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RESUMEN 

El presente trabajo presenta el diseño e implementación de un chat de voz, que 
utiliza Natural Language Processing para la toma de pedidos de la empresa 
Cubanos. La implementación presentada esta en un entorno preoperativo en la 
plataforma de Google, y permite desde la recepción de la llamada y toma de pedido, 
hasta el envío de la misma a la cocina para preparación. La principal ventaja de esta 
implementación es que permite a la empresa cubanos enfocar esfuerzos de 
personal en tareas menos repetitivas y tiene la capacidad de recibir más llamadas. 

Palabras clave: Revolución industrial 4.0; Inteligencia artificial; NLP; Chatbot. 

ABSTRACT 

This work presents the design and implementation of a voice chat, which uses 
Natural Language Processing to take orders from the Cubanos company. The 
implementation presented is in a pre-operational environment in the Google 
platform, and allows from the reception of the call and order taking, to sending it to 
the kitchen for preparation. The main advantage of this implementation is that it 
allows the Cubanos company to focus personnel efforts on less repetitive tasks and 
has the capability to receive more calls. 

Key words: Industrial Revolution 4.0; Artificial intelligence; NLP; Chatbot. 



 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 
La empresa cubanos es un emprendimiento que nació en el 2016, su core de 
negocio es la venta de comida rápida. Debido a las restricciones presupuestales 
que presenta, el personal contratado es reducido, por tal motivo los empleados 
deben suplir varias funciones.  

Alrededor del 30% de los ingresos captados se deben a los pedidos a domicilio, 
aunque los canales de venta no están lo suficientemente atendidos. Por medio de 
la implementación de un asistente virtual es posible dedicar mayor atención al canal 
telefónico de pedidos que es de facto el principal canal. 

El asistente virtual se soporta sobre tecnologías de inteligencia artificial, 
específicamente del campo del Natural Language Processing (NLP), el cual dota a 
las máquinas con capacidad de entender el lenguaje escrito o hablado de las 
personas. El objetivo es implementar un canal directo por medio de troncales SIP 
hacia el asistente virtual  para que éste se encargue de atender a los clientes. Toda 
esta implementación es posible gracias a los beneficios que ofrece la computación 
en la nube. 

Los empleados al dejar de realizar la labor de la toma de pedidos a domicilio, podrán 
enfocarse en otras labores. Dedicar a un asistente virtual en dicha labor podría 
hacer que los beneficios de la empresa incrementen.  
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1. MARCO GENERAL DEL PROYECTO 

1.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar una solución tecnológica que integre troncales SIP y NLP para la toma 
de pedidos a domicilio de la empresa cubanos. 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Establecer las herramientas tecnológicas disponibles en el mercado que 
sean susceptibles de aplicación en la solución a proponer, mediante un 
estudio técnico comparativo. 
   

● Establecer el proceso de pedidos por teléfono y la información necesaria en 
el mismo para la empresa cubanos. 
   

● Diseñar una solución tecnológica que integre diferentes herramientas o 
servicios, para la toma de pedidos por teléfono   
   

● Implementar en la nube la solución tecnológica diseñada previamente en un 
entorno pre-operativo. 
   

● Validar la implementación de la solución tecnológica mediante un protocolo 
de pruebas, que permita establecer su correcto funcionamiento. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La atención al cliente para la toma de pedidos es un proceso fundamental para la 
empresa cubanos, la cual recibe alrededor del 30% de sus ganancias por la venta 
de pedidos a domicilio. El personal encargado debe atender los canales de venta 
de pedidos a domicilio y también otras funciones fundamentales para la empresa. 

El atender pedidos a domicilio hace que se retrasen las otras labores y así mismo, 
atender otras labores ocasiona tiempos de espera altos para los clientes que hacen 
pedidos a domicilio. 

¿Cómo  las nuevas tecnologías pueden apoyar los procesos de toma de pedidos a 
domicilio por teléfono de manera que se reduzcan los tiempos de espera y se 
aumente la atención de llamadas? 
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1.3. ALCANCE 

El diseño del sistema contempla la necesidad de usar servicios en la nube para 
implementar servidores requeridos por el proyecto. Los componentes clave del 
sistema son el agente conversacional, la base de datos, las interfaces del cliente y 
el usuario del sistema. En el presente trabajo solamente se cubrirá el módulo del 
agente a implementar. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

La empresa Cubanos, cuya actividad económica es la venta de comida rápida, 
maneja la modalidad de venta a domicilio y se requiere bajar el tiempo de atención 
de una llamada para captar más clientes por esta modalidad. 
 
Nuevas tecnologías como Natural Language Processing (NLP), Troncales SIP para 
VoIP, cloud computing, entre otras tecnologías de la industria 4.0, que permiten la 
innovación en procesos digitales dentro de las empresas mediante un buen diseño 
acorde a la necesidad y la integración y/o configuración efectiva de herramientas 
disponibles en el mercado. 
 
De modo que se plantea dentro de las estrategias digitales de Cubanos, integrar 
herramientas y nuevas tecnologías que permitan reducir el tiempo de atención de 
las llamadas de domicilio, con el objetivo de atender a un mayor número de clientes 
por este canal. Sin que esto repercuta en la contratación de personal, y con el 
objetivo que el personal ya contratado pueda dedicar su tiempo de manera más 
efectiva. 
 
Con NLP se podría dar atención a los clientes en la toma de domicilios, por medio 
de un chatbot con voz, para que las personas que solían hacer esta labor puedan 
enfocarse en otras tareas. La finalidad de integrar estas tecnologías al negocio es 
que se incremente la toma de pedidos a domicilio, se minimice el tiempo de atención 
al cliente y aumenten los beneficios de la empresa. 

1.5. DELIMITACIÓN  

Para el desarrollo de este proyecto, se dispone de un tiempo acorde al calendario 
académico de la Universidad Santo Tomás para el estudio y desarrollo durante el 
primer semestre del año 2020, en el cual se presentarán conocimientos y 
metodologías del uso de inteligencia artificial, para la implementación de un 
asistente virtual de tipo chatbot por voz. 

Para adelantar el desarrollo se requiere un computador, conocimiento acerca de la 
toma de pedidos a domicilio y acceso a alguna plataforma de computación en la 
nube. 
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Las herramientas y recursos económicos serán proporcionados por el desarrollador 
de éste proyecto, su implementación operativa permitirá a la empresa cubanos 
mejorar su atención al cliente, mejores tiempos de respuesta y haciendo que la 
percepción de valor de parte de los clientes aumente.  
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2. INTELIGENCIA ARTIFICIAL, UNA TECNOLOGÍA DE LA 
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 4.0  

Para el desarrollo del asistente virtual hay tres grandes paradigmas que se deben 
tener en cuenta como contexto. El primero de ellos la revolución industrial, ya que 
alberga una serie de tecnologías que permiten aumentar la productividad en las 
empresas. El segundo de ellos comprendería una de estas tecnologías que es la 
inteligencia artificial, que a su vez incluye muchas técnicas (ver Anexo A). Y la 
tercera, todo el paradigma de cloud computing que facilita la implementación de 
estas tecnologías. 

2.1. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL E INDUSTRIAS 4.0 

Se le denomina revolución industrial al proceso de transformación del estilo de vida 
de la humanidad, donde se pasó de un modelo económico basado en la agricultura 
y la ganadería, a uno industrializado. Lo cual conllevó a que las personas pasaran 
de vivir en los campos a organizarse en ciudades [1]. 

El nuevo estilo de vida de las personas hizo que se generaran nuevas necesidades 
y profundos cambios. Dichos cambios han venido de la mano de la implementación 
de nuevas tecnologías. A lo largo de la historia se reconocen cuatro procesos de 
revolución industrial, donde en la primera se introdujeron máquinas de producción 
movidas por la energía del vapor del agua. En la segunda se introdujo la producción 
en masa, las líneas de producción y el uso de la energía eléctrica. La tercera se 
caracterizó por el uso de dispositivos electrónicos de TI, permitiendo la 
automatización de las industrias [2]. Por último, la cuarta revolución industrial, que 
de hecho aún está vigente, se basa en el uso de tecnologías como por ejemplo 
inteligencia artificial, internet de las cosas (IoT), Big data, cloud computing o 
blockchain [3] . 

2.2. INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) 

La IA se define como el campo de estudio de la informática que busca 
principalmente dotar con capacidad de aprendizaje a las máquinas para desarrollar 
cierta labor [4]. 

Hay múltiples técnicas para hacer que una máquina pueda aprender como: árboles 
de decisión, modelos de regresión, modelos de clasificación, técnicas de 
clusterización, entre otras. La que más ha permitido avances y la que más 
importancia ha adquirido son las redes neuronales artificiales [5]. 

En función de lo que se deba hacer, los datos que se requieran analizar y otras 
características específicas del entorno, es que se dividen las ramas de estudio de 
la IA [6], las cuales se explicarán en la Tabla 1 a continuación:  
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Tabla 1: Principales campos de estudio de la IA. 

Campo de estudio Descripción 

Procesamiento natural 
del lenguaaje (NLP) 

Dota a las máquinas con la capacidad de entender el 
lenguaje natural de las personas, posibilitando 
aplicaciones como: La conversión de voz a texto o de 
texto a voz, chatbots interactivos, traductores de idioma, 
analizadores de sentimientos, entre otros. 

Recuperación 
inteligente de bases de 
datos. 

Este campo de estudio se basa en el desarrollo de 
agentes artificiales capaces de recuperar respuestas 
que requieren un razonamiento deductivo con los 
hechos contenidos en la base de datos. 

Sistemas de 
consultoría expertos 

Estos sistemas cumplen el rol de un experto en un tema 
determinado. Proporcionan a los usuarios humanos 
conclusiones sobre áreas temáticas especializadas. 

Probación de teoremas Por medio de estos sistemas, se hace una serie de 
juicios que les sirven por ejemplo a los matemáticos a 
probar las deducciones sobre hipótesis de alguna área 
temática en específico. 

Robótica Campo que busca dotar con movimiento a la máquinas. 

Programación 
automática 

Crea máquinas que a partir de una descripción de muy 
alto nivel, crean programas capaces de resolver labores 
dadas. 

Problemas 
combinatorios 

Este campo tiene que ver con aplicar métodos como por 
ejemplo grafos, para resolver problemas que tienen que 
ver con encontrar combinaciones óptimas 

Problemas de 
percepción 

El objetivo de todo el proceso de percepción es producir 
representaciones del entorno condensadas en 
estructuras de información, por medio de sensores. 

Fuente: Diseño propio.  
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2.2.1. UN EJEMPLO DE APLICACIÓN DE IA: CHATBOT 

Un chatbot es un software basado en IA capaz de mantener conversaciones reales 
con personas a través de una interfaz. Los usuarios pueden hacer cosas como: 
Realizar peticiones, solicitar información, quejarse, agendar citas y muchas otras 
capacidades que los avances tecnológicos han permitido. Es un concepto que se 
desarrolló en la década de 1960. Joseph Weizenbaum desarrolló en el MIT uno de 
los primeros chatbot de la historia llamado ELIZA [7]. ELIZA simulaba ser un experto 
en psicología y trataba de mantener conversaciones. 

En mayo de 2020 Facebook AI Research publicó un artículo llamado “Recipes for 
building an open-domain chatbot” [8] (Recetas para construir un chatbot de dominio 
abierto) y con él hizo público a “Blender”, un chatbot con capacidad de mantener 
conversaciones naturales como nunca antes se había visto. 

2.2.2. EXPERIENCIA CONVERSACIONAL (EC) 

Una experiencia conversacional (EC) es un método de interacción que sustenta 
comúnmente canales de comunicación entre las empresas y sus clientes. Para 
atender PQR’s (Preguntas, Quejas o Reclamos), vender sus productos o servicios, 
brindar soporte, asesorías, entre otros. Las EC’s deben ser diseñadas previamente 
si se quiere lograr un impacto positivo y puedan cumplir con su finalidad, no son 
espontáneas. 

Con el avance de la tecnología, las personas se han ido acostumbrando a la 
interacción con máquinas es por este motivo que se ha optado por implementar 
EC´s por medio de chatbots [9], además que, como ventaja su implementación 
permite bajar costos de producción, permitiendo el aumento de los beneficios 
captados. 

Un mal diseño de las experiencias conversacionales podría causar que los clientes 
dejen de optar por utilizar el producto o servicio de la empresa que lo implementa, 
cosa que es totalmente contraria a lo que se desea. 

2.3. COMPUTACIÓN EN LA NUBE (CLOUD COMPUTING) 

La computación en la nube es un modelo para permitir el acceso de red ubicuo, 
conveniente y bajo demanda a un grupo compartido de recursos informáticos 
configurables (p. Ej., Redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios), 
que se pueden aprovisionar y liberar rápidamente con un mínimo esfuerzo de 
administración o Interacción del proveedor de servicios. Este modelo de nube se 
compone de tres modelos de servicio y cuatro modelos de implementación [10]. 
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Las empresas han optado por los siguientes modelos para organizar todos sus 
procesos, tanto internos como de venta: 

 Nube privada: La infraestructura de la nube está aprovisionada para uso 
exclusivo de una sola organización compuesta por múltiples consumidores 
(por ejemplo, unidades de negocios).  

