 

Si 14 77,78% 

No 4 22,22% 

Total 18 100% 
Información adaptada de la empresa Electricsystems. Elaborado por el autor 

Figura 23. Recibir capacitación en el uso de la página web con la tecnología Chatbots. Información 

adaptada de la empresa Electricsystems. Elaborado por el autor. 

 

               Análisis: Los resultados obtenidos en esta pregunta, en cuanto al compromiso del 

personal de la empresa Electricsysstems de recibir capacitación en el uso de la página web 

con la integración de la tecnología Chatbots, el 77,78% respondieron estar dispuestos, 

mientras que el 22,22% respondió que no, ya que sus ocupaciones son de otra índole y no 

creen tener necesidad de saber sobre ello. 
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Pregunta 8. ¿Estaría usted dispuesto a hacer uso de la tecnología de Chatbots en la 

ayuda de atención a clientes? 

Tabla 14. Hacer uso de la tecnología de Chatbots en la ayuda de atención al cliente. 

Alternativa Número de personas Porcentaje 

Si 18 100% 

No 0 0% 

Total 18 100% 
Información adaptada de la empresa Electricsystems. Elaborado por el autor 

Figura 24. Hacer uso de la tecnología Chatbots en la ayuda de atención al cliente. Información adaptada de 

la empresa Electricsystems. Elaborado por el autor. 
 

       Análisis: Los resultados de esta última e importante pregunta realizada al personal de 

la empresa Electricsystems, da como resultado que el 100% de los encuestados está de 

acuerdo en que se haga uso de la tecnología de un asistente virtual Chatbot para la ayuda 

de atención al cliente, en usuarios que ingresen a la plataforma web de la empresa en busca 

de información acerca de los servicios que ofrece.  
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2.11. Diagrama de ASME 

Tabla 15.  Diagrama de ASME 

Información adaptada de la empresa Electricsystems. Elaborada por el autor.  
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2.11.1. Narrativa del diagrama ASME. 

1. Empresa Electricsystems al no tener publicidad y no contar con un sitio web 

propio, se ve en la necesidad de buscar nuevos clientes de la manera tradicional que 

se ha venido realizando desde sus inicios hasta la actualidad por lo que asigna a un 

empleado encargado para que realice dicha tarea.  

2. En segundo plano el empleado realiza la búsqueda de información ya sea de guías 

telefónicas o a través de internet y de esta manera busca obtener datos de empresas 

que pudieren resultar futuros clientes, haciendo una selección de las que serán 

llamadas en la semana. 

3. Empleado procede a realizar llamadas a las empresas dando a conocer quiénes son, 

ofreciendo sus servicios eléctricos y posteriormente solicitar información de 

contacto del personal encargado del área técnica de la empresa, y de esta manera 

hacer seguimiento a empresas seleccionados.  

4. Empleado obtiene información que provee el personal de dicha empresa el cual 

facilita nombres, email y numero de contacto de la persona encargada en recibir 

este tipo de información que será de mucha importancia para captar al posible 

cliente.  

5. Empleado luego de haber obtenido la información necesaria procede a enviar de 

manera formal la carta de presentación de la empresa, en la que muestra los 

diferentes servicios que ofrece, empresas con las que ha trabajado, materiales en 

venta y demás información de importancia de la empresa. 

6. Empleado solicita a la empresa que facilite la coordinación de una reunión personal 

con la persona encargada del área técnica para poder entrevistarse y de esta manera 

despejar dudas que pueda tener el personal o responder inquietudes de acuerdo a 

los requerimientos de cada empresa.  

7. Si la empresa seleccionada acepta el entrevistarse con el personal de 

Electricsystems, entonces se procederá a coordinar la fecha y hora que esté 

disponible para efectuarse dicha reunión y de esta manera poner a disposición los 

servicios que la empresa ofrece a sus clientes. 

8. Cliente interesado solicita inspección gratuita y la respectiva proforma para un 

posible contrato. Si a la empresa le parece interesante la propuesta de parte del 

personal de Electricsystems y los servicios que oferta entonces estará de acuerdo 

con que se efectué la inspección gratuita sin algún tipo de compromiso solo como 

demostración del trabajo que se ofrece.  
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2.11.2. Identificación del problema. 

Tabla 16. Resumen de Problemas detectados en la captación de nuevos clientes y falta de 

información de la empresa Electricsystems. 

Problema Causa Efecto 

 

Empresa no tiene el 

suficiente nivel de 

contratación de servicios y 

venta de productos. 

 

Falta de innovación y cambio 

tecnológico. 

 

Dificultad en incrementar el 

nivel de ganancias. 

 

 

Empresa no cuenta con 

personal a cargo de 

atención y captación de 

clientes por falta de 

implementación de 

herramientas web. 

 

 

Poca importancia en la 

optimización de los procesos y 

el uso de inteligencia 

artificial. 

 

 

Incremento del esfuerzo del 

personal por captar clientes 

de manera tradicional. 

 

 

Usuario no puede 

comunicarse directamente 

con la empresa al no tener 

información a mano. 

 

 

Falta de comunicación entre 

empresa y usuario. 

 

 

Insatisfacción del cliente al 

no tener la atención de 

primera línea. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.  

 

2.12. Especificaciones funcionales  

2.12.1. Requerimientos funcionales. 

Los requerimientos funcionales del sistema, son aquellos que tienen una descripción de 

las actividades que este debe realizar, en otras palabras, es el comportamiento o función 

del sistema que cumple ciertas condiciones, expresan las capacidades o cualidades que 

debe tener para satisfaces los requerimientos de los interesados en el proyecto. 

Los requerimientos funcionales han sido extraídos de la entrevista, describen la 

interacción que debe cumplir el sistema web y el asistente virtual Chatbot. 
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Tabla 17. Requisitos Funcionales 

Requerimientos mínimos para el desarrollo de la plataforma web con la 

implementación de Chatbot para la empresa Electricsystems 

Id. Requerimiento Requerimiento Funcional Actores 

RF - 001               Ingreso a página web  Cliente 

RF - 002               Pregunta al Chatbot  Cliente 

RF - 003               Analiza Pregunta    Chatbot 

RF - 004              Buscar Respuesta Chatbot 

Rf - 005              Dar Respuesta Chatbot 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

  

2.12.2. Requerimientos no funcionales. 

Son características de funcionamiento, no describen funciones a realizar, estos 

requerimientos pueden usarse para valorar la operación del sistema. 

Tabla 18. Requerimientos No Funcionales 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Requerimientos mínimos para el desarrollo de la plataforma web con la 

implementación de Chatbot para la empresa Electricsystems. 

Id. Requerimiento Requerimiento No Funcional 

RNF - 001 

La interfaz debe ser sencilla e intuitiva, el usuario no debería 

encontrar dificultad en el uso de software por primera vez. 