 Nube comunitaria: La infraestructura de la nube está provista para uso 
exclusivo de una comunidad específica de consumidores que tienen 
preocupaciones compartidas (por ejemplo, misión, requisitos de seguridad, 
políticas y consideraciones de cumplimiento).  

 Nube pública: La infraestructura de la nube está aprovisionada para uso 
abierto del público en general. Puede ser propiedad, ser administrado y 
operado por una organización comercial, académica o gubernamental, o 
alguna combinación de ellos. 

 Nube Híbrida: La infraestructura de la nube es una composición de dos o más 
infraestructuras de nube distintas (privadas, comunitarias o públicas) que 
siguen siendo entidades únicas, pero están unidas por una tecnología 
estandarizada o patentada. 

La computación en la nube tiene dos tipos de participantes: Proveedor y 
consumidor. La forma en la que un proveedor ofrece sus servicios o como estos son 
consumidos, determina la orientación del servicio. La NIST (National Institute of 
Standards and Technology) define tres modelos principales de servicio: 

● Software como servicio (SaaS): Es la capacidad que se brinda al consumidor 
de utilizar las aplicaciones del proveedor que se ejecutan en una 
infraestructura en la nube. Se puede acceder a las aplicaciones desde varios 
dispositivos cliente a través de una interfaz de cliente ligero, como un 
navegador web (por ejemplo, correo electrónico basado en la web) o una 
interfaz de programa. El consumidor no gestiona ni controla la infraestructura 
de nube subyacente, incluida la red, los servidores, los sistemas operativos, 
el almacenamiento o incluso las capacidades de las aplicaciones 
individuales, con la posible excepción de la configuración de la aplicación 
limitada específica del usuario. 

● Plataforma como servicio (PaaS): Es la capacidad proporcionada al 
consumidor de desplegar en la infraestructura de la nube aplicaciones 
creadas o adquiridas por el consumidor mediante lenguajes de 
programación, bibliotecas, servicios y herramientas compatibles con el 
proveedor. El consumidor no administra ni controla la infraestructura de nube 
subyacente, incluida la red, los servidores, los sistemas operativos o el 
almacenamiento, pero tiene control sobre las aplicaciones implementadas y 
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posiblemente las configuraciones de la aplicación en un entorno de 
alojamiento. 

● Infraestructura como servicio (IaaS): Es a capacidad que se brinda al 
consumidor de aprovisionamiento de capacidades de procesamiento, 
almacenamiento, redes y otros recursos informáticos fundamentales. El 
consumidor puede implementar y ejecutar software, que puede incluir 
sistemas operativos y aplicaciones. El consumidor no administra ni controla 
la infraestructura de la nube subyacente, pero tiene control sobre los 
sistemas operativos, el almacenamiento y las aplicaciones implementadas; y 
posiblemente un control limitado de componentes de red seleccionados (por 
ejemplo, firewalls de host). 

Existe un modelo adicional que es relativamente nuevo y es el Back-end como 
servicio (BaaS). Permite a las empresas prescindir de desarrolladores back-end y 
API’s personalizadas. Esta modalidad está orientada al despliegue de aplicaciones 
web o móviles, permitiéndole a las empresas un despliegue más rápido de sus 
aplicaciones. 

 
 

  



 

 
 

9 
 

3. PLATAFORMAS EN LA NUBE PARA DESARROLLO DE APLICACIONES 

En la presente sección se hablará sobre las principales plataformas de computación 
en la nube presentes en el mercado que son Microsoft Azure, Amazon Web Services 
(AWS) y Google Cloud Platform (GCP) [11]. 

En el mercado existen varios proveedores de servicios de computación en la nube. 
Elegir un servicio u otro para desarrollar un proyecto depende de las características 
de cada proveedor y de la finalidad del proyecto. 

● AMAZON WEB SERVICES (AWS) 

AWS existe desde el año 2006 con la finalidad de ayudar a las empresas a escalar 
y crecer rápidamente. Soporta los lenguajes de programación: Java, .NET, 
Javascript, PHP, Python, Ruby, GO y C++. 

Ofrece soporte de integración con las siguientes IDE: Eclipse, Visual studio y VSTS. 

Ofrece el servicio Amazon CloudWatch para monitorear las aplicaciones ejecutadas 
en la plataforma. Esto permite extraer métricas que impacten en la mejora de la 
aplicación.  

Uno de los servicios más destacados es EC2 (Elastic Computing Cloud) que está 
orientado a IaaS. Permite rentar servidores muy fácilmente y aumentar las 
características rentadas cuando se requiera. 

Como ventajas los programas pueden ser escritos en lenguajes comunes, y no hay 
dependencias del proveedor en cuanto a código o disponibilidad. 

● GOOGLE CLOUD PLATFORM (GCP) 

El primer servicio lanzado al mercado fue App engine en 2008, es una plataforma 
PaaS. Este servicio estuvo ofrecido inicialmente a diez mil clientes, pero tuvo que 
expandir su oferta a setenta y cinco mil. En 2010 lanzó su segundo servicio que es 
cloud storage, el cual es IaaS y desde entonces se ha enfocado en bajar precios 
para impactar en el mercado. 

Los lenguajes de programación que soporta son los siguientes: Go, Java, .NET, 
Javascript, PHP y Ruby. Ofrece bases de datos SQL y NoSQL. 

Permite integración con: Android Studio, IntelliJ, Visual studio y eclipse. Su servicio 
de App engine SDK permite probar aplicaciones de forma local en un entorno 
controlado. 
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Su servicio Stackdriver permite monitorear las aplicaciones para extraer registros, 
métricas, eventos y metadatos. Permite configurar alarmas o notificaciones. 

Como ventajas tiene: Gestión del tráfico irregular, los servicios siempre están listos 
para su uso, servicios gratuitos hasta un determinado punto, posee una red 
distribuida muy veloz, alta disponibilidad. 

Como desventajas: No soporta aplicaciones multihilo, el coste es elevado para 
tráfico constante, dificultad de migrar de App engine a otras plataformas, no permite 
ejecutar software de terceros. 

● MICROSOFT AZURE 

Fue lanzada en 2010 como IaaS y PaaS. Soporta .NET, PHP, C++, Ruby y Java, y 
un ecosistema para desarrolladores basado en .NET. 

Dispone de varios mecanismos de almacenamiento como: Tablas NoSQL, blobs, 
blobs para streaming, colas de mensajes NTFS para lectura y escritura en disco. 

Admite cualquier sistema operativo, lo que da la posibilidad de crear aplicaciones o 
servicios montados en cualquier sistema operativo. Con su herramienta Azure 
diagnostics se puede monitorizar las aplicaciones y los datos que éstas emplean. 

Como ventajas Azure ofrece: Copias de seguridad automáticas y cifradas dentro de 
un servicio de almacenamiento, facilidad y rapidez de escalado, el usuario no se 
preocupa por las labores de configuración de los servicios, alta disponibilidad y 
gestión de recuperación de datos. 

Como desventajas: Coste inicial elevado, no soporta estructura MapReduce, 
plataforma con retraso de desarrollo. 

● OTRAS PLATAFORMAS 

Hay disponible en el mercado otras plataformas de computación en la nube como: 
Red hat openshift, cuya principal característica es que ofrece un ecosistema de 
desarrollo de código abierto. 

IBM ofrece la plataforma IBM SmartCloud, diseñada para garantizar un alto 
rendimiento y alta disponibilidad. Ofrece la posibilidad de definir acuerdos de nivel 
de servicio (SLA) personalizados, para sincronizar las necesidades del negocio. 

Otra plataforma es Openstack, que es un conjunto de proyectos de software de 

código abierto desarrollados principalmente por RackSpace y la NASA. Tiene sus 
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servicios disponibles mediante una API compatible con los servicios cloud de 
Amazon. 

Para el desarrollo y la implementación del asistente virtual tipo chatbot, es necesario 
usar servicios de interfaces de voz. Cada una de las principales plataformas de 
computación en la nube tiene su propio desarrollo para ofrecer servicios de 
interfaces de voz, las cuales se explican en el siguiente apartado. 

3.1 SERVICIOS DE INTERFACES DE VOZ  

Una de las principales características de los proveedores de computación en la nube 
son los servicios que ofrece. Casi todos los servicios son los mismos, pero existen 
diferencias en nombre, precio, tecnologías y en cómo están agrupados dentro de 
cada plataforma.  

Dentro de cada categoría existen otras subcategorías. Para el presente proyecto el 
servicio necesario es el de las interfaces de voz. El de AWS se llama Amazon lex. 
Azure tiene dos, Speaker recognition API, el de GCP se llama Dialogflow. 

A continuación, se describen los servicios de interfaces de voz de los principales 
proveedores, la información expuesta fue sacada de la documentación oficial de las 
plataformas: 

● AMAZON LEX 

Amazon Lex es un servicio para crear interfaces de conversación con voz y texto en 
cualquier aplicación. Amazon Lex ofrece las funcionalidades de aprendizaje 
profundo avanzadas del reconocimiento automático de voz para convertir voz en 
texto y tecnología de comprensión del lenguaje natural para reconocer la intención 
del texto, lo que permite crear aplicaciones con experiencias de usuario muy 
interactivas y conversaciones realistas. Amazon Lex pone las tecnologías de 
aprendizaje profundo de Amazon Alexa en manos de cualquier desarrollador, lo que 
permite crear con rapidez y facilidad bots de conversación ("chatbots") con lenguaje 
natural sofisticados. 

No conlleva costos anticipados ni cargos mínimos. Solo cobran las solicitudes de 
texto o habla realizadas. Los precios por uso y el bajo costo por solicitud, hacen que 
resulte una manera rentable de crear interfaces de conversación en cualquier lugar. 
Se puede probar con la capa gratuita. 

Amazon permite la integración muy fácil de este servicio con otros. Permite adoptar 
características de seguridad, monitorización, autenticación de usuarios, lógica 
empresarial, almacenamiento y desarrollo de aplicaciones móviles. 
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● SPEAKER RECOGNITION API 

La principal característica de este servicio es que reconoce con precisión la voz del 
hablante, relacionando sus características de voz únicas a una identidad. Se puede 
usar la voz para la autenticación o identificación de usuarios. Permite manejar 
operaciones de voz con seguridad para aplicaciones que requieran altos niveles de 
rigurosidad. 

El servicio de voz, que forma parte de Azure Cognitive Services, cuenta con las 
certificaciones de SOC, FedRAMP, PCI, HIPAA, HITECH e ISO. Solo se paga por 
lo que se usa y se puede probar gratis. 

● DIALOGFLOW 

Dialogflow es un paquete integral de desarrollo que permite crear interfaces de 
conversación una sola vez y, luego, desplegarlas en cualquier sitio web, aplicación 
móvil, plataforma de mensajería o dispositivo IoT (Internet de las cosas). Se puede 
usar esta solución para crear interfaces, como chatbots y respuestas de voz 
interactivas conversacionales, que ofrezcan una interacción natural y llena de 
matices entre usuarios y empresas. 

 

3.2 ÍNDICE DE MEDICIÓN DE SERVICIOS (SMI) EN LA NUBE  

Existen estándares que rigen la computación en la nube en lo referente a formato 
de virtualización, vocabulario, arquitecturas de referencia, interoperabilidad, 
acuerdos de nivel de servicio, entre otros, regidos por el ISO/IEC 19086-1:2016 [12]. 

Hay otros estándares que permiten regular el uso de la tecnología de la computación 
en la nube como el ISO/IEC 25000 [13] conocida como SQuaRE (System and 
Software Quality Requirements and Evaluation), cuyo objetivo es cubrir las 
especificaciones de calidad de software y evaluación de la calidad del mismo, 
soportado por un proceso de evaluación. Es genérico para cualquier producto de 
software y se compone de ocho criterios de calidad mostrados a continuación: 
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Figura 1: Modelo de calidad ISO/IEC 25010 (2011). 

Fuente: iso25000.com 

El Cloud Service Measure Index Consortium (CSMIC) dirigido por la Universidad 
Carnegie Mellon [9], ha propuesto un Índice de Medición de Servicios (Service 
Measure Index, SMI) diseñado con base en los estándares ISO/IEC 9126, ISO/IEC 
20000 e ISO/IEC 25000, ofreciendo evaluación comparativa de proveedores de 
servicios cloud. Este índice pretende convertirse en un estándar para cuantificar y 
evaluar los servicios de computación en la nube y aborda la necesidad de medidas 
aceptadas por toda la industria para calcular los beneficios y riesgos de los servicios 
de la computación en la nube. 

El SMI tiene unos atributos (Tabla 2) que consisten en una serie de KPI’s (Key 
Performance Indicators, Indicadores clave de rendimiento), que proporcionan una 
visión objetiva sobre la calidad del servicio [14]. 

Tabla 2: Atributos del marco SMI. 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Responsabilidad es importante para generar la confianza de un cliente en cualquier 
proveedor de Cloud. Ninguna organización querrá implementar sus 
aplicaciones y almacenar sus datos críticos en un lugar donde no exista 
responsabilidad por las exposiciones y el cumplimiento de la seguridad. 
Las funciones críticas para la rendición de cuentas, que SMI considera al 
medir y calificar los servicios, incluyen la auditabilidad, el cumplimiento, la 
propiedad de los datos, la ética del proveedor, la sostenibilidad, etc. 