RNF - 002 El sistema tiene que estar operativo 24/7 

RNF - 003 

Tiempo de espera desde que el usuario realiza una pregunta 

hasta que recibe respuesta debe ser razonable, no demorarse 

más de 5 minutos 

RNF - 004 

El sistema debe estar diseñado para que en el futuro se pueda 

eliminar, mejorar o incluso cambiar la funcionabilidad de los 

componentes principales. 
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2.13. Casos de uso  

Los casos de uso son donde se detalla los pasos o las actividades que se deben realizar 

para llevar a cabo algún proceso. Se denomina actores a las personas o entidades que 

participarán en los casos de uso 

2.13.1. Actores. 

El sistema solo tiene un tipo de actores que serán los usuarios que ingresen al sitio web 

e interactúen con el asistente virtual el mismo que contestara sus inquietudes acerca de los 

servicios que ofrece la empresa.  

 Tabla 19. Actores 

 Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

2.13.2. Diagrama de caso de uso. 

Figura 25. Caso de Uso de interacción de usuario con Chatbot. Información adaptada de la investigación 

de campo. Elaborado por el autor 
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2.13.3. Descripción de caso de uso. 

Tabla 20. Descripción caso de uso interacción con Chatbot 

 Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

 

2.14. Diagrama de flujo de datos  

Para comprender lo que el usuario está intentando realizar, el bot será basado en 

intenciones. El reconocimiento de intenciones lo realizará el procesador de lenguaje 

natural. 

Nivel 0 

Figura 26. Diagrama de Flujo de datos Nivel 0. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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Nivel 1 

Figura 27. Diagrama de flujo de datos Nivel 1. Información adaptada de la investigación de campo 

Elaborado por el autor. 

 

Nivel 2. 

Figura 28. Diagrama de flujo de datos Nivel 2. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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2.14.1. Diagrama de contexto de casos de uso. 

Figura 29. Diagrama de contexto de caso de uso. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

 

2.14.2. Diagrama de procesos. 

 

Figura 30. Diagrama de Procesos. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el 

autor. 



 

 

 

Capítulo III 

Propuesta  

 

3.1. Tema 

Desarrollo e Implementación de una Plataforma Web con Chatbot para la 

Comunicación Activa entre Usuario e Información del Portafolio de Servicio de la 

Empresa Electricsystems de la Ciudad de Guayaquil. 

 

3.2. Objetivo 

Desarrollar e implementar una plataforma web con Chatbot para la comunicación activa 

entre usuario e información del portafolio de servicios de la empresa Electricsystems de la 

ciudad de Guayaquil.  

 

3.3. Entorno de la aplicación 

 

Figura 31. Funcionamiento del Proyecto. Información adaptada de https://riull.ull.es/. Elaborado por el 

autor. 

 

El primer componente del presente trabajo donde el usuario podrá ingresar y encontrar 

información de la empresa, se conforma por el desarrollo de la aplicación web desarrollada 

en JavaScript, así como también el lenguaje estructurado Html y en el lenguaje de hojas de 

estilo CSS3. Como segundo componente encontraremos el asistente virtual Chatbot 

diseñado bajo la plataforma Dialogflow el cual ofrece una interacción basada en el 

entendimiento del Procesamiento de Lenguaje Natural, esta herramienta se basa en la 
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configuración de Intents y de Entities para poder alimentar al Chatbot. El usuario podrá 

realizar preguntas por medio de mensaje de texto y el sistema se encargará de identificar la 

intención enviada por el usuario, todo esto obtenido con la acción de algoritmos de 

Inteligencia Artificial que ayudan a que el Chatbot obtenga un aprendizaje automático y 

brinde respuestas de una manera natural acercándose a realizar una conversación similar a 

la de los humanos.  

 El agente Chatbot realiza la búsqueda en el módulo de conocimiento de los datos 

guardados en el servidor de DialogFlow, donde se encuentra almacenada toda la 

información que el usuario enviare y recibiere, esto permite tener mayor accesibilidad en 

obtener las respuestas adecuadas y mostrarlas por medio de texto en la interfaz de la 

página web.       

La siguiente figura muestra la consola de Dialogflow, mediante el cual se creará el 

agente Chatbot de la empresa Electricsystems con diferentes respuestas que apoyan el flujo 

de conversación.  

Figura 32. Consola de Dialogflow. Información adaptada de https://dialogflow.cloud.google.com/. 
Elaborado por el autor. 

 

Esta API para procesamiento de lenguaje natural de Google llamada Dialogflow, 

funciona en base a agentes que pueden comprender los vastos y variados matices del 

lenguaje humano y posteriormente traducirlo al significado estándar y estructurado que sus 

aplicaciones y servicios pueden comprender.  

Permitiendo el análisis de los textos recibidos y generando una respuesta aleatoria 

dependiendo de las características obtenidas. 

https://dialogflow.cloud.google.com/
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3.4. Plan de investigación  

Figura 33. Cronograma del Plan de investigación. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborada por el autor.  
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3.5. Actividades 

En el desarrollo del presente proyecto se ha seguido la metodología ágil Scrum, 

anteriormente planteada en el Capítulo Dos. 

En la primera fase de investigación se procedió a la búsqueda de información acerca de 

los Chatbots, plataformas de desarrollo y la tecnología usada, para determinar la mejor 

opción que se acople a la plataforma web. Dentro de las actividades que se han realizado 

en Scrum tenemos, Historias de Usuario y Sprint de desarrollo.   

3.5.1. Roles scrum.  

Se definen los roles de las personas involucradas en el proyecto.  

Tabla 21. Roles Scrum 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Definidos los roles del equipo Scrum, se realizaron varias reuniones con el Dueño del 

Producto, con el fin de investigar los requerimientos necesarios para el sistema, así como 

los procesos y usuarios que intervendrían en el sistema. 

3.5.2. Product backlog. 

En la lista del producto se encuentran descritas todas las tareas o actividades con las que 

debe cumplir el producto. El Product Backlog puede irse incrementando mientras exista en 

el mercado.    

Tabla 22. Product Backlog 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 

Id Historia Estado Prioridad

1  Visualizar información de la empresa Planificado Alta

2 Visualizar la sección de inicio Planificado Alta

3  Visualizar la sección de Servicios Planificado Alta

4 Visualizar la sección de Clientes Planificado Alta

5  Visualizar la sección Contacto-Ubicación        Planificado Media

6 Entrenamiento del Chatbot        Planificado Alta

7 Diálogo de inicio de Chatbot  Planificado Alta

8 Diseño de diálogo para presentar mas servicios Planificado Alta

9 Diseño de diálogo para ofertar su servicio tecnico gratuito Planificado Alta

10 Diseño de diálogo para obtener datos de usuario Planificado Alta

11 Diseño de diálogo cuando el Chatbot no tiene respuesta solicitada Planificado Alta

12 Dialogo de Fin Planificado Alta

Persona encargada Descripción 

Ing. Carlos Paucar Gerente de Electricsystems

Ing. Luis Pilay S. Guía al equipo de desarrollo

Sonia Espinoza Equipo de desarrollo 

Rol 

Product Owner (Dueño del Producto)

Scrum Master (Experto Scrum)

Scrum Team (Equipo Scrum)



Propuesta   74 

 

 

3.5.3. Historia de usuario. 

Para la planificación del proyecto se usan historias de usuario, las cuales permiten 

definir los requerimientos que debe tener la página web y el Chatbot. Las Historias de 

Usuario son funcionalidades del producto, estás conforman el Prodct Backlog. Nos ayudan 

a definir los requerimientos que debe tener el sistema, su estructura está conformada por: 

Identificador, usuario, nombre de historia, riesgo en desarrollo, prioridad en negocio, 

iteración asignada, responsable o programador y descripción, tal como se presenta a 

continuación.   