Agilidad La ventaja más importante de la computación en la nube es que aumenta 
la agilidad de una organización. La organización puede expandirse y 
cambiar rápidamente sin grandes gastos. La agilidad en SMI se mide 
como una métrica de tasa de cambio, que muestra la rapidez con la que 



 

 
 

14 
 

las nuevas capacidades se integran en TI según lo necesite el negocio. Al 
considerar la agilidad de un servicio en la nube, las organizaciones 
quieren entender si el servicio es elástico, portátil, adaptable y flexible. 

Costo La primera pregunta que surge en la mente de las organizaciones antes 
de cambiar a la computación en la nube es si es rentable o no. Por lo tanto, 
el costo es claramente uno de los atributos vitales para TI y el negocio. El 
costo tiende a ser la métrica más cuantificable en la actualidad, pero es 
importante expresar el costo en las características que son relevantes 
para una organización empresarial en particular.  

Rendimiento Los proveedores de la nube ofrecen muchas soluciones diferentes que 
abordan las necesidades de TI de diferentes organizaciones. Cada 
solución tiene un rendimiento diferente en términos de funcionalidad, 
tiempo de respuesta del servicio y precisión. Estas organizaciones 
necesitan comprender a través de estas propiedades qué tan bien se 
desempeñarán sus aplicaciones en las diferentes nubes y si estas 
implementaciones cumplen con sus expectativas.  

Garantía Esta característica indica la probabilidad de que un servicio en la nube funcione 
como se esperaba o prometió en el SLA. Cada organización busca expandir su 
negocio y brindar mejores servicios a sus clientes. Por lo tanto, la confiabilidad, la 
resistencia y la estabilidad del servicio se convierten en un factor importante para 
ellos antes de que decidan cambiarse a los servicios en la nube. 

Seguridad y 
privacidad 

La protección de datos y la privacidad son preocupaciones importantes de 
casi todas las organizaciones. El almacenamiento de datos en el control 
de otras organizaciones es siempre un problema crítico que requiere 
estrictas políticas de seguridad empleadas por los proveedores de la 
nube. Por ejemplo, las organizaciones financieras generalmente requieren 
regulaciones de alto cumplimiento que involucren la integridad y 
privacidad de los datos. Seguridad y privacidad también es de naturaleza 
multidimensional e incluye muchos atributos como la privacidad, la pérdida 
de datos y la integridad.  

Usabilidad Cuanto más fácil de usar y aprender sea un servicio en la nube, más 
rápido puede una organización cambiar a los servicios en la nube. La 
usabilidad del servicio Cloud puede depender de múltiples factores, como 
la accesibilidad, la instalabilidad, la capacidad de aprendizaje, la 
operabilidad. 

Fuente: Diseño propio. 

En el estudio hecho por Saurabh Kumar Garg, Steve Versteeg y Rajkumar Buyya 
[15], se presenta una comparación basada en el SMI entre la plataforma AWS, 
Azure y RackSpace. En la tabla 3 pueden verse los resultados, donde las 
plataformas están representadas por s1, s2 y s3 respectivamente. 
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Tabla 3: Ejemplo de caso de estudio de aplicación de SMI. 

 
Fuente: SMICloud: A Framework for Comparing and Ranking Cloud Services, IEEE international conference. 

La información mostrada en la Tabla 3 sugiere que AWS domina más aspectos que 
Azure. Desafortunadamente este estudio no incluye a GCP, que a nivel de voz es 
una de las plataformas con la que la gente más se encuentra familiarizada gracias 
al Google assistant. Por eso se hace revisión de otro estudio hecho por J. Vañó [11], 
en el que se hace una evaluación de AWS, Azure y GCP, con base también en el 
SMI y este estudio es la base para el apartado 3.3. 

Ambos estudios aportan información relevante para comparar las plataformas de 
forma objetiva, la información abstraída de ambos estudios se condensa en el 
siguiente apartado. 

3.3 COMPARATIVA ENTRE LAS PRINCIPALES PLATAFORMAS 

Con base en lo expuesto en los apartados anteriores del presente capítulo, en la 
tabla que se muestra a continuación (Tabla 8), se procede a exponer la información 
más relevante de cada plataforma. La información sobre el servicio de 
reconocimiento de voz de Azure fue sacado de la documentación oficial de Azure 
[16], los mismo para AWS [17] y GCP [18].  
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Tabla 4: Tabla comparativa de las principales plataformas de computación en la nube. 

Concepto Azure AWS GCP 

Año de lanzamiento 2010 2006 2011 

Zonas de operación 
disponibles a la fecha 

54 66 20 

Tasa aproximada de 
mercado 

30% 40% 20% 

Capacidad 
computacional 

2,4GHz 2,5GHz 2,6GHz 

Tiempo promedio de 
respuesta 

102ms 82ms 152ms 

Coste de 
almacenamiento 

0,0025USD/GB 0,004USD/GB 0,04USD/GB 

Porcentaje de tiempo en 
línea 

99,90% 99,99% 99,95% 

Costo de la seguridad 15USD por nodo 0,29USD por 
nodo 

Gratis 

Precio por instancia 
tamaño pequeña 

90,19 USD/mes 83 USD/mes 62,24 
USD/mes 

Precio por instancia 
tamaño mediana 

163,92 
USD/mes 

160,27 
USD/mes 

115,98 
USD/mes 

Precio por instancia 
tamaño grande 

310,65 
USD/mes 

310,54 
USD/mes 

214,96 
USD/mes 
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Precio por instancia 
tamaño extra grande 

652,02 
USD/mes 

631,08 
USD/mes 

446,00 
USD/mes 

Servicio de interfaz de 
voz 

Speaker 
recognition API 

Amazon lex Dialogflow 

Soporte de lenguajes 
interfaces de voz 

Más de 80 
actualmente 

Solo inglés 
actualmente 

32 idiomas 
actualmente 

Integraciones de las 
interfaces de voz 

No tiene Facebook, 
Slack y Twilio 

Facebook, 
Slack, 
WhatsApp, 
Twilio SMS, 
Viber, Twitter, 
Twilio IP, 
Skype, 
Telegram, Kik, 
Line, Cisco 
Spark, Amazon 
Alexa, 
Microsoft 
Cortana 

Fuente: Modelo Comparativo de Plataformas Cloud y Evaluación de Microsoft Azure, Google App Engine y 
Amazon EC2, Las 7 principales ventajas de GCP, https://cloud.google.com/dialogflow/es/docs/agents-

multilingual, https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/speech-service/language-support, 
https://docs.aws.amazon.com/lex/latest/dg/how-it-works.html. 

 

AWS es la plataforma más antigua, y por ende la que tiene los servicios más 
estables; Según la información recopilada, es AWS la plataforma que por sus 
características, es superior ante las otras plataformas en casi todos los aspectos, 
hecho que se ve reflejado en la cuota de mercado que maneja (40% AWS, 30% 
Azure, 20% GCP y 10% las demás plataformas). 

 

GCP es la plataforma cuyos precios por instancias en todas las modalidades de 
tamaño son más económicos [19], le sigue AWS y luego Azure. GCP frente a Azure 
que es el más costoso entre estas tres plataformas, es 27.95 USD/mes más 
económico en instancias pequeñas, 47.9427.95 USD/mes en instancias medianas, 
95.69USD/mes en instancias grandes y 206.02USD/mes en instancias extra 
grandes. 
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En cuanto a los servicios de interfaces de voz, Amazon lex únicamente soporta el 
idioma inglés actualmente. En cambio, Speaker recognition API de Azure soporta 
más de 10 acentos del idioma español, Dialogflow varios acentos del español 
también. Con los servicios de Speaker recognition o Dialogflow se pueden crear 
agentes multilingües. Adicionalmente a lo dicho, Dialogflow y Amazon lex permiten 
integrar sus servicios con los de varias plataformas de chat populares, Speaker 
recognition no, o al menos no cuenta con gateways directos. 
 

Partiendo de la información proporcionada anteriormente, la plataforma escogida 
para implementar el proyecto que plantea el presente documento es GCP por los 
siguientes motivos: 

● Soporta una gran variedad de idiomas, entre ellos el español, que es el 
idioma en que se debe desarrollar el agente del proyecto. 

● Permite integrar la solución a varias plataformas populares de chat. 
● Los precios que se deben pagar por usar esta plataforma son bajos. 

3.4 DIALOGFLOW 

Teniendo en cuenta que se escogió GCP, se encontró que cuenta con las siguientes 
ventajas: 

● El ecosistema de Google en general ofrece gran variedad de servicios. 
● Google domina el mercado de los buscadores, el de la publicidad a través de 

internet, el de los sistemas operativos móviles, correo electrónico y otros. 
● El entorno de desarrollo de GCP es muy intuitivo y fácil de usar. 
● Ofrece facilidades para desplegar aplicaciones móviles en la play store 

(Tienda de aplicaciones de android). 
● Ofrece la posibilidad de monetizar aplicaciones web y móviles. 
● Ofrece BaaS por medio Firebase, lo cual permite integrar interfaces 

conversacionales de una forma muy sencilla. 
● Los respaldos de seguridad son redundantes y se mantienen al día. 
● Las versiones de los lenguajes de programación, los frameworks, los 

sistemas operativos y tecnologías disponibles, siempre están disponibles en 
su última versión estable. 

● Hace uso de notificaciones de los registros del sistema si estos son deseados 
al correo o al teléfono móvil. 

● Un agente conversacional se puede implementar en interfaces de voz o de 
texto. 

● La implementación de agentes conversacionales se puede extender a varios 
tipos interfaces como wearables, Google home, Google assistant, entre 
otros. 
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Dialogflow es el marco de desarrollo de Actions on Google, que es la plataforma de 
desarrollo del Google Assistant, que permite crear experiencias conversacionales. 
Con esta herramienta se puede crear chatbots o máquinas de conversaciones 
interactivas, capaces de entender el lenguaje natural. Cubre un amplio abanico de 
interfaces conversacionales como: Google home, wearables, teléfonos celulares, 
automóviles inteligentes, entre otros. 

Los servicios de Dialogflow y los proyectos que allí se desarrollen estarán 
soportados sobre la infraestructura de Google Cloud Platform (GCP)En la Tabla 5 
se muestran las principales ventajas que proporciona Dialogflow: 

Tabla 5: Ventajas que ofrece el uso de Dialogflow. 

Ventaja Descripción 

● Funciona con la tecnología del 
aprendizaje automático de 
Google. 

 

La comprensión del lenguaje natural reconoce la 
intención del usuario y extrae entidades 
predefinidas, como el tiempo, la fecha y los 
números. Se puede proporcionar al agente un 
pequeño conjunto de datos como ejemplo para 
prepararlo para identificar tipos de entidades 
personalizadas. Además, se puede usar más de 
40 agentes predefinidos. 

● Facilita la creación de 
aplicaciones sin servidor. 

 

Dialogflow proporciona un editor de código 
integrado que permite crear aplicaciones nativas 
sin servidor vinculadas a la interfaz de 
conversación a través de “Cloud Functions for 
Firebase”. Si se prefiere, se puede utilizar un 
propio webhook personalizado y alojarlo on-
premise o en la nube. 

● Capacidad para Incorporar 
conocimientos empresariales. 

 

Los conectores de conocimiento de Dialogflow, 
permiten añadir al agente datos en bloque de una 
empresa, como preguntas frecuentes y artículos 
de la base de conocimiento. Estos conectores 
emplean algunas de las tecnologías que se 
utilizan en la Búsqueda y el Asistente de Google 
para extraer las respuestas correctas del corpus 
de datos proporcionado. 

● Ofrece un servicio telefónico 
automático. 

 

La pasarela de telefonía de Dialogflow, permite 
añadir al agente de Dialogflow un número de 
teléfono dedicado. Cuando los usuarios marquen 
ese nuevo número, hablarán directamente con el 
agente de Dialogflow. La pasarela de telefonía es 
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un paquete fácil de usar que se basa en la 
inversión de Google en conectividad telefónica, la 
comprensión del lenguaje natural, el 
reconocimiento de voz, la síntesis de voz y otras 
características. 

● Despliega en plataformas e 
idiomas diferentes. 

 

Dialogflow admite más de 20 idiomas y la 
integración con 14 plataformas distintas. Permite 
crear un agente multilingüe con alcance mundial 
para interactuar con más usuarios. 

● Diseño visual para un mundo 
donde prima la voz 

 

Ofrece la capacidad de ampliar la interfaz de 
conversación para que reconozca interacciones 
de voz y genere una respuesta vocal con una sola 
llamada a la API. Cuenta con las tecnologías de 
Transcripción de voz y Text‑ to‑ Speech de 
Google Cloud, y es compatible con los modos 
síncrono y de streaming en tiempo real. 

● Mejora las experiencias con los 
análisis integrados 

 

El panel integrado de analíticas ofrece información 
valiosa sobre las interacciones de conversación; 
de esa forma, se puede optimizar el agente para 
que reconozca mejor lo que el usuario quiere decir 
y le dé una respuesta más adecuada. 