Tabla 23. Historia de usuario “Visualización de información de la empresa” 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 

Tabla 24. Historia de usuario “Visualizar sección inicio” 

 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 

Identificador:                002 Usuario:                       Administrador

Nombre Historia:         Visualizar la sección de inicio Riesgo en desarrollo:  Bajo

Prioridad en negocio:   Media 

(Alto/Medio/Baja) Iteración asignada:      2

Responsable:                       Sonia Espinoza

En la cabecera de esta sección podrá visualizar el logo de la empresa, así como un Slider (transición de 

imágenes en sitio web) que muestra información tal como: Quienes somos, su Visión y a los sectores que 

atienden.  

Historia de Usuario 

Descripción: Al ingresar el usuario en la plataforma web de la empresa podrá observar información 

acerca de la empresa.

Identificador:                001 Usuario:                       Administrador

Nombre Historia:         Visualizar información de la empresa Riesgo en desarrollo:  Bajo

Prioridad en negocio:   Alta 

(Alto/Medio/Baja) Iteración asignada:      1 

Responsable:                       Sonia Espinoza

La plataforma contara con las siguientes secciones: 

Inicio: Lo primero que se visualizara el cliente al ingresar a la página web.

Servicios: Descripción de los principales servicios que ofrecen 

Clientes: Publicación de las empresas a las que ha venido brindando sus servicios profesionales.

Contacto: En esta sección se mostrará la ubicación geografía de la empresa, persona de contacto, etc. 

Historia de Usuario 

Descripción: El usuario que ingrese a la plataforma web podrá ver fácilmente la información 

concerniente al portafolio de servicios de la empresa.
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Tabla 25. Historia de usuario “Visualizar sección Servicios de la empresa” 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 

 

Tabla 26. Historia de usuario “Visualizar sección Clientes” 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 

 

Tabla 27. Historia de usuario “Visualizar sección Contacto-Ubicación” 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 

Identificador:                005 Usuario:                       Administrador

Riesgo en desarrollo:  Bajo

Prioridad en negocio:   Media Iteración asignada:      5

Responsable:                     Sonia Espinoza

Descripción: El usuario podrá obtener información de ubicación en google maps, números de contactos, 

nombres del personal a cargo, correo electrónico y dirección completa de la empresa. 

Historia de Usuario 

Nombre Historia:         Visualizar la sección                                                                                        

           Contacto - Ubicación 

Identificador:                003 Usuario:                       Administrador

Nombre Historia:         Visualizar la sección de Servicios Riesgo en desarrollo:  Bajo

Prioridad en negocio:   Media 

(Alto/Medio/Baja) Iteración asignada:      3

Responsable:                       Sonia Espinoza

Descripción: Como dueño del producto se necesita proporcionar información al usuario sobre las 

categorías de servicios disponibles que ofrece la empresa, las marcas de tecnologías con las que 

trabajan, tipos de mantenimientos que realizan, etc.

Historia de Usuario 

Identificador:                004 Usuario:                       Administrador

Nombre Historia:         Visualizar la sección de Clientes Riesgo en desarrollo:  Bajo

Prioridad en negocio:   Media 

(Alto/Medio/Baja) Iteración asignada:      4

Responsable:                       Sonia Espinoza

Descripción: En esta sección los usuarios que ingresen podrán visualizar información sobre las 

diferentes empresas a las Electricsystems ha brindado los trabajos profesionales y que garantizan nuestro 

buen desempeño. 

Historia de Usuario 
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Tabla 28. Historia de usuario “Entrenamiento del Chatbot” 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 
 

Tabla 29. Historia de usuario “Diálogo de inicio de Chatbot” 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 

 

Tabla 30. Historia de usuario “Dialogo para presentación de más servicios” 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 

Identificador:                008 Usuario:                       Usuario Final 

Riesgo en desarrollo:  Bajo

Prioridad en negocio:   Alto 

(Alto/Medio/Baja) Iteración asignada:      8

Responsable:                     Sonia Espinoza

Descripción: Definir diálogo de Chatbot que permita presentar al usuario los demás servicios que la 

empresa ofrece. 

Historia de Usuario 

Nombre Historia:         Diseño de diálogo                                                                                        

                    para presentar más servicios.

Identificador:                006 Usuario:                       Desarrollador 

Riesgo en desarrollo:  Bajo

Prioridad en negocio:   Alta 

(Alto/Medio/Baja) Iteración asignada:      6

Responsable:                     Sonia Espinoza

Historia de Usuario 

Nombre Historia:         Entrenamiento del Chatbot                                                                                       

Descripción: El Procesamiento del Lenguaje Natural deberá ser entrenado con posibles frases 

que los usuarios usarían para comunicarse con el Chatbot. Sera entrenado con frases de prueba. 

Identificador:                007 Usuario:                       Usuario Final 

Riesgo en desarrollo:  Bajo

Prioridad en negocio:   Media 

(Alto/Medio/Baja) Iteración asignada:      7

Responsable:                     Sonia Espinoza

Nombre Historia:         Diálogo de inicio de Chatbot                                                                                       

Descripción: Una vez que se inicie la conversación, el chatbot debe de saludar y presentarse, aclarando 

que es un chatbot. El saludo estará definido en el procesador del lenguaje natural. Debiendo reconocer las 

palabras que el usuario use para saludar y responder al saludo. 

Historia de Usuario 
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Tabla 31. Historia de usuario “Diálogo para ofertar el servicio técnico gratuito” 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 

 

Tabla 32. Historia de usuario “Dialogo para obtener datos de usuario” 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 
 

Tabla 33. Historia de usuario “Diseño de respuesta al no tener respuesta solicitada” 

 Información adaptada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 

Identificador:                009 Usuario:                       Usuario Final 

Riesgo en desarrollo:  Bajo

Prioridad en negocio:   Alto 

(Alto/Medio/Baja) Iteración asignada:      9

Responsable:                     Sonia Espinoza

Historia de Usuario 

Nombre Historia:         Diseño de diálogo                                                                                        

                                    para ofertar su servicio tecnico gratuito

Descripción: El chatbot debe ofrecer el servicio de evaluación técnico gratuito que ofrece la empresa a sus 

clientes. 

Identificador:                010 Usuario:                       Usuario Final 

Riesgo en desarrollo:  Bajo

Prioridad en negocio:   Alto 

(Alto/Medio/Baja) Iteración asignada:      10

Responsable:                     Sonia Espinoza

Historia de Usuario 

Nombre Historia:         Diseño de diálogo                                                                                        

                      para obtener datos de usuario

Descripción: Diálogo para solicitar que el cliente deje sus datos de email, nombre o número telefónico en 

caso que desee ser contactado. 