● Analiza la opinión de los 
usuarios 

 

Dialogflow examina todas las consultas de los 
usuarios con el análisis de opinión, una función 
con la tecnología de Natural Language de Cloud. 
Las valoraciones de este análisis no solo sirven 
para transferir a los usuarios insatisfechos a 
agentes humanos, sino también para comprender 
qué intents generan mejores opiniones. 

● Corrección ortográfica 
automática 

 

En los chats, muchos usuarios escriben deprisa y 
no prestan atención a las faltas ni a la gramática. 
Gracias a la función de Dialogflow para revisar la 
ortografía automáticamente, las faltas de 
ortografía se corrigen con una tecnología parecida 
a la que se usa en Google para la Búsqueda y 
otros productos. 

● Servicio de atención al cliente 

 

Permite crear interfaces de conversación con 
distintas tareas, como el seguimiento de pedidos 
anteriores, programación de citas, respuesta a 
preguntas comunes o la asistencia a usuarios con 
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solicitudes sencillas. 

● Comercio 

 

Realiza transacciones con los usuarios en la 
plataforma que prefieran en cualquier momento y 
lugar del mundo. Dialogflow ofrece una 
experiencia de autoservicio para los usuarios que 
buscan respuestas completas y personalizadas, 
tanto si quieren adquirir bienes como programar 
entregas. 

● Productividad empresarial 

 

Capacidad para implementar experiencias de 
conversación en aplicaciones empresariales para 
facilitar a los empleados el acceso a la información 
esencial de la empresa y mejorar su productividad 
(por ejemplo, proporcionando información sobre 
oportunidades locales al equipo de ventas). 

● Dispositivos del Internet de las 
cosas 

 

Consigue que dispositivos de IoT (Internet de las 
cosas) sean más inteligentes gracias a las 
interfaces de conversación. Dialogflow añade una 
capa de inteligencia a los dispositivos inteligentes 
para que entiendan el contexto de las 
interacciones de los usuarios y respondan con 
precisión. 

Fuente: Diseño propio. 

3.4.1 INTRODUCCIÓN A DIALOGFLOW 

La plataforma y los servicios de Dialogflow son muy sencillos de usar. Un 
desarrollador sin mucha experiencia puede aprender en muy poco tiempo como 
desarrollar experiencias conversacionales, sin embargo, para usar Dialogflow de la 
mejor forma posible, es necesario cumplir con los siguientes requisitos: 

● Tener una cuenta de Google Cloud Platform (GCP). 
● Una tarjeta de crédito para la facturación. 
● Saber programar en Javascript a nivel intermedio. 
● Tener nociones básicas de Node.js. 
● Tener cuenta de Firebase si se quiere desarrollar una aplicación que integre 

a Dialogflow. 

La interacción general con Dialogflow es la siguiente: 
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1. El usuario introduce un texto o un audio al sistema. 
2. El módulo de comprensión de lenguaje procesa la intención del usuario. 
3. El sistema retorna la respuesta previamente programada, que corresponde a la 

entrada. 

3.4.2 CONCEPTOS BÁSICOS DE DIALOGFLOW 

Partiendo de los problemas que puedan surgir dentro de una experiencia 
conversacional y que fueron explicados en el apartado 2.3.1 (Problemas de las 
experiencias conversacionales), Dialogflow cuenta con varias herramientas para 
minimizar el impacto dichos problemas. Adicionalmente es importante conocer los 
conceptos para el uso de la plataforma: 

● AGENTE  

Un agente es un módulo de comprensión del lenguaje natural que comprende las 
variables del lenguaje humano. Dialogflow traduce el texto o audio introducido por 
el usuario durante una conversación, a datos estructurados para que las 
aplicaciones o servicios puedan comprender. Un agente de Dialogflow se diseña 
con el fin de manejar conversaciones con una determinada finalidad. 

Un agente de Dialogflow es similar a un agente de un centro de llamadas humano, 
se entrena para que se encargue de manejar las situaciones esperadas de 
conversación. 

● INTENT 

Un intent sirve para identificar la intención del usuario dentro de un turno de 
conversación. Para cada agente se definen varios intents; los intents combinados 
pueden manejar una conversación completa. Cuando un usuario final expresa algo 
Dialogflow hace coincidir la expresión con el mejor intent de acuerdo al agente. La 
coincidencia de un intent también se conoce como “clasificación de intent”. 

Por ejemplo, implementar un agente con la capacidad de brindar información 
meteorológica debe reconocer y responder a las preguntas de los usuarios sobre el 
clima. Se podría definir un intent para las preguntas sobre el pronóstico del tiempo. 
Si un usuario dice “¿Cuál es el pronóstico?”, Dialogflow haría coincidir esa expresión 
con el intent de pronóstico. También se puede definir el intent con el fin de extraer 
información útil de la expresión, como  hora o ubicación para el pronóstico del 
tiempo requerido. Estos datos extraídos son importantes a fin de que el sistema 
realice una consulta sobre el clima para el usuario. 
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Figura 2: Esquema de conversación en Dialogflow. 

Fuente: Diseño propio. 

Un intent contiene los siguientes elementos: 

○ Frases de entrenamiento: Son frases que el usuario podría decir cuando 
quiere referirse a algo, puesto que hay múltiples formas de expresar lo 
mismo. Dialog flow hace una coincidencia de intent y para que el intent 
funcione bien, es recomendable introducir el mayor número de frases de 
entrenamiento posible. 

○ Acción: Cuando se detecta un intent, el sistema activa una acción a 
realizar. 

○ Parámetros: Cuando un intent coincide, Dialogflow extrae información de 
la expresión del usuario como parámetro. Cada parámetro se puede llamar 
“entidad”, la cual tiene un “tipo de entidad”. Los parámetros son datos 
estructurados que se pueden usar para realizar alguna función o generar 
respuestas.  

○ Respuestas: Se deben definir las respuestas de texto, de voz o visuales 
para mostrar al usuario. Se puede proporcionar respuestas al usuario, 
solicitar más información o finalizar la conversación.  

● ENTIDAD 

Cada parámetro de intent tiene un “tipo de entidad”, que determina de forma exacta 
cómo se extraen los datos de una expresión de usuario. 

Dialogflow proporciona entidades del sistema predefinidas que pueden coincidir con 
muchos tipos comunes de datos. En la Tabla 6 se muestran las principales 
entidades definidas del sistema [20]: 

Tabla 6: Principales entidades del sistema de Dialogflow. 

NOMBRE CATEGORÍA COINCIDENCIAS 

sys.date-time Hora y fecha Hora, tiempo, intervalos o hora 
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y tiempo juntos. 

sys.number Números Número ordinal o cardinal. 

sys.flight-number Números Números de vuelo 
(alfanuméricos). 

sys.unit-information Cantidades con 
unidades 

Número + información de 
unidad. 

sys.percentage Cantidades con 
unidades 

Número + porcentaje. 

sys.address Geográficos Dirección completa de Estados 
Unidos o Gran bretaña. 

sys.geo-capital Geográficos Capitales del mundo. 

sys.geo-country Geográficos Nombre países y abreviaturas. 

sys.geo-city Geográficos Principales ciudades. 

sys.location Geográficos Entidad general para referirse a 
cualquier locación como 
direcciones completas, 
nombres de calles, códigos 
ZIP, ciudades, países, etc. 

sys.email Contactos Correos electrónicos. 

sys.phone-number Contactos Números telefónicos. 

sys.person Nombres Nombres, apellidos y sus 
combinaciones. 

sys.color otros Colores. 

sys.any Genéricos Cualquier cosa. 

Fuente: Diseño propio. 

● CONTEXTO 

Los contextos de Dialogflow son similares al contexto del lenguaje natural. Se 
necesita contexto para entender a qué se refiere un usuario. Se debe proporcionar 
un contexto con el fin de que coincida de forma correcta con un intent. 
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Mediante los contextos, se puede controlar el flujo de una conversación. Si se quiere 
configurar contextos para un intent, se debe establecer contextos de entrada y de 
salida. Los nombres de los contextos los pone el propio desarrollador. Cuando 
coincide un intent, se activan los contextos de salida configurados para ese intent y 
posteriormente se espera que el intent a enlazar esté referenciado mediante el 
contexto de entrada. 

 

Figura 3: Esquema de una conversación donde se activa el contexto “Checking balance”. 

Fuente: Productos de IA y aprendizaje automático, Google cloud. 

El contenido de la figura anterior se explica a continuación: 

1. El usuario solicita información sobre su cuenta corriente. 
2. Dialogflow identifica una coincidencia entre esta expresión del usuario 

final y el intent “CheckingInfo”. Este intent tiene un contexto de salida que 
se activa. 

3. El agente solicita al usuario el tipo de información que desea obtener 
sobre su cuenta corriente. 

4. El usuario final responde “mi saldo”. 
5. Dialogflow hace coincidir esta expresión del usuario con el intent llamado  

“CheckingBalance”. Este intent tiene un contexto de entrada, que debe 
estar activo para que coincida con este intent. También puede existir un 
intent “SavingsBalance” similar para que coincida con la misma 
expresión del usuario cuando el contexto “savings” está activo. 

6. Después de que el sistema realiza las consultas de base de datos, el 
agente responde con el saldo de la cuenta corriente. 
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● INTENT DE SEGUIMIENTO 

Muchas veces es necesario anidar intents para que el agente pueda desempeñarse 
de la mejor manera. Hay respuestas que el agente espera que el usuario brinde 
dependiendo de turnos previos de conversación. Por ejemplo, si un usuario está 
comprando un tiquete de avión, en determinado punto de la conversación, el agente 
preguntará que si el vuelo es de ida o vuelta, el agente esperará simplemente un sí 
o un no, dependiendo de esa respuesta podrá continuar con el resto de la 
conversación. 

Hay una jerarquía de intents, donde un intent superior invoca a otros inferiores. Para 
manejar tal anidación de intents, se generan contextos de forma automática 
capaces de dar un flujo de conversación. Un intent de seguimiento solo se activa si 
el intent superior se ha activado. En Dialogflow se pueden anidar varios niveles de 
intent. 

● WEBHOOK Y FULFILLMENT 

Normalmente el agente responde a un intent coincidente de forma estática. Se 
pueden realizar respuestas más dinámicas o elaboradas activando servicios 
externos que se pueden definir desde otra plataforma. Por ejemplo, si un usuario 
desea agendar una cita, el agente podrá acceder a la base de datos para verificar 
si hay espacios disponibles. 

 
Figura 4: Esquema de uso de un webhook externo. 

Fuente: Productos de IA y aprendizaje automático, Google cloud  
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● DEEP LINK 

Se pueden invocar un intent de forma inmediata sin necesidad de hacer parte de un 
flujo conversacional definido. Por medio de deep link se puede acceder a intents de 
forma directa configurándose como intents deep link. Esto es útil porque en las 
conversaciones de la vida real se suele saltar entre temas sin ningún tipo de 
relación. 

3.4.3 ENTORNO DE DESARROLLO DE DIALOGFLOW 

Para acceder a Dialogflow, primero se debe crear un proyecto en Actions on Google. 
El gestor de proyectos de Actions on Google pide cumplir con una serie de requisitos 
antes de proceder, uno de esos requisitos es ponerle nombre al proyecto, el cual 
debe ser único e irrepetible.   

Una vez cumplidos los requisitos se pasa a la pestaña de desarrollo, donde hay un 
botón que permite abrir Dialogflow. La ventana principal de Dialogflow es la que se 
muestra a continuación: 

 

Figura 5: Ventana principal de Dialogflow. 

Fuente: dialogflow.cloud.google.com 
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Figura 6: Áreas de trabajo de Dialogflow. 

Fuente: Diseño propio. 

Como se puede observar en la Figura 7, el entorno de desarrollo de Dialogflow se 
compone por tres áreas de trabajo principalmente: El área de opciones, que es 
donde se encuentran las funciones que puede hacer el usuario en la plataforma. El 
área de trabajo, que es donde se llevan a cabo los desarrollos. Y el área de pruebas, 
que es donde se hacen pruebas al agente en desarrollo. 
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Figura 7: Descripción de las opciones del área de opciones. 

      

Fuente: Diseño propio. 

El área de trabajo irá cambiando y desplegando ventanas conforme se seleccionen 
las opciones descritas en la Figura 8, la cual explica para qué sirve cada opción de 
la plataforma. 
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Definir entidades se hace siguiendo los siguientes pasos (Ver figura 9): 

1. Definir un nombre para la identidad. 
2. Especificar método de relacionamiento. Por ejemplo, definiendo sinónimos. 
3. Agregar la identidad que se desea identificar. 
4. Definir los sinónimos. 

 

Figura 8: Ventana de definición de una entidad. 

Fuente: Dialogflow. 

Especificar entidades por medio de sinónimos es útil, por ejemplo, si un cliente 
expresa: “Quiero una afrolatina”, el reconocimiento de entidades entenderá que 
afrolatina hace referencia a sandwich. Pero como se puede apreciar, no es la única 
forma de relacionar entidades. Hay problemas que se resuelven mejor con los otros 
métodos. 

La ventana para desarrollar intents muestra secciones en forma de lista desplegable 
que serán descritas en la  Tabla 10. 

Tabla 7: Descripción de las secciones de la ventana de desarrollo de intents. 

TÍTULO DE LA SECCIÓN DESCRIPCIÓN 

Contexto En esta sección se ingresan los contextos de 
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entrada o de salida. Puede ser usado para 
mantener valores de parámetros, estos relacionan 
intents. 

Eventos Se especifican eventos que accionan un intent de 
forma opcional, sin necesidad de hablar o introducir 
texto. Hay unos predefinidos al integrar una 
plataforma. 

Frases de entrenamiento Se especifican frases que se pueden esperar para 
accionar el intent. 

Acciones y parámetros Se especifican las entidades que se quieren extraer 
de una frase introducida por el usuario. 

Respuestas  En esta sección se definen las respuestas que 
expresaría el agente. 

Fulfillment Se especifica si las acciones o respuestas que va a 
retornar el agente van a ser suplidas por fulfillment. 

Fuente: Diseño propio. 

Para explicar la creación de un intent se propone el siguiente ejemplo: El agente 
toma el nombre de un usuario. El contexto de la conversación es que un usuario y 
el agente ya se encuentran interactuando y llega el momento de la conversación 
donde le solicita el nombre: 

 

 

Figura 9: Ventana para definir contextos de un intent. 

Fuente: Dialogflow. 
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Como se muestra en la Figura 10, se define el contexto “solicitarNombre” como 
contexto de entrada y el contexto “confirmarNombre” como salida. Lo que quiere 
decir que habrá algún intent previo que tenga como salida el contexto 
“solicitarNombre” que disparó el intent actual y así mismo, el siguiente intent tendrá 
como contexto de entrada el contexto “confirmarNombre”. 

El nombre de los contextos puede ser el que se desee pero lo recomendado es usar 
nombres autodescriptivos. Como sugiere el ejemplo, el intent que sigue sería el de 
confirmar nombre. El número que aparece al lado del contexto de salida representa 
la vigencia del intent actual. Lo que quiere decir que este intent estará disponible 
por 2 turnos de conversación más. 

 

Figura 10: Ventana para definir frases de entrenamiento de un intent. 

Fuente: Dialogflow. 

En la Figura 11 se puede observar como es la forma de definir frases de 
entrenamiento de un intent. En el caso concreto del ejemplo, se ingresan frases que 
un usuario expresaría para indicar cómo se llama. Con base en la estructura de la 
frase, el agente determina a que intent corresponde la frase expresada. La entidad 
que se requiere extraer está resaltada en amarillo, el desarrollador es quien se 
encarga de resaltar aquellas palabras correspondientes a la entidad requerida. 
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Cabe aclarar que hay palabras que están subrayadas en rojo porque el entorno de 
Dialogflow está orientado a personas de habla inglesa, pero en realidad el agente 
no tendrá problemas en reconocer estas palabras. 

 

Figura 11: Ventana para definir acciones y parámetros de un intent. 

Fuente: Dialogflow. 

En la Figura 12 se puede ver cómo se configuran los parámetros del intent. En el 
ejemplo se ha definido que la entidad a extraer es la del nombre de la persona, por 
tal motivo, el parámetro es esa entidad. En la Figura 12, se pueden observar las 
características del parámetro: Se llama nombreCliente, la entidad a relacionar es 
@sys.person y el nombre de la variable a asignar es $nombreCliente. En Dialogflow 
por lo general el caracter “@” se usa para referirse a entidades y el caracter “$” para 
referirse a la variable. 
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Figura 12: Ventana para definir acciones y parámetros de un intent. 

Fuente: Dialogflow. 

En la Figura 13 se puede ver como se ha configurado la respuesta que da el agente, 
haciendo uso de la variable, el agente pregunta al usuario si el nombre que ha 
interpretado es correcto. Se pueden programar varias respuestas como se puede 
apreciar. 

En síntesis: Un contexto de entrada llamado “solicitarNombre” activaría el actual 
intent para tomarle el nombre al usuario. El agente identifica el nombre 
proporcionado y le responde al usuario con una pregunta para que éste confirme si 
esta bien el nombre. La confirmación del nombre ya haría parte del siguiente intent.  

El campo de la sección eventos no se usaría en este ejemplo, por eso no se ha 
mencionado. El campo fulfillment tampoco, pero como se muestra en la Figura 14, 
lo único que hay que hacer sería correr el botón deslizable para indicar que la 
respuesta de éste intent estará programada desde fulfillment. 
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Figura 13: Ventana para de activación de fulfillment para un determinado intent. 

Fuente: Dialogflow. 

 
Figura 14: Ventana de Fulfillment en Dialogflow. 

Fuente: Dialogflow 

Dialogflow ofrece un entorno de desarrollo para programar las respuestas desde 
fulfillment. También ofrece la opción de trabajar desde el computador localmente 
por medio de firebase-functions. En la interfaz mostrada en la Figura 28 se puede 
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apreciar líneas de programación escritas en Javascript. Las funciones de fulfillment 
se sustentan sobre Node.js. 

Para aprender a usar fulfillment se recomienda visitar los siguientes enlaces URL: 

● https://github.com/dialogflow/dialogflow-fulfillment-nodejs 
● https://cloud.google.com/dialogflow/docs/ 

Las otras opciones que se pueden realizar dentro de Dialogflow no se van a cubrir 
en el presente documento, porque no tienen ningún impacto para la elaboración del 
presente proyecto. 

3.4.4 FIREBASE 

Firebase es una plataforma para el desarrollo en la nube de aplicaciones web y 
móviles. Fue desarrollada por Google en 2014. Está integrada a GCP y se orienta 
a ofrecer BaaS (Backend as a Service). 

Ofrece servicios de gestión de usuarios, notificaciones, integración con redes 
sociales, bases de datos, almacenamiento de objetos, gestión de aplicaciones tanto 
web como móviles, generación de reportes, métricas de uso, entre otras. 

Permite desarrollar, desplegar, mantener y mejorar aplicaciones de una manera 
muy fácil, ahorrando tiempo de desarrollo y proporcionando la capacidad de 
centrarse en ocupar mejor los recursos. Cuenta con muy buena documentación, 
soporte y una comunidad de desarrolladores que están dispuestos a colaborar.  
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4. EMPRESA CUBANOS 

4.1.    INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

La empresa “Cubanos” es un emprendimiento que se creó el 15 de junio de 2016 
en la localidad de Engativá en Bogotá Colombia. El modelo de negocio se basa en 
la venta de comidas rápidas, tanto en sitio como a domicilio. La propuesta 
gastronómica principal son los sánduches. 

Nació de la necesidad de crear un producto que proyectara una buena acogida en 
general por parte de los clientes. Luego de hacer un estudio de mercado en la zona 
durante le época de la creación, se determinó que un producto como los sánduches 
no iba a tener mucha competencia y actualmente sigue sin tener competencia en la 
zona. 

4.1.1. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 

● MISIÓN 

Brindar nuevas experiencia gastronómicas y culturales mediante servicio de alta 
calidad por medio de un ambiente de entretenimiento agradable e innovación 
constante. 

● VISIÓN 

Ser una empresa líder en experiencias gastronómicas y culturales, referente a nivel 
nacional e internacional para el 2025 como industria 4.0. 

● OBJETIVOS 

● Capacitar al personal para que su desempeño sea óptimo, fundamentados 
en valores agregados como liderazgo, proactividad y multifuncionalidad. 

● Lograr el 100% de la satisfacción de los clientes que consumen los 
productos. 

● Generar un ambiente laboral único para los empleados, que propenda el 
crecimiento del talento humano. 

● Crear y contribuir con la cultura latinoamericana. 
● Hacer que la clientela siempre tenga a la marca como primera opción. 
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4.1.2. FILOSOFÍA DE LA EMPRESA 

En Cubanos se promueve la cultura latinoamericana como un elemento común entre 
las personas que suelen ir a consumir los productos de la empresa por medio de 
música, colores, decoración del establecimiento,  sabores y el trato hacia el cliente. 
Se  aclara que latinoamérica es una basta extensión geográfica que va desde 
México, hasta Argentina y parte de Nueva york y Miami.  

Se cree que la cultura latinoamericana tiene unas raíces muy profundas y se puede 
evidenciar en la música, la danza, la literatura, el cine o elementos visuales y el 
folclore, también en la religión y en las costumbres. Acoger todos esos elementos 
para ayudar a potenciar el orgullo que se siente por ser de latinoamérica es 
importante para la marca. Hay clientes de procedencia internacional que van a 
consumir los productos de la empresa incentivados por la experiencia que se brinda. 

La marca acoge los colores y algunos elementos de la bandera de Cuba como se 
puede evidenciar en el logo de la marca en la figura 31, no porque se sienta más 
afinidad con dicha nación que con Colombia, sino por el significado que la revolución 
cubana y los elementos culturales que esa nación representan, pero en general la 
marca está afianzada en la riqueza latinoamericana. 

 

Figura 15: Logo Cubanos. 

Fuente: Cubanos. 

4.2.  PANORAMA FINANCIERO DE LA EMPRESA 

Los ingresos de la empresa dependen en su totalidad de los productos que se 
venden, los cuales están divididos en 5 categorías que son: Entradas, sánduches, 
para comer con tenedor, pizzas y bebidas. El producto que se vendía  inicialmente 
eran sólamente los sánduches, pero en vista de la creciente demanda se fueron 
incorporando los otros productos gastronómicos. 
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Los sánduches tienen 15 cm de longitud y la base de preparación son la misma para 
todos, cuyos ingredientes son: Pan, lechuga, papas chip, salsa de la casa, queso, 
jamón y tomate. Lo que varía entre sánduches son el resto de ingredientes y pueden 
ser evidenciados en la siguiente tabla donde se muestran todos los productos 
ofertados por la empresa: 

Tabla 8: Productos ofertados por la empresa. 

Entradas 

Nombre Descripción Precio 

Papa estilo cubano 
Papas a la francesa con lechuga 

y queso. 
$2.500 

Papa ciudad latina 
Papas criollas con lechuga y 

queso. 
$4.000 

Yucas bite Bastones de yuca doradas. $3.000 

Sánduches 

Nombre Descripción Precio 

Tradicional 
Con jamón de cerdo, cordero y 

ahumado. 
$6.000 

Mamá vieja 
Con jamón de cerdo, cordero, 

ahumado y pollo desmenuzado. 
$7.000 

Camagüey Con chorizo. $7.000 

Afrolatina Con carne de hamburguesa. $7.000 

Fidel Castro Con salchicha y piña. $6.500 

Chorizada tres cubana Con chorizo, huevo y maíz. $8.500 

Raúl Castro 
Con salchicha y pollo 

desmenuzado. 
$7.500 

Pollo caribeño Con pollo apanado y piña. $9.000 

Súper cubano 
Con doble carne de 

hamburguesa, champiñones. 
$15.000 

Criollo 
Con carne desmenuzada, 

tocineta y maíz. 
$12.000 

Atómica 
Con carne de hamburguesa y 

pollo. 
$8.000 

El comandante 
Con carne de hamburguesa, 

chorizo, tocino y maíz. 
$11.000 

Para comer con tenedor 
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Nombre Descripción Precio 

Guantánamo personal 

Salchipapa con porción sencillas 

de papa a la francesa y 

salchicha. 

$7.000 

Guantánamo doble Salchipapa con doble porción. $13.000 

Guantánamo familiar Salchipapa con triple porción. $11.,000 

Habanera personal 
Choripapa con porción sencilla 

de papa y chorizo. 
$7.000 

Habanera doble Choripapa con doble porción. $13.000 

Habanara familiar Choripapa con triple porción. $19.000 

Playa Girón sencilla Mazorcada. $8.000 

Playa Girón especial 

Mazorcada con adición de 

chorizo y carne de 

hamburguesa. 

$13.000 

Revolución cubana 

Picada con papa a la francesa, 

mazorca, huevo frito, lechuga y 

papas chip. 

$15.000 

Arroz tintineo sencillo 

Arroz con jamón, pollo, maíz, 

salteado con pimentón, cebolla y 

salsa de soya 

$8.000 

Arroz tintineo especial Arroz sencillo con adición de 

carne de hamburguesa y chorizo 

$13.000 

Pizzas 

Nombre Descripción Precio 

Personal 22 cm de diámetro. $9.000 

Mediana 35 cm de diámetro. $25.000 

Familiar 50 cm de diámetro. $35.000 

Bebidas 

Nombre Descripción Precio 

Avena cubana Vaso de 14oz. $4.000 

Jugo natural en agua Jugo con pulpa de fruta natural. $3.000 

Jugo natural en leche Jugo con pulpa de fruta natural. $4.000 

Fuente: Diseño propio. 
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La modalidad de consumo de los productos pueden ser tres: En el lugar, para llevar 
y a domicilio, donde los ingresos por la modalidad a domicilio representa 
aproximadamente un 30% de los ingresos. 

Durante el año 2019 los ingresos captados son los que se presentan en la Tabla 10. 

Tabla 9: Ingresos recibidos por la empresa Cubanos durante el 2019. 