Identificador:                011 Usuario:                       Usuario Final 

Riesgo en desarrollo:  Bajo

Prioridad en negocio:   Alto 

(Alto/Medio/Baja) Iteración asignada:      11

Responsable:                     Sonia Espinoza

Nombre Historia:         Diseño de diálogo                                                                                        

                      cuando el chatbot no tiene respuesta solicitada

Descripción: El Chatbot al no tener respuesta para algún tipo de pregunta que no comprenda, deberá 

indicar que pronto podrá responder y ofrecer la comunicación de sus compañeros mediante algún 

número telefónico. 

Historia de Usuario 
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Tabla 34. Historia de usuario “Diálogo de fin” 

 Información adaptada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 

3.5.4. Ejecución de los sprint. 

Para describir los Sprint que componen el desarrollo del sistema, se verifica la prioridad 

que representa cada una de las historias de usuario antes descritas.  

Sprint 1 

Observación Sprint: En el primer Sprint tras establecerse los requisitos necesarios, se 

crea un diseño de la interfaz gráfica para obtener una presentación inicial de las secciones 

de la plataforma web, dejando listo el entorno de desarrollo.  

Producto Sprint: En la figura 34, se muestra el diseño creado para la plataforma web 

de la empresa Electricsystems. A primera vista de la página se podrá encontrar el menú 

horizontal que contiene lo siguiente: Del lado izquierdo el logo de la empresa 

Electricsystems, de lado derecho los iconos de inicio, servicios, clientes y contacto. En la 

sección central se muestra un Slider con la presentación de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Diseño de Visualización de página completa. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 

Identificador:                012 Usuario:                       Usuario Final 

Riesgo en desarrollo:  Bajo

Prioridad en negocio:   Alto 

(Alto/Medio/Baja) Iteración asignada:      13

Responsable:                     Sonia Espinoza

Historia de Usuario 

Nombre Historia:         Diálogo de fin.                                                                                         

Descripción: Una vez que termine la conversación con el usuario, el Chatbot presentara un mensaje de 

despedida. 
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Sprint 2 

Observación Sprint: Sección inicio muestra información de presentación de la 

empresa, para que los usuarios puedan observar de manera inmediata hacia qué sector 

productivo está orientada la misma y su compromiso con los clientes. 

Producto Sprint: En la figura 35, nos muestra la sección de presentación del inicio de 

la página web, se realiza la parte dinámica al utilizar Bootstrap y Css. Se presenta un 

Slider (Transición de imágenes en un sitio web), mostrando información referente a la 

empresa sobre “Quienes somos”, “Nuestra Visión” y “Atendemos a los sectores”.  

Figura 35. Diseño de la página de inicio. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado 

por el autor. 
 

Sprint 3 

Observación Sprint: En este tercer Sprint se muestra los servicios que el administrador 

describió para ser ubicados en la página.  

Producto Sprint: Se muestra el producto a entregar referente a esta sección de 

Servicios, que contiene los servicios disponibles que ofrecen, los tipos de mantenimiento q 

realizan, las marcas con las que trabajan, etc. 

Figura 36. Diseño de visualizar la sección de servicios. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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Sprint 4 

Observación Sprint: En el Sprint 4, se emplean los gráficos otorgados por el 

administrador para ser agregados a la página.  

Producto Sprint: A continuación, se muestra el entregable de lo requerido en este 

Sprint, que contiene imágenes de los clientes con los que trabaja la empresa y que 

garantizan la seriedad en sus trabajos.  

Figura 37. Diseño de la página sección clientes. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

 

Sprint 5 

Observación Sprint: En este último Sprint referente al diseño de la página web 

contiene información de contacto de la empresa.  

Producto Sprint: A continuación, se presenta el entregable de la sección contactos que 

contiene en la parte central la ubicación geográfica con Google Maps, del lado izquierdo se 

encuentra la dirección, nombres y números del personal a cargo, email, además de los 

iconos de redes sociales (Facebook, Linkedin y Twiter) que no se encuentran enlazados, 

pero se los visualiza.  

Figura 38. Diseño de la página de sección contacto. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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Figura 39. Diseño de la página sección contacto. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

 

Sprint 6 

Observación Sprint: En esta etapa del Sprint se utiliza la API Dialogflow creada por 

Google, que utiliza el NLP (Lenguaje de Procesamiento Natural), permite la creación de 

agentes Chatbots. Su entrenamiento se basa en la configuración de Intents y Entities para 

poder alimentar al Chatbot, además de ser más inteligente cada vez que el usuario 

interactúa con él.  

Producto Sprint: El entrenamiento del Chatbot en primera instancia se realiza con 

frases de prueba, ingresando posibles preguntas y respuestas. En la Figura 40, se muestra 

un ejemplo de Intents o intenciones que han sido ingresadas al Chatbot, compuesta de 

algunas preguntas frecuentes que realizan normalmente los usuarios a la empresa y su 

respectiva respuesta. 

 

Figura 40. Entrenamiento de Chatbot, utilizando la plataforma Dialogflow. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Sprint 7 

Observación Sprint:  En este Sprint se define el diálogo de saludo inicial que debe 

manifestar el Chatbot con el visitante.  

Producto Sprint: Iniciado el diálogo por parte del visitante, el Chatbot debe de 

empezar su saludo aclarando que es un Chatbot y presentándose con su nombre. 

Figura 41. Diseño de diálogo de inicio del Chatbot. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

 

Sprint 8 

Observación Sprint:  En este Sprint se define el diálogo que el Chatbot deberá 

responder cuando el cliente consulte sobre servicios, este diálogo ira mejorando mientras 

más consultas tenga.  

Producto Sprint: Chatbot entrenado mediante la consola de Dialogflow en su sección 

Intents, con el respectivo dialogo acerca de servicios que ofrece la empresa.   

Figura 42. Diseño de diálogo de Chatbot, para presentación de servicios. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Sprint 9 

Observación Sprint:  En este Sprint se trabajó la creación de los Intents para el diseño 

de diálogo de ofertar el servicio técnico gratuito de la empresa, como estrategia de 

marketing para obtener nuevos clientes.  

Producto Sprint: En la siguiente figura se muestran la descripción del diálogo 

ingresada mediante Intents de Dialogflow.   

Figura 43. Diseño de diálogo de Chatbot, para ofertar el servicio técnico. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

Sprint 10 

Observación Sprint:  En este Sprint se trabajó en la creación de los Intents para el 

diseño de diálogo en el caso que un usuario desee adquirir un servicio, el Chatbot debe 

solicitar sus datos.  

Producto Sprint: En esta sección se muestra el diálogo del Chatbot solicitando email, 

nombre o número telefónico del usuario en caso que desee ser contactado. 

Figura 44. Diseño de diálogo de Chatbot, para obtener datos de usuario. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Sprint 11 

Observación Sprint:  Este Sprint se realiza si dada la situación el Chatbot no 

comprenda alguna pregunta pueda responder de manera adecuada.  

Producto Sprint: Se presenta el resultado del entrenamiento del Chatbot mediante 

Intents para definir el diálogo en respuesta al visitante ante una posible pregunta confusa.  

 

Figura 45. Diseño de dialogo cuando el Chatbot no tiene respuesta solicitada. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

Sprint 12 

Observación Sprint:  Último Sprint en el que se entrena al Chatbot para el diálogo de 

despedida una vez concluida la interacción con el visitante. 

Producto Sprint: En este último entregable se muestra el diálogo final entre el Chatbot 

y el visitante, intención creada mediante la plataforma de Dialogflow.  

 

Figura 46. Diseño de diálogo de despedida del Chatbot. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor 
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3.6. Implementación  

A continuación, se describen los pasos que se siguieron para realizar el proyecto de la 

plataforma web con la integración de Chatbot.  

3.6.1. Página web. 

En la figura 47, nos demuestra el producto final de la página web que fue desarrollada 

con las herramientas anteriormente mencionadas como son Html5, JavaScript, y Css3, 

según los requerimientos del usuario.  

Figura 47. Menú Principal de Pagina web. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado 

por el autor.  

 

3.6.2. Creación de chatbot. 

El Chatbot está desarrollado mediante la plataforma de Google conocida como 

Dialogflow, inicialmente debemos darle un nombre a nuestro agente, en este caso 

Electricsystems como lo veremos en la figura 48, esta plataforma está compuesta por 

Intents que es donde de ingresan algunas de las posibles preguntas que los usuarios 

generalmente hacen y sus respuestas respectivas.  

Las Entities son los datos que facilita el usuario y que ayudan a filtrar información que 

diferenciarla. Se puede crear un tipo de dato y mostrar las intenciones asignadas a este tipo 

de datos, otro de sus beneficios es que se expande automáticamente en base a palabras de 

entrada que sean asignadas por el usuario.  
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Figura 48. Menú Principal de Dialogflow. Información adaptada de https://dialogflow.cloud.google.com/. 
Elaborado por el autor.  

 

3.6.3. Integración del chatbot hacia la plataforma web. 

Una vez construido el Asistente Virtual Chatbot se realiza la integración hacia la página 

web por medio un código generado en la sección Integraciones-Web Demo de la 

plataforma Dialogflow, mismo que otorga el código en Html que sirve para ser unificado 

al código de la página web.  

Figura 49. Plataforma de Dialogflow, sección para integración con plataforma web. Información adaptada 

de https://dialogflow.cloud.google.com/. Elaborada por el autor.  

https://dialogflow.cloud.google.com/
https://dialogflow.cloud.google.com/
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Figura 50. Sección integración Demostración web. Información adaptada de 

https://dialogflow.cloud.google.com/. Elaborada por el autor.  

Figura 51. Código generado para la integración con la plataforma web. Información adaptada de 

https://dialogflow.cloud.google.com/. Elaborada por el autor.  

 

Figura 52. Código de Dialogflow integrado en la página web. Información adaptada de 

https://dialogflow.cloud.google.com/. Elaborada por el autor. 

https://dialogflow.cloud.google.com/
https://dialogflow.cloud.google.com/
https://dialogflow.cloud.google.com/
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3.7. Sistema 

3.7.1. Registro en la plataforma dialogflow.  

En su inicio se necesita como requisito tener una cuenta en Google, posteriormente 

tener una cuenta en Dialogflow. Acceder a la consola de la herramienta 

https://dialogflow.cloud.google.com/#/login, hacer click en el botón de Google, permitir 

las solicitudes y estar de acuerdo con los términos y condiciones de la plataforma.  

 

Figura 53. Acceso a la consola Dialogflow. Información adaptada de https://dialogflow.cloud.google.com/. 
Elaborada por el autor. 

 

A continuación, se explicarán los conceptos básicos sobre las opciones que se 

encuentran en la plataforma Dialogflow, usado para la creación del asistente virtual 

Chatbot. La interfaz nos muestra tres secciones principales que conforman su interfaz de 

usuario. 

1.- Lado izquierdo muestra el menú (auto explicativo) 

2.- Zona central muestra el área de trabajo donde se creará las intenciones o intents. 

3.- Lado derecho es el área de prueba donde se probará el diseño creado al instante.  

Figura 54. Interfaz de usuario Dialogflow. Información adaptada de https://dialogflow.cloud.google.com/. 
Elaborada por el autor. 

https://dialogflow.cloud.google.com/#/login
https://dialogflow.cloud.google.com/
https://dialogflow.cloud.google.com/
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3.7.2. Agentes. 

Un agente es un módulo de procesamiento de lenguaje natural (NLU), o dicho de otra 

manera, es la forma de agrupar un proyecto.  

La configuración de un agente con opciones de idioma, ajustes de aprendizaje y demás 

opciones que controlan el comportamiento del agente, es la primera acción a realizar para 

llevar a cabo la creación del Chatbot. Un agente de Dialogflow es similar a un agente 

humano de un centro de atención al cliente y de igual manera en la que se entrena al agente 

humano así mismo debe de entrenarse al agente Chatbot para manejar situaciones de 

conversaciones previstas con el usuario final, mediante un módulo de comprensión de 

lenguaje natural que entiende los matices del lenguaje humano. Cada agente debe ser 

creado y diseñado para manejar los diferentes tipos de conversaciones que requiera el 

sistema en el que será usado, el desarrollador definirá todos estos componentes dentro de 

la sección Intent que se muestra en el menú.  

 Figura 55. Sección para crear agentes. Información adaptada de https://dialogflow.cloud.google.com/. 
Elaborada por el autor. 
 

3.7.3. Intent o intenciones. 

Las Intenciones y Contextos son las opciones de la plataforma que intervienen en el 

entrenamiento de los agentes Chatbot y que pueden ser personalizadas tanto como 

queramos. Los Intents (intenciones) representan los componentes predefinidos por el 

desarrollador del agente y están encargados de procesar las solicitudes del usuario final, 

permitiendo crear conexiones entre las entidades y lo que el usuario final manifiesta en 

lenguaje natural con las acciones que se hayan definido para que lo realice el Chatbot. 

Un Intent es una frase definida que el agente está en capacidad de entender y reaccionar 

para una acción específica, tiene asociados uno o más contextos de conversación entre el 

usuario y el agente de manera que se puede introducir frases que el usuario posiblemente 

https://dialogflow.cloud.google.com/
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diría a nuestro Chatbot. La sección de Intent (Intenciones) de la plataforma Dialogflow 

tiene múltiples componentes como son Contextos, Frases de entrenamiento, Eventos, etc.  

Sin embargo, no es necesario utilizarlos todos para que la intención funcione 

correctamente. En los términos más simples, los Intent ayudan al Chatbot a identificar lo 

que el usuario final intenta expresar seleccionando la respuesta más relevante.  