MES INGRESO 

Enero $21’999.200 

Febrero $20’461.822 

Marzo  $22’448,092 

Abril $19’420.200 

Mayo $20’718.000 

Junio $24’029.300 

Julio $19’837.700 

Agosto $22’478.500 

Septiembre $21’435.500 

Octubre $20’118.000 

Noviembre $21’906.300 

Diciembre $27’022.400 

Total $261’875.314 

Fuente: Diseño propio. 
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Figura 16: Representación gráfica de los ingresos recibidos durante el 2019. 

Fuente: Diseño propio. 

El 30% de $261’875.314 és $78’562.574, lo cual representa una cifra bastante 
significativa. Además que la utilidad captada de los productos consumidos a 
domicilio es sustantivamente más alta que la modalidad de consumo en el lugar, 
porque no se adhieren algunos gastos operativos ya que en el lugar cuenta la 
experiencia de usuario. 

4.3.   PROCESO DE LA TOMA DE PEDIDOS A DOMICILIO 

La empresa cubanos cuenta con 3 canales para pedidos a domicilio: Teléfono (fijo 
y celular), domicilios.com e ifood. De los cuales solamente los canales telefónicos 
requieren un asistente humano para su funcionamiento, a través de Ifood y 
domicilios.com solamente llega la información necesaria del pedido. Se tiene un 
protocolo para que el asistente tome las órdenes de los clientes y está soportado 
por 2 plataformas tecnológicas: Proyecto Clío y Loyverse. Clio es el gestor de una 
base de datos de los clientes, y Loyverse se usa para gestionar los pedidos hacia 
la cocina. 

Para asegurar la satisfacción del cliente al hacer un pedido a domicilio son requisitos 
del asistente: 
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1. Monitorear la entrada de pedidos por medio de los canales establecidos. 
2. Mantener un trato cordial con los clientes. 
3. Conocer los productos y  sus precios. 
4. Solicitar información del cliente cuando sea necesario. 
5. Hacer uso de las plataformas que dan soporte a la operación. 
6. Ser capaz de sumar el valor total del domicilio para informarle al cliente de 

cuánto debe pagar. 
7. Dar tiempo estimado de la duración del pedido. 

En la Figura 18 se muestra la interacción del cliente con los canales de 
comunicación para realizar el pedido a domicilio. La orden o pedido a elaborar llega 
a la cocina a través de Loyverse, que es la plataforma usada para gestionar los 
pedidos de los clientes. Dicha plataforma Funciona sobre la web. El cocinero ve en 
el dispositivo qué orden tiene que preparar y procede a elaborarla. Luego se 
transporta el pedido hasta donde el cliente. 

 
Figura 17: Esquema de interacción de pedido de órdenes a domicilio. 

Fuente: Diseño propio. 

En el diagrama BPMN de la Figura 19, se muestra el proceso de pedid a domicilio 
por teléfono, omitiendo detalles de asesoramiento o desviaciones eventuales. En el 
proceso intervienen tres actores: el cliente, el asistente y la base de datos. 

El uso de la base de datos se implementó en la empresa en enero de 2020 para 
optimizar el tiempo de toma de pedidos. Cuando un cliente llama para solicitar un 
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pedido a domicilio se le solicitan 4 datos: Nombre, dirección, número de contacto y 
piso donde vive o información adicional, esta información se guarda en la base de 
datos.  

Cuando un cliente llama y dice que quiere hacer un pedido a domicilio, lo primero 
que se hace es pedirle el número de contacto, para buscar los datos del cliente en 
la base de datos. Si el cliente ya se encuentra registrado se procede directamente 
a tomarle el pedido, de lo contrario se le piden los datos y luego se toma el pedido. 
Disponer de los datos hace que se ahorre tiempo en la toma del pedido.  

 
Figura 18: Diagrama BPMN sobre la toma de pedidos a domicilio por teléfono. 

Fuente: Diseño propio. 

Cuando el cliente ha hecho el pedido se procede a revisar si es posible realizarlo, 
ya que puede pasar que los productos con las características que desea no se 
encuentren disponibles. En caso de que el pedido sea viable, se procede a indicarle 
al cliente el tiempo de espera y cuánto debe cancelar. Tan pronto se ha dicho esta 
información, por lo general se da por terminada la conversación y se pasa el pedido 
a la cocina para su elaboración. 

Hay otras interacciones que se dan cuando el cliente llama y dan soporte a la 
operación de hacer pedidos a domicilio como por ejemplo: Se solicita información 
de estado del pedido, se hacen modificaciones posteriores al pedido, se cancela el 
pedido, el cliente redirecciona la orden, entre otros. Es importante identificar esas 
otras operaciones para darles un adecuado tratamiento, y que impacten 
positivamente en la satisfacción del cliente.  
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5. DISEÑO DEL SISTEMA 

La empresa Cubanos tiene una restricción presupuestal muy estrecha, motivo por 
el cual a los empleados que no son de la cocina se les asignan muchas funciones 
como: Atender las mesas, tomar los pedidos a domicilio, labores logísticas como 
hacer aseo o comprar aditamentos que hagan falta, despachar las órdenes 
realizadas, entre otras. 

En horas pico se evidencia que a los canales de pedidos a domicilio se les deja de 
dar prioridad, causando un decremento en la calidad de la atención al cliente por 
esta modalidad, provocando la insatisfacción del cliente. Por lo anterior, se quiere 
implementar un sistema que gestione la toma de pedidos a domicilio 
automáticamente soportado en tecnologías modernas. 

5.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (ERS) 

Esta sección es una especificación de requisitos de software (ERS) para el sistema 
de toma de pedidos a domicilio de la empresa Cubanos. Se ha estructurado como 
lo estipulan las directrices del estándar IEEE 830. 

5.1.1. INTRODUCCIÓN 

5.1.1.1. PROPÓSITO 

Esta especificación tiene como objetivo documentar y analizar los requerimientos, 
necesidades y restricciones que presenta el proyecto, de tal forma que el desarrollo 
del sistema a implementar sea lo más eficiente posible, y además, que proporcione 
una referencia para validar que el sistema final se ajuste a las necesidades de los 
usuarios. 

Va dirigido principalmente para el personal encargado del desarrollo de 
herramientas en la empresa Cubanos. Este ERS debería bastar para definir los 
requerimientos del sistema y que ayude a mejorar las futuras versiones, crear nuevo 
software y generar avances en el campo del NLP. 

5.1.1.2. ALCANCE 

El alcance del software a desarrollar es para gestionar la toma de pedidos a 
domicilio mediante un asistente virtual, con la capacidad de interactuar con clientes 
de forma natural, y que pueda extraer de la conversación información relevante de 
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un pedido como: Nombre, dirección, número de contacto, productos a preparar y 
peticiones particulares. El sistema aparte de extraer la información necesaria para 
gestionar un pedido a domicilio, debe ser capaz de dar al cliente información que 
suele solicitar como: Precio a pagar, tiempo que debe esperar, características de 
los productos, el menú, entre otras peticiones de información. 

Su principal función es mantener un registro detallado del ciclo de vida de un 
producto, desde que es ordenado por un cliente hasta que se entrega. Toda esta 
información puede ser consultada por las áreas participantes en el proceso, que 
podrían ser cruciales para resolver eventuales errores, y además, implementar 
algoritmos basados en estadística que permitan una experiencia personalizada. 

5.1.1.3. PERSONAL INVOLUCRADO 

Tabla 10: Datos del personal involucrado. 

NOMBRE Juan G. Duque Dauder 

ROL Desarrollador. 

CATEGORÍA PROFESIONAL Ingeniería. 

RESPONSABILIDADES Arquitectura y desarrollo del software. 

INFORMACIÓN hanzduque393@gmail.com 

 Fuente: Diseño propio. 

5.1.1.4. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

Tabla 11: Definiciones, acrónimos y abreviaturas en ERS. 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Usuario Persona que hará uso del sistema. 

Cliente Persona que hará el pedido. 

Administrador Persona encargada de la administración del sistema. 

ERS Especificación de requisito de software. 

RF Requerimiento funcional. 

RNF Requerimiento no funcional. 

NA No aplica 
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Fuente: Diseño propio. 

5.1.1.5. REFERENCIAS 

Tabla 12: Referencias del ERS. 

TÍTULO DEL DOCUMENTO REFERENCIA 

Standard IEEE 830 - 1998  IEEE 

Fuente: Diseño propio 

5.1.1.6. RESUMEN 

Este ERS consta de tres secciones, en la primera se hace una introducción al mismo 
y se presenta el panorama general del proyecto. 

En la segunda se hace una descripción general del sistema, con el fin de mostrar 
las principales funciones con las que el sistema debe cumplir y la información 
asociada como restricciones, presupuesto o características que afecten el 
funcionamiento del desarrollo. 

Por último, en la tercera sección se muestra de forma detallada los requerimientos 
con los que debe cumplir el sistema. 

5.1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

5.1.2.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO 

La Figura 20 muestra la interacción del cliente al hacer un pedido a domicilio, el 
objetivo al implementar este sistema es que el asistente pase a ser virtual, para que 
apoye la toma de pedidos a domicilio. El control de la atención de los canales de 
pedidos a domicilio se volvería automatizado, pero se debe brindar la posibilidad de 
que los humanos tomen el control cuando sea necesario. 

Las interfaces del cliente seguirán siendo las mismas, pero del lado usuario es 
necesario desarrollar la interfaz que soporte la operación. 
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Figura 19: Esquema de lo que se quiere lograr. 

Fuente: Diseño propio. 

La implementación del sistema permitiría la atención simultánea de varios 
clientes al hacer que la interacción entre clientes y la empresa sea por medio del 
chatbot a través de un dispositivo como IP-PBX que dirija las llamadas hacia el 
chatbot, para que este tome las peticiones de los clientes, permitiendo el 
aumento de la cantidad de llamadas atendidas sin que nada se vea afectado. 
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5.1.2.2. FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA 

 

Figura 20: Diagrama de casos de uso del sistema. 

Fuente: Diseño propio. 

Como se muestra en el diagrama de casos de uso del sistema en la Figura 21, hay 
3 actores que van a interactuar con el sistema. Hay dos tipos de usuario: El 
administrador y el empleado. Ambos estarán encargados de la gestión de los 
pedidos a domicilio, pero el administrador del sistema tendrá funcionalidades más 
avanzadas dentro del sistema como crear o modificar usuarios, ver métricas o 
estadísticas del uso de la plataforma, entre otros.   
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5.1.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS 

Tabla 13: Características de los usuarios del sistema. 

Tipo de usuario Cliente 

Formación  NA 

Actividades Interactúa con el asistente virtual el 
cual gestionará la toma de pedido. 

Tipo de usuario Empleado. 

Formación  NA 

Actividades Facilitar el proceso de la toma de 
pedidos a domicilio. 

Tipo de usuario Administrador del sistema. 

Formación NA 

Actividades Control y manejo del sistema general. 

Fuente: Diseño propio. 

Para que una persona sea administradora del sistema debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 

● Conocimiento del proceso de ventas de la empresa. 
● Experiencia mínima de 6 meses atendiendo pedidos de clientes. 
● Conocimientos computacionales avanzados. 
● Capacidad para resolver problemas. 

5.1.2.4. RESTRICCIONES  

● Los usuarios deben tener una conexión a internet mínimo de 1Mbps. 
● Los servidores funcionaran en la nube bajo modalidad On-demand, sujeto a 

restricciones presupuestales. 
● El sistema deberá estar activo durante el horario de funcionamiento de la 

empresa. 
● Los usuarios deben tomar el control de la operación en caso de un eventual 

surgimiento de problemas. 
● Adecuada comunicación de los módulos del sistema por medio de API’s. 
● Se requiere mínimo a un usuario que monitoree la operación del sistema. 
● Adecuado tratamiento de datos de los clientes y los usuarios. 
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5.1.2.5. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS 

● Los equipos de hardware estarán disponibles cuando se necesiten y podrán 
sustentar la operación. 

● El sistema buscará notificar al usuario siempre que haya una novedad 
eventual. 

● El cliente no tendrá inconvenientes en proporcionar los datos requeridos por 
el sistema. 

5.1.2.6. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DEL SISTEMA 

Se busca que el sistema mejore conforme las estadísticas de datos recopilados 
durante su funcionamiento e interacción con el cliente. Se espera que a futuro se 
integre este sistema con la plataforma de la empresa la cual es un sistema que 
ayudará a la contabilidad y sostenibilidad de la compañía. 

5.1.3. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS 

Los requerimientos funcionales y no funcionales, poseen unas características que 
se mostrarán más adelante, la prioridad de cada requerimiento se clasifica en cinco 
niveles: Baja, baja-media, media, media-alta y alta. 

5.1.3.1. REQUISITOS DE LAS INTERFACES 

La interfaz del usuario será un conjunto de ventanas con botones, textos e 
indicadores que mostrarán información acerca de pedidos realizados, datos del 
cliente, estados de los pedidos, precio de las operaciones y tiempo promedio 
calculado. Por lo anterior se requiere un dispositivo capaz de correr aplicaciones 
web. 

Del lado del cliente, se seguirá usando llamadas telefónicas y aplicaciones móviles 
para hacer pedidos, por tal motivo, es necesario buscar la forma en la que se puede 
establecer llamadas telefónicas y centralizar la información que llega al sistema.  
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REQUISITOS DE HARDWARE DEL USUARIO 

● Tarjeta de red. 
● Procesador de 1,2 GHz o superior. 
● Memoria RAM de mínimo 2GB. 
● Teclado. 
● Ratón. 