Por ejemplo, la intención en el flujo de dialogo del Chatbot podría identificar que el 

significado de “Hola” en un “Saludo” y así decidir la respuesta apropiada. De igual manera 

se puede entrenar al agente para diferenciar entre varias intenciones como son por ejemplo 

la intención de encontrar información, la intención de comprar o la de solicitar una 

reservación por parte del usuario.  

Figura 56. Sección para crear Intenciones. Información adaptada de https://dialogflow.cloud.google.com/. 
Elaborada por el autor. 

 

3.7.4. Entidades. 

Entity o Entidades en Dialogflow son utilizadas para identificar y extraer datos útiles de 

las entradas del usuario final. Los Intents permiten al Chatbot entender lo que el usuario 

final intenta manifestar, por otro lado, las entidades son utilizadas para la selección de 

datos específicos de información que los usuarios hacen referencia pudiendo ser 

direcciones de correo electrónico o productos disponibles, cualquier tipo de información 

que sea de importancia tendrá una entidad correspondiente.  

Pueden representar información acerca de algún asunto en particular, como la talla de 

algún producto, sabores de una bebida, categorías de un servicio, características de una 

computadora, etc. Todo esto representa pequeños fragmentos de información acerca de 

algo en específico, permitiendo manejar y administrar información del cliente de una 

manera más fácil y accesible.  

https://dialogflow.cloud.google.com/
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Dialogflow otorga entidades del sistema que se encuentran predefinidos y logran 

detectar información que coincide con distintos tipos de datos coincidentes con fechas, 

horas, colores, direcciones, etcétera, por ejemplo el tipo @sys.color que puede ser 

utilizado para extraer datos como “negro” o “blanco”. Por otra parte, también es posible 

crear nuestras propias entidades personalizadas para llegar a detectar coincidencias en 

datos que han sido personalizados, ya que representan una forma de identificar o agrupar 

un conjunto especifico de datos junto a sus sinónimos dentro de un contexto específico.  

 

Figura 57. Sección para creación de Entidades. Información adaptada de 

https://dialogflow.cloud.google.com/. Elaborada por el autor. 
 

3.7.5. Analytics o analítica.  

Cuando el Chatbot se encuentra habilitado, es necesario saber cómo está realizando su 

desempeño. Es en esta sección de Analítica de Dialogflow es donde refleja toda la 

información sobre el uso del Chatbot, presentando información sobre la interacción del 

usuario para así poder mejorar el Chatbot en base a los requerimientos.  Analítica muestra 

graficas sobre la interacción de los usuarios hasta de un mes antes, con la cantidad de 

preguntas realizadas y la comparación con el último periodo, se puede observar cuanto 

trafico general está recibiendo el agente con una lista de los intentos más coincidentes y 

etapas de conversaciones básicas. Todo esto ayuda a definir si las personas están usando el 

bot, para que lo usan realmente y cuando están haciendo más uso del mismo.  

https://dialogflow.cloud.google.com/
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 Figura 58. Sección Analítica de Dialogflow para mostrar el uso del Chatbot por parte del usuario. 

Información adaptada de https://dialogflow.cloud.google.com/. Elaborada por el autor. 

https://dialogflow.cloud.google.com/
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3.7.6. Historia. 

Dialogflow ofrece en su sección Historia un detalle de las preguntas realizadas por parte 

del usuario, conversaciones efectuadas entre los usuarios y el Chatbot e indica las 

secciones en las que este último no haya logrado dar una respuesta al cliente a través de 

una coincidencia con un Intent. Estos detalles se muestran de manera cronológica, siendo 

su propósito el dar un panorama general de la forma en que los usuarios hallan 

interactuado con el Chatbot.  

La información registrada disponible en el historial puede ser vista completamente o 

puede ser filtrada mediante las opciones que se encuentran disponibles en la parte superior 

de la página como lo muestra la siguiente figura. 

. Todas las plataformas: Muestra todo el historial del chatbot según la plataforma a la 

que ha sido integrado.  

. Todas las conversaciones: Muestra todas las conversaciones o solo aquellas 

conversaciones que no encontró respuestas para el usuario.  

. Fechas desde – hasta: Elección de un periodo determinado para obtener información 

de los registros de ese tiempo.  

 

Figura 59. Sección Historia de Dialogflow para mostrar conversaciones realizadas entre usuario y Chatbot. 

Información adaptada de https://dialogflow.cloud.google.com/. Elaborada por el autor. 

https://dialogflow.cloud.google.com/
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3.8. Conclusiones   

El presente proyecto dirigido al desarrollo e implementación de una plataforma web con 

Chatbot para la comunicación activa entre usuario e información del portafolio de servicio 

de la empresa Electricsystems de la Ciudad de Guayaquil, se puede manifestar que se ha 

cumplido con los objetivos establecidos al inicio del desarrollo en cada una de sus partes, 

gracias a la colaboración de los miembros de la empresa que han sido clave importante en 

la entrega de información.  

Se llevó a cabo el análisis de los actuales procesos que empleaba la empresa para darse 

a conocer ante los clientes, realizando la debida investigación de campo con la recolección 

de datos. Además de encuestas y entrevistas al personal, para conocer el nivel de 

aceptación hacia nuevos cambios con la tecnología propuesta como solución a la falta de 

innovación ante un mercado competitivo.  

 Mediante todo el análisis adquirido con el levantamiento de información y los 

requerimientos funcionales identificados claramente, se llevó a cabo el desarrollo del 

proyecto representando una solución factible para la empresa, permitiendo a clientes 

conocer de sus servicios con la elaboración de la página web y la asistencia de un Chatbot 

durante las 24 horas del día, sin la necesidad de emplear recurso humano que este 

físicamente interactuando con el cliente, cumpliendo de esta forma con todos los objetivos 

planteados.  

 

3.9. Recomendaciones  

El desarrollo del presente proyecto da cumplimiento a todo lo propuesto y otorga valor 

a la empresa más sin embargo, es necesario que se trabaje en la mejora continua del 

sistema ya que el uso de asistentes virtuales Chatbot se encuentra en constante evolución al 

utilizar inteligencia artificial, a menudo las empresas líderes en este tipo de desarrollo 

realizan nuevas versiones que traen consigo funciones más avanzadas, las cuales deben ser 

utilizadas para brindar un mejor servicio.  

Como recomendación se plantea el aprovechar estos beneficios de la tecnología, 

incrementando más funciones al Chatbot según se vallan dando las necesidades del cliente. 

Además, es importante que la empresa realice capacitación al personal que utiliza la 

herramienta y de esta manera brindar una mejor experiencia a sus clientes, existen muchas 

opciones que pueden derivarse, pero esto dependerá del compromiso y la creatividad del 

dueño del producto, del interés en estar a la vanguardia con el uso de la tecnología que 

cada día está evolucionando.  



 

 

Glosario de Términos  

 

AIML: Artificial Intelligence Mark-up Language, en español Lenguaje de marcado de 

inteligencia artificial, es un dialecto de XML, para crear agentes de software de lenguaje 

natural.  

 

Amazon: Compañía estadounidense de comercio electrónico y servicios de 

computación en la nube, actualmente es la tienda online más importante de todo el mundo. 

 

API: Application Programming Interfaces, significa interfaz de programación de 

aplicaciones, es un conjunto de definiciones, herramientas y protocolos usado por 

desarrolladores para construir e integrar software de aplicación.  

 

API.AI: Es el nombre que tenía en sus inicios la plataforma que hoy conocemos como 

Dialogflow. Api.ai es un servicio que permite a los desarrolladores construir sistemas de 

voz a texto, procesamiento de lenguaje natural, artificialmente inteligentes. 

 

ASP: ASP (Active Server Pages) es la tecnología desarrollada por Microsoft para la 

creación de páginas dinámicas del servidor.  

 

Back-End: Se trata del conjunto de acciones que pasan en una web pero que no vemos 

como, por ejemplo, la comunicación con el servidor. Es la parte trasera de cualquier página 

web.  

 

Chatbot: Software que cuenta con Inteligencia Artificial, credo para realizar tareas por 

su propia cuenta sin que el ser humano tenga q intervenir durante su ejecución.   

 

Cisco: Es una empresa tecnológica multinacional, su negocio está basado en la 

fabricación y venta de dispositivos de red, equipos de telecomunicaciones y algunos otros 

servicios de tecnología. 

 

CSS: (Cascading Style Sheets) significan «Hojas de estilo en cascada» y parten de un 

concepto simple pero muy potente: aplicar estilos (colores, formas, márgenes, etc.) a uno o 

varios documentos.  
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Dialogflow: Esta herramienta ofrece una interacción en diferentes lenguajes basada en 

el entendimiento del lenguaje natural, esta se basa en la configuración de Intents y de 

Entities, para poder alimentar el chat. 

 

Entities: Las entidades son aquellos datos que nos facilita el usuario y nos permiten 

filtrar la información que le facilitamos o nos ayuda a diferenciarla.  

 

Facebook: Es una compañía estadounidense que ofrece servicios de redes sociales y 

medios sociales.  

 

Framework: Entorno de trabajo o marco de trabajo, es el esquema o estructura que se 

establece y que se aprovecha para desarrollar y organizar un software determinado.  

 

Front-End: El front end es la parte de una web que conecta e interactúa con los 

usuarios que la visitan.  

 

Google: Es una compañía cuya especialización son los productos y servicios 

relacionados con internet, software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías.  

 

HTML: Es un lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo de páginas de 

internet. Se trata de las siglas que corresponden a HyperText Markup Language, es decir 

Lenguaje de Marcas de Hipertexto.  

 

IBM: International Business Machines, cuyo significado en español se traduce como 

Maquina de Negocios Internacionales. Se dedica a la comercialización de hardware y 

software para computadoras. 

 

Iconix: Es una metodología pesada-ligera de Desarrollo del Software, unifica un 

conjunto de métodos de orientación a objetos con el objetivo de tener un control estricto 

sobre todo el ciclo de vida del producto a realizar.   

 

(IA) Inteligencia Artificial: Es la inteligencia llevada a cabo por maquinas, el término 

inteligencia artificial se aplica cuando una máquina imita las funciones cognitivas que los 

humanos asocian con otras mentes humanas, por ejemplo: percibir, razonar y aprender.  



Glosario de Términos   97 

 

 

Intents: Es aquella intención de lo que el usuario quiere decirle al Chatbot. 

 

JSP: Es un lenguaje para la creación de sitios web dinámicos, acrónimo de Java Server 

Pages. Está orientado a desarrollar páginas web en Java.  

 

Machine Learning: El aprendizaje automático aborda la cuestión de cómo construir 

computadoras que mejoren automáticamente a través de la experiencia. 

 

Microsoft: La Microsoft Corporation es una compañía que se dedica al desarrollo, 

fabricación, otorgamiento de licencias y producción de software y hardware electrónico.  

 

MSF: Microsoft Solution Framework (MSF), esta metodología de desarrollo está 

enfocada a dirigir proyectos o soluciones de innovación. 

 

Netscape: Durante muchos años fue el navegador más popular, llegó a ser usado por 

hasta el 90% de usuarios de internet durante los años 90.  

 

PHP: Es un popular lenguaje de programación de propósito general especialmente 

adecuado para el desarrollo web y puede ser incrustado en HTML. 

 

PLN: Procesamiento de Lenguaje Natural, es un campo de las ciencias de la 

computación, Inteligencia Artificial y lingüística que estudia las interacciones entre las 

computadoras y el lenguaje humano.  

 

Ruby: Es un lenguaje de programación orientado a objetos. Ante todo, se usa para crear 

webs.  

 

Rup: Metodología de desarrollo de software RUP – Proceso Racional Unificado, 

adquirido por IBM, constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, 

diseño, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos.  

 

SGML: Es un acrónimo de Standard Generalized Markup Language o Lenguaje de 

Señalización General Normalizado. Lenguaje estándar para mantener los depósitos 

centrales de la estructura documental.  

https://www.definicionabc.com/economia/produccion.php
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Web: Es un vocablo ingles que significa “red”, “telaraña” o “malla”. El concepto se 

utiliza en el ámbito tecnológico para nombrar a una red informática y, en general, a 

Internet.  

 

Win-Win Spiral Model: El modelo en espiral Win-Win, define un conjunto de 

actividades de negociación al principio de cada paso alrededor de la espiral, deriva su 

nombre del objetivo de negociaciones, es decir, de “ganar-ganar”.  
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Anexo N° 1 

Entrevistas 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Entrevista para el Gerente General de la empresa Electricsystems  

 

1.- ¿Cuál es la actividad principal de la empresa, que tiempo tiene de constituida y 

donde se encuentran ubicados?   

Electricsystems es una empresa con 18 años de experiencia, enfocada en solucionar 

requerimientos y necesidades en el área de ingeniería eléctrica, servicios dedicados al 

mantenimiento e instalaciones eléctricas, seguridad electrónica, industrial, comercial y 

residencial, estamos ubicados en la Av. las Aguas y calle 15C Mz. 525 Villa 5. 

 

2.- ¿Actualmente cuál es su principal fuente de publicidad ante los clientes? 

Actualmente los servicios que ofrece la empresa, se dan a conocer a los clientes a través de 

una previa selección de empresas elegidas desde guías telefónicas y luego son contactadas 

vía telefónica con el fin de ponernos a su disposición, otra forma de darnos a conocer es 

mediante tarjetas de presentación, volantes o por recomendación de empresas con las que 

se ha trabajado. 

 

3.- ¿Cree usted que la actual forma de llegar a los clientes es la más apropiada para la 

empresa?  

Como empresa no consideramos que la actual manera de llegar a los clientes es 

necesariamente la más adecuada, pero es la forma en que se ha venido laborando desde 

nuestros inicios, aunque tenemos conciencia que en la actualidad es muy importante 

incursionar en el campo del mercado electrónico para darnos a conocer y generar más 

venta de servicios.                                                                                                                 
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4.- De qué manera los clientes hacen llegar sus sugerencias, dudas o inquietudes a la 

empresa?  