REQUISITOS DE SOFTWARE DEL USUARIO 

● Sistema operativo Windows, Linux o MAC. 
● Navegador Google Chrome, Mozilla firefox, Opera o Microsoft EDGE. 

REQUISITOS DE HARDWARE DEL CLIENTE 

El dispositivo para hacer llamadas debe contar con las siguientes capacidades: 

● Interfaz audio-voz. 
● Conexión a red de telefonía 2G, 3G, 4G o RTP. 

5.1.3.2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Tabla 14: Requerimientos funcionales del sistema. 

 

Identificación del requerimiento RF01 

Nombre del requerimiento Identificación de identidad 

Descripción Los usuarios deben identificarse para acceder al sistema 
y los clientes para hacer pedidos. para los usuario el 
sistema pedirá nombre de usuario y contraseña, para el 
cliente el nombre, la dirección y número de contacto. 

Prioridad Alta 

 

 

Identificación del requerimiento RF02 

Nombre del requerimiento Ver pedidos realizados 
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Descripción Se permitirá ver cuales son los pedidos que se han 
realizado los cliente y en qué orden, con la información 
del pedido detalladamente y sus requerimientos 
particulares. 

Prioridad Alta 

 

 

Identificación del requerimiento RF03 

Nombre del requerimiento Ver datos del cliente. 

Descripción Hay datos que son indispensables para un adecuado 
tratamiento de la orden a domicilio, el usuario tendrá 
acceso a dichos datos como: Nombre, número de 
contacto y dirección. 

Prioridad Alta 

 

 

Identificación del requerimiento RF04 

Nombre del requerimiento Crear usuario. 

Descripción El administrador del sistema contará con la capacidad de 
crear usuarios para que estos puedan tener acceso al 
sistema. 

Prioridad Media-alta 

 

 

Identificación del requerimiento RF05 

Nombre del requerimiento Crear cliente. 

Descripción Sin la necesidad de que un cliente se registre en el 
sistema, un administrador tendrá la capacidad de crear un 
cliente. 

Prioridad Media-alta 

 

 

Identificación del requerimiento RF06 
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Nombre del requerimiento Modificar Clientes o usuarios. 

Descripción El administrador del sistema podrá modificar los datos de 
los usuario o de los clientes. 

Prioridad Media-alta 

 

 

Identificación del requerimiento RF07 

Nombre del requerimiento Ver métricas 

Descripción El sistema contará con la capacidad de registrar el historial 
del flujo de datos dentro del sistema, el administrador 
podrá tener acceso a estos datos 

Prioridad Media 

 

 

Identificación del requerimiento RF08 

Nombre del requerimiento Realizar pedido 

Descripción El cliente interactuará con el asistente virtual para hacer 
un pedido a domicilio, el asistente deberá verificar si el 
cliente que se está comunicando ya está registrado, de lo 
contrario deberá tomarle los datos y posteriormente 
tomarle el pedido que desea realizar. 

Prioridad Alta 

 

 

Identificación del requerimiento RF09 

Nombre del requerimiento Modificar pedido 

Descripción Los clientes luego de realizar un pedido muchas veces 
suelen hacerle modificaciones, el asistente virtual tomará 
los cambios deseados desde que no vayan en contra de 
las políticas del establecimiento. 

Prioridad Media 
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Identificación del requerimiento RF10 

Nombre del requerimiento Preguntar estado del pedido 

Descripción Cuando un cliente lleva tiempo esperando su pedido y 
este no ha llegado, suele comunicarse para preguntar por 
el estado de su pedido. El asistente virtual deberá 
proporcionar información del estado de su pedido. 

Prioridad Media-alta 

 

 

Identificación del requerimiento RF11 

Nombre del requerimiento Hacer peticiones, quejas o reclamos. 

Descripción Un cliente suele hacer peticiones particulares para sus 
pedidos como que no le agreguen algún ingrediente a su 
pedido o que le dividan el pedido en determinadas 
porciones. Otras veces también suele hacer reclamos o 
quejas sobre su pedido, el asistente virtual identificará está 
información para darle un tratamiento especial. 

Prioridad Media-alta 

 

 

Identificación del requerimiento RF12 

Nombre del requerimiento Preguntar por el menú. 

Descripción Muchas veces los clientes nos tienen clara la información 
del menú y se comunican para obtener asesoría. El 
asistente virtual deberá brindar información sobre los 
productos, sus ingredientes y sus precios. 

Prioridad Media-baja 

 

 

Identificación del requerimiento RF13 

Nombre del requerimiento Cancelar pedido. 

Descripción Hay clientes que suelen cambiar de opinión por múltiples 
motivos y deciden cancelar el pedido. El asistente virtual 
contará con la capacidad de tratar estos casos 
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particulares. 

Prioridad Media 

 

 

Identificación del requerimiento RF14 

Nombre del requerimiento Dar control a un asesor humano. 

Descripción Los asistentes virtuales no siempre pueden resolver los 
requerimientos de los clientes, el sistema contará con la 
opción de pasarle el control de la interacción a un usuario 
para que se encargue del pedido. 

Prioridad Alta 

 

Fuente: Diseño propio. 

5.1.3.3. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Tabla 15: Requerimientos no funcionales del sistema. 

 

Identificación del requerimiento RNF01 

Nombre del requerimiento Tratamiento de datos. 

Descripción El sistema deberá asegurar el adecuado tratamiento de 
los datos tanto de los clientes como de los usuarios. 

Prioridad Alta 

 

 

Identificación del requerimiento RNF02 

Nombre del requerimiento Mantenimiento. 

Descripción El sistema dispondrá de documentación que permitan 
realizar mantenimiento de la forma más fácil posible. 

Prioridad Media-baja 
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Identificación del requerimiento RNF03 

Nombre del requerimiento Nivel de usuario. 

Descripción El sistema garantizará niveles de acceso y modificación 
de la información a cada usuario de acuerdo al nivel que 
posee. 

Prioridad Media 

 

 

Identificación del requerimiento RNF04 

Nombre del requerimiento Disponibilidad del sistema 

Descripción El sistema deberá estar disponible y en operación 
durante acorde al horario de atención de la empresa. 

Prioridad media-baja 

 

 

Identificación del requerimiento RNF05 

Nombre del requerimiento Interoperabilidad 

Descripción El sistema deberá funcionar sin distinción de sistemas 
operativos o navegadores en los que ejecute el sistema. 

Prioridad baja 

 

Fuente: Diseño propio. 

5.2. DISEÑO DE LA EXPERIENCIA CONVERSACIONAL 

El asistente virtual funcionará de acuerdo al diseño y la finalidad de tomar pedidos 
a domicilio. Una adecuada experiencia conversacional podría asegurar el aumento 
de los beneficios de una empresa, pero si no lo está puede ser contraproducente y 
causar el efecto contrario. De la rigurosidad del diseño depende el éxito de un 
asistente virtual. 
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5.2.1. CHECKLIST PARA DETERMINAR SI LA EXPERIENCIA 
CONVERSACIONAL ES PERTINENTE 

Es una buena práctica determinar si una EC es un método adecuado para 
solucionar un problema o tarea antes de pasar a su diseño. Esto con el fin de no 
perder recursos que podrían ser necesarios en otras tareas. La Tabla 17 muestra el 
checklist evaluado para el objetivo hacer pedidos a domicilios. Dicho checklist se 
hizo siguiendo las recomendaciones expuestas en el Anexo A en el apartado que 
habla de experiencia conversacional. 

TAREA A REALIZAR: Hacer pedidos a domicilio 

Tabla 16: Checklist para determinar la pertinencia de una experiencia conversacional que impacte 
en la toma de pedidos a domicilio. 

Item Respuesta 

¿La conversación es intuitiva? 

Los usuarios tienen conversaciones con otros usuarios acerca del 

tema 
si 

La interacción es corta con poca ida y vuelta si 

¿La conversación es eficiente? 

Los usuarios tiene que hacer muchas acciones para completar la 

tarea 
si 

Los usuarios tiene que usar múltiples aplicaciones o canales para 

completar la tarea 
no 

La funcionalidad es difícil o laboriosa de encontrar no 

¿La conversación permite hacer otras cosas? 

Los usuarios pueden llevar a cabo ésta tarea mientras hacen otras 

actividades 
si 

Los usuarios pueden realizar esta labor en caso de que sus manos 

u ojos estén ocupados 
si 

¿La conversación permite hablar al usuario libremente? 

Los usuarios se sienten cómodos hablando o escribiendo acerca 

del tema 
si 

Fuente: Diseño propio.  
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Cantidad total de ítems 8 

Cantidad de ítems respondidos con "si" 6 

Cantidad de ítems respondidos con "no" 2 

 

Como se puede observar en la Tabla 19, la cantidad de respuestas afirmativas es 
superior que las negativas, por lo cual se puede afirmar que la implementación de 
una experiencia conversacional para la toma de pedidos a domicilio es pertinente. 

5.2.2. INVESTIGACIÓN DEL CLIENTE 

Tener claro el público objetivo de la empresa es importante en el diseño del 
asistente virtual, con el objetivo de diseñar el producto adecuado en función del 
público, las características del cliente de la empresa cubanos se muestran en la 
Tabla 20. 

Tabla 17: Características del cliente objetivo de la empresa. 

CONCEPTO ITEMS 

CARACTERÍSTICAS  ● Sexo: Masculino o femenino. 
● Rango de edad: 15 - 80 años. 
● Origen: Latinoamericano. 
● Idioma en que se comunica: Español. 
● Estrato social: 2, 3 o 4. 

MOTIVACIONES ● Comer algo rico que satisfaga sus necesidades 
alimenticias. 

● La comida que consume tiene un precio que se 
ajusta a sus restricciones presupuestales. 

● Comer algún producto diferente a los que suele 
consumir. 

● Le gusta comer comida rápida. 

ANSIEDADES ● El producto que suele consumir no se encuentre 
disponible. 

● Hay días del mes en los que no cuenta con dinero 
suficiente y por ello debe dar prioridad a otros 
gastos o inversiones. 
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● El tamaño del producto que desea no se ajuste a 
sus necesidades. 

● Algún ingrediente del producto que desea no le 
agrada o le hace daño. 

● Productos que adquiera no cuenten con buenos 
estándares de calidad. 

● El pedido que realice se demore más de lo 
esperado. 

CONTEXTO ● Los usuarios que suelen ordenar productos de la 
empresa son personas que llegan de trabajar o 
están descansando en sus hogares.  

● Hay algunos clientes que se encuentran en horas 
laborales y hacen un pedido para comer algo. 

FACTORES 
TEMPORALES 

● El  horario en que principalmente se suelen hacer 
domicilios es de 6 pm a 9 pm.  

● La empresa abre durante toda la semana y muy 
rara vez no hay servicio. 

● Cuando llueve o hace mal clima los clientes 
prefieren hacer pedidos a domicilio. 

SUPOSICIONES ● La gran mayoría de productos contienen algún 
ingrediente de origen animal, por tal motivo 
aquellos clientes que no consumen carne no 
tienen en cuenta a la empresa como opción. 

● Hay ingredientes que pueden hacer daño a 
algunos clientes. 

● Hay ingredientes que a algunos clientes no les 
gusta. 

● Como es comida rápida, el cliente que consume 
algún producto en la empresa, no necesariamente 
lleva una vida saludable. 

Fuente: Diseño propio. 
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5.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL ASISTENTE VIRTUAL 

Definir las características del agente es importante porque impacta directamente en 
la experiencia de usuario. Ya que Contribuye a mantener la coherencia de los 
diálogos que expresa el agente, aspecto necesario para tener en una conversación 
fluida. 

Tabla 18: Características del agente conversacional. 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

NOMBRE Ana 

DESCRIPCIÓN Es una mujer muy hábil que le gusta ayudar a los demás 
y brindar atención. 

HISTORIA Un día pasó por el local ofreciendo sus saberes 
profesionales, impactó por su forma de expresarse y lo 
mucho que demostró saber. Desde ese día colabora en la 
empresa gestionando los canales telefónicos. 

PERSONALIDAD Alegre, Inteligente y educada. 

TONO DE VOZ  Informativo, educado, español latino neutro. 

FRASE DISTINTIVA Tengo ganas de mejorar cada día. 

Fuente: Diseño propio. 

5.2.4. ACCIONES QUE PUEDE REALIZAR EL CLIENTE AL 
INTERACTUAR CON EL AGENTE  

Los requerimientos funcionales del proyecto expuestos en el apartado 5.1.3.2 deben 
ser en gran medida las acciones que puede realizar el cliente con el agente, ya que 
el sistema trata con información dentro de un flujo conversacional porque al ser un 
asistente virtual de tipo chatbot, lo más importante es el flujo conversacional 
subordinado a la interacción del cliente con el agente.  

● Pedir comida a domicilio. 

● Cancelar el pedido. 

● Redireccionar el pedido. 

● Adicionar o quitar elementos del pedido. 

● Preguntar sobre el estado del pedido. 

● Preguntar cobertura de atención. 
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● Solicitar información del menú. 