Los clientes hacen llegar sus dudas, inquietudes o requerimientos a través de llamadas 

telefónicas hacia la empresa o a través del correo electrónico, esto para clientes que ya 

conocen de la información de la empresa, mas no para clientes que no hayan trabajado con 

nosotros pues desconocen de nuestra empresa y nuestros servicios.                                                                                                                                                                                

 

5.- ¿Ha escuchado hablar sobre los asistentes virtuales Chatbots integrados en 

páginas web para la atención al cliente? 

En algunas ocasiones al ingresar a internet, se ha dado la breve experiencia de interactuar 

con un asistente virtual Chatbot al visitar ciertas páginas web que cuentan con esta 

tecnología, pero no hemos tenido la posibilidad de conocer acerca de su funcionamiento y 

como podría ayudarnos en nuestra empresa.                           

 

6.- Cree usted que aportaría mucho el desarrollo de una página web con la asistencia 

de un Chatbot para mejorar la interacción con el usuario para la empresa?  

Tener una plataforma web con la implementación de un asistente virtual Chatbot, seria de 

mucha ayuda ya que estaría disponible la información de la empresa. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Entrevista para la Administradora de la empresa Electricsystems  

 

1.- ¿Cree usted necesario utilizar una plataforma web con asistente virtual para 

mejorar la manera de darse a conocer de la empresa?   

Seria de mucha importancia poder contar con una plataforma web con la integración de un 

Chatbot como aporte a la empresa, ya que podríamos dar a conocer a más clientes los 

servicios que ofrecemos a través de información actualizada, mejorando así el proceso de 

captación y atención al cliente que se lleva en la actualidad. 

 

2.- ¿Qué características principales cree usted que debería tener la aplicación?  

Se necesita que la plataforma web con Chatbot tenga como característica principal la 

comunicación activa entre usuario e información del portafolio de servicios que ofrece la 

empresa, quienes somos, ubicación, contacto, productos que ofrecemos y con la ayuda del 

asistente virtual Chatbot poder responder inquietudes de los visitantes a cualquier hora del 

día.                                                              

 

3.- ¿De qué manera considera usted que la aplicación podría ayudar a la empresa 

Electricsystems y a sus clientes? 

Consideramos que este proyecto ayudaría a dar un paso hacia la tecnología, dejando atrás 

los métodos tradicionales que se utilizan para la captación de clientes. La atención al 

cliente por medio de un Chatbot sería muy innovadora y de gran ayuda pues sería capaz de 

mantener una conversación inteligente con el usuario, interpretando y respondiendo las 

preguntas realizadas al ingresar a la página de la empresa.        
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4.- ¿Cuáles son los beneficios que usted piensa tendría la implementación de la 

plataforma web con Chatbot para la empresa? 

Los beneficios estarían presentes al tener una mayor interacción con el usuario, ganar 

posicionamiento en el mercado informático, conocer a través del Chatbot las preguntas 

más frecuentes de los usuarios ya que la herramienta puede brindar una estadística acerca 

de esto, además de incrementar el nivel de ventas de los servicios. 

 

5.- ¿Cómo piensa usted que se beneficiara el área administrativa con el desarrollo o 

implementación de una plataforma web con Chatbot?  

El área administrativa también se vería beneficiada ya que realizaría menos esfuerzo en el 

proceso de obtener nuevos clientes, optimizando las gestiones diarias del personal al que 

se le asigna esta tarea, aprovechando este tiempo para realizar otras actividades de igual 

importancia. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Entrevista para el área de atención al cliente de la empresa Electricsystems  

 

1.- ¿Cuál es su desempeño en el área de atención al cliente de la empresa 

Electricsystems? 

En el área de atención al cliente mi desempeño es recibir las solicitudes de atender al 

cliente de manera directa, mediante la visita técnica y tener contacto personal con el cliente 

para aclarar dudas y solucionar inquietudes. 

 

2.- ¿Qué tipo de información recibe el cliente acerca de la empresa Electricsystems? 

El cliente en la primera interacción recibe una carta de presentación que contiene 

información acerca de los distintos servicios que ofrecemos, nuestra ubicación y números 

de contacto, cuando el cliente se muestra interesado en una visita técnica se procede a 

asistir al lugar que el cliente indique y facilitamos información acorde a la inspección 

realizada.     

 

3.- ¿Piensa usted que la plataforma web con Chatbot podría aportar en la atención al 

usuario?  

El chatbot ayudaría a brindar más información al usuario, atendiendo sus dudas y 

requerimientos por lo que representaría un excelente aporte en la atención al cliente de la 

empresa.                        

                       

4.- ¿Qué se realiza después de ser contactado en cliente?  

Cuando el cliente es contactado se asigna la tarea de seguimiento por parte del personal de 

atención al cliente, para mostrar nuestros servicios se coordina con el cliente el día y la 

hora a ser visitados.    
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5.- ¿Estaría dispuesto a recibir capacitación acerca del manejo del Chatbot integrado 

en la página web con el fin de captar la solicitud del usuario? 

Como personal en constante interacción con los clientes, si estaría dispuesto a recibir 

capacitación acerca de esta tecnología en cuanto a su uso y mantenimiento ya que sería de 

ayuda en el proceso de atención al cliente. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

                                

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 
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Anexos N° 2 

 

Encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

La presente encuesta forma parte de un estudio que aportará al trabajo de Titulación 

denominado: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA WEB 

CON CHATBOT PARA LA COMUNICACIÓN ACTIVA ENTRE USUARIO E 

INFORMACIÓN DEL PORTAFOLIO DE SERVICIO DE LA EMPRESA 

ELECTRICSYSTEMS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, para lo cual requerimos de 

tu colaboración contestando las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Cómo se lleva a cabo la forma de darse a conocer en el medio la empresa 

Electricsystems?  

  

 a. Tradicional                 b. Digital        

 

2.- ¿Está conforme con el actual servicio de atención y captación de clientes que 

realiza la empresa Electricsystems? 

 a. Nada Satisfecho    

 b. Poco Satisfecho   

 c. Satisfecho  
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3.- ¿Cree usted qué uno de las principales falencias con respecto a obtener nuevos 

clientes se debe a la falta de presencia en Internet? 

 Totalmente de acuerdo   

 De acuerdo 

 Indiferente 

 Desacuerdo    

 

4.- ¿Usted ha escuchado hablar de la tecnología de asistentes virtuales Chatbots? 

 

 Sí     No    

 

5.- ¿Cree usted qué un asistente virtual ayudaría a atender de manera rápida a los 

clientes que soliciten información a la empresa? 

 Sí   No    Indiferente  

 

6.- ¿Cree usted que al integrar la página web y el asistente virtual en la empresa 

Electricsystems potenciará el nivel de captación de clientes? 

Totalmente de acuerdo                         De acuerdo  

 

7.- ¿Estaría dispuesto a recibir capacitación en el uso de la página web con la 

tecnología Chatbots?   

 Sí      No   

 

8.- ¿Estaría usted dispuesto a hacer uso de la tecnología de Chatbots en la ayuda de 

atención a clientes? 

 Sí      No 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 
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