● Saber acerca de promociones. 

● Solicitar tiempo de espera del pedido. 

● Saber el precio del pedido.  

● Quejarse o sugerir. 

Es necesario priorizar las acciones que puede realizar el cliente. Para crear las 

funciones que el agente usará y soportar las acciones del usuario. 

5.2.5. DISEÑO DE LA CONVERSACIÓN PRINCIPAL 

Como se ha dicho anteriormente, definir el flujo de la conversación principal es vital 
para que la experiencia del cliente sea óptima. Con esto se asegura el correcto 
desarrollo de la función principal de la experiencia conversacional, para suplir las 
necesidades del cliente y lograr su satisfacción. 

Asumiendo que no hay ningún tipo de distracciones o desviaciones de la 
conversación, en las Figuras 22 y 23 se muestra la conversación principal del agente 
con el cliente en el momento de hacer un pedido a domicilio por teléfono: 
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Figura 21: Diseño del flujo de la conversación principal parte a. 

Fuente: Diseño propio. 
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Figura 22: Diseño del flujo de la conversación principal parte b. 

Fuente: Diseño propio. 

El flujo de la conversación que mostrado está basado en el flujo real que se sigue 
normalmente en la empresa, reflejado en el proceso que se muestra en el diagrama 
BPMN de la Figura 34. El propósito es que la interacción del cliente con el agente 
sea la misma que con el asistente humano, de esta forma no sería necesario un 
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entrenamiento exhaustivo del cliente, porque los clientes ya consolidados tienen 
familiaridad con este flujo de conversación. 

Los diálogos del cliente mostrados en el diseño, están basados en oraciones reales 
que suelen utilizar los clientes al hacer pedidos a domicilio, y la forma en la que 
responde el agente, son un ejemplo del estilo que adoptaría el agente bajo las 
características que se le definieron previamente. 

5.3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Teniendo en cuenta las Especificaciones de Requerimientos de Software (ERS) 
mencionados en el apartado 6.1, la arquitectura del sistema que se propone se 
muestra en la Figura 24: 

 

 

Figura 23: Esquema general del diseño. 

Fuente: Diseño propio. 

La característica principal del sistema es que todos los elementos que lo van a 
componer, estarán ubicados en la nube bajo métodos de computación en la 
nube. Se necesita un servidor de IP-PBX para dirigir las llamadas de los clientes 
hacia el asistente virtual.  

El asistente tendrá acceso a una base de datos para escribir y leer información, 
que ayuda a llevar los registros de las funciones realizadas dentro del sistema. 
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También será necesario un servidor  web que soporte el funcionamiento de la 
aplicación que será la interfaz del usuario, este extraerá información relevante 
de la base de datos y se la mostrará al usuario.  
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6. IMPLEMENTACIÓN 

En el presente capítulo se pretende implementar el agente conversacional 
planteado y diseñado en el capítulo 5. El diseño del sistema plantea el requerimiento 
de desarrollar una interfaz para el usuario, pero ese desarrollo no se cubrirá en el 
presente documento. 

En el apartado 5.3 se hace mención de la arquitectura propuesta para el sistema, 
con base en dicha propuesta se implementa el sistema según la Figura 25. 

 
Figura 24: Arquitectura de la solución. 

Fuente: Diseño propio. 

Voximplant cumple su función como servidor de IP-PBX, el cual conecta las 
llamadas de los usuarios con GCP. Las llamadas son atendidas por el agente a 
desarrollar en Dialogflow. La base de datos y el servidor web de la interfaz del lado 
del usuario se disponen en Firebase. 

6.1. IMPLEMENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA CONVERSACIONAL EN 
DIALOGFLOW 

Partiendo del diseño de la conversación principal especificada en el apartado 6.2.5 
(Diseño de la conversación principal), a continuación, se mostrará la información 
necesaria para desarrollar la experiencia conversacional. 

Para implementar una experiencia conversacional primero se debe definir cuáles 
son las entidades que el agente usa para extraer información relevante, luego 
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modificar cada intent hasta obtener el resultado esperado. La clave de un buen  
desarrollo es  probar cada intent para asegurar que esté cumpliendo con su labor y 
así lograr el flujo conversacional diseñado. 

6.1.1. ENTIDADES USADAS POR EL AGENTE 

En la Tabla 20 se muestra la descripción general de las entidades que el agente 
usa. 

Tabla 19: Entidades que usa el agente en la implementación del sistema. 

NOMBRE DE LA 
ENTIDAD 

DESCRIPCIÓN INFORMACIÓN 
EXTRAÍDA 

sys.person Nombres y apellidos de personas 
latinoamericanas.  

Nombre del cliente. 

sys.geo-location Calles, carreras, avenidas e indicaciones geo 
espaciales que coinciden con direcciones del 
contexto bogotano. 

Dirección del cliente. 

sys.phone-number Sucesiones de números que coincidan con 
patrones de número telefónicos (10 dígitos por 
lo general). 

Número del cliente. 

sys.any Cualquier cosa que se introduzca a la 
conversación puede ser reconocida con esta 
entidad. 

Especificaciones del 
producto 

Domicilio Usado para reconocer que un cliente quiere 
hacer un pedido a domicilio. 

Ninguna 

Producto Gama de productos de la empresa. Producto a ordenar. 

Sandwich Producto específico de la empresa. Sandwich a ordenar. 

SaborPizza Producto específico de la empresa. Pizza a ordenar 

Tamano-Producto Característica específica de los productos a 
comer con tenedor y de la pizza. 

Petición específica del 
producto 

Fruta Sabor del jugo a ordenar Sabor de Jugo 

Fuente: Diseño propio.  
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6.1.2. CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS INTENTS DE LA 
CONVERSACIÓN PRINCIPAL 

El uso de Dialogflow fue cubierto en el apartado 3.5. A continuación se muestra   la 
información necesaria para implementar con intents la conversación principal en 
Dialogflow. Cabe destacar que el flujo de la conversación es difícil de interpretar, la 
clave para entender la información mostrada está en los contextos. La 
implementación de los intents tal y como se indica, hará que se cubra la función más 
relevante del sistema que es la de hacer pedidos a domicilio.  La información 
mostrada en  las Figuras 21 y 22 son de ejemplo y como tal se usó  para entrenar 
al agente.
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Tabla 20: Información necesaria para la creación de intents de la EC parte a. 

 

                                                                               Fuente: Diseño propio.  
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Tabla 21: Información necesaria para la creación de intents de la EC parte b. 

 

                                                                 Fuente: Diseño propio.
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6.1.3. OTROS INTENTS NECESARIOS 

Para que el agente conversacional se exitoso, se debe cubrir las acciones del 
usuario en el sistema, lo cual fue mencionado en el apartado 6.2.4 (Acciones que 
puede realizar el cliente al interactuar con el agente). 

La mayoría de estos otros intents necesarios son de carácter informativo, por ello 
se hará uso de los deep links de Dialogflow para que, sin necesidad de los 
contextos, el cliente pueda cambiar el flujo de la conversación sin que esta se vea 
afectada.  

En la Tabla 23 se plantean los otros intents que suplirán la satisfacción del cliente. 
Se han categorizado con cinco niveles de prioridad conforme a la ocurrencia de la 
situación, donde baja es que la acción ocurre muy de vez en cuando y alta es que 
ocurre prácticamente en todas las llamadas: 

1. Baja. 
2. Baja-media. 
3. Media. 
4. Media-alta. 
5. Alta. 

Tabla 22: Descripción de otros intents vitales para el proyecto. 

INTENT DESCRIPCIÓN PRIORIDAD 

Cancelar pedido Es muy poco habitual, pero en ocasiones los 
clientes se comunican con la empresa para 
indicar que ya no van a realizar el pedido. El 
agente debe revisar la base de datos y cambiar 
el estado del pedido, desde que las políticas de 
la empresa permitan el caso de cancelación. 

Media 

Redireccionar 
pedido 

Puede ocurrir que el cliente decida hacer un 
pedido, pero no a la dirección que se encuentra 
guardada en la base de datos. El agente debe 
tomar una nueva dirección provisional y 
gestionar el pedido. 

Baja 

Modificar el pedido Luego de que un cliente ha hecho el pedido, 
puede suceder que llama de nuevo 
posteriormente para indicar que quiere agregar 
productos al pedido, especificar algo de la orden 
o retirar productos. El agente debe acceder a la 
base de datos y realizar las modificaciones 
solicitadas. 

Media-alta 

Preguntar sobre el 
pedido 

Es muy común que luego de que luego de 
realizado un pedido y el tiempo de espera ha sido 

Alta 
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elevado, el cliente llama para saber sobre el 
estado de su pedido. El agente debe revisar cuál 
es el estado del pedido y brindarle al cliente la 
información solicitada. 

Preguntar cobertura Los clientes suelen llamar para saber si donde 
necesitan el domicilio hay cobertura por parte de 
la empresa para posteriormente hacer el pedido. 
El agente debe tener claro el rango de cobertura 
para atender al público. 

Baja 

Solicitar menú La asesoría que se le brinda al cliente por los 
canales de comunicación es vital. Es común que 
un cliente llame para solicitar información del 
menú como: Productos disponibles, ingredientes 
que llevan los productos y precios. El agente 
debe contar con la información de los productos. 

Alta 

Saber precio del 
pedido 

El precio a cancelar es información que se 
suministra siempre luego de hecho el pedido, 
pero pasa ocasionalmente que el cliente olvida 
esa cantidad a cancelar y llame para rectificar 
esa información. El agente debe acceder a la 
base de datos y extraer esa información para 
dársela al cliente. 

Media-baja 

Quejarse o sugerir Luego de que el pedido ha sido recibido, los 
clientes suelen llamar para indicar algo que no 
estuvo bien con su pedido o que le gustó pero 
desea hacer una sugerencia para una próxima 
ocasión. Resolver esas inconformidades es 
importante para consolidar a los clientes. El 
agente debe gestionar aquellas indicaciones. 

Media 

Fuente: Diseño propio. 

 

No todos los intents anteriormente especificados podrán ser implementados en la 
primera versión del sistema, ya sea por la complejidad de la acción o por los 
recursos necesarios. Sin embargo, hay intents que deben ser implementados en 
conjunto con la conversación principal de la experiencia conversacional y son 
aquellos identificados con prioridad alta. 

Hay dos intents identificados con prioridad alta que son: Preguntar sobre el pedido 
y solicitar menú. Estos intents no requieren flujos conversacionales muy elaborados. 
Brindando la información puntual solicitada bastaría para satisfacer la necesidad del 
cliente. Por ello, estos intents sólo van a identificar la petición del usuario y retornar 
la información.  
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7. VALIDACIÓN 

Para la fase de validación del agente implementado, se han propuesto una serie de 
conversaciones. Se usaron tres candidatos para que cada uno se hiciera pasar por 
un cliente que quiere hacer un pedido a domicilio y lograr que pida una orden a 
domicilio. El objetivo es cumplir la intención establecida sin importar la cantidad de 
llamadas que se deban hacer. 

Cada conversación pretende evaluar aspectos puntuales por eso tan pronto como 
se detectó una falencia, se procedió a ser suplida inmediatamente. Los flujos de las 
conversaciones fueron diseñados previamente, y se les pidió a los candidatos que 
siguieran el guión tal cual como se estableció. Los resultados están documentados 
en los anexos A, B y C. 

7.1. ANÁLISIS DE LA CONVERSACIÓN 1 

La primera conversación tenía como finalidad evaluar por primera vez las 
capacidades del agente y determinar si reconoce bien las intenciones del cliente. 
Se buscó a un hombre joven para que adoptara los  atributos de la Tabla 25. 

Tabla 23: Datos del candidato 1. 

NOMBRE Andrés Isaza Restrepo 

NACIONALIDAD Colombiana 

NÚMERO DE CONTACTO 3001234567 

DIRECCIÓN  Calle 65 No. 12 – 80 

INTENCIÓN Pedir un mamá vieja 

EN BASE DE DATOS No 

Fuente: Diseño propio. 

Las frases del agente se escuchan fluidas, mantiene los signos de puntuación tal y 
como fueron programadas. Reconoce las intenciones de este candidato 
acertadamente. 

Al llegar al momento de pedir el número de contacto del cliente no ha sido capaz de 
reconocerlo bien. Fue necesario programar una validación del número. Se hizo una 
segunda llamada para comprobar la corrección y en esta ocasión ya pedía al cliente 
que rectifica el número y no deja continuar hasta que el número esté bien y aprobado 
por el cliente. Se observó que el agente saludó de una forma distinta a como lo hizo 
en la primera llamada.  
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Luego de verificado el número el agente pasó a revisarlo en la base de datos, como 
el cliente no estaba aún relacionado procede a pedirle el nombre. El agente 
reconoce adecuadamente el nombre proporcionado, pero hizo falta que el agente 
pidiera el apellido también. 

Posteriormente el agente le pidió al cliente la dirección y esta fue reconocida 
adecuadamente. Al momento de hacer el pedido reconoció bien el producto y la 
cantidad. Concluyó bien la conversación demostrando que el diseño de la 
experiencia conversacional es capaz de concluir la toma del pedido. 

Un aspecto a mejorar es el de pedirle al cliente el apellido en caso  de que no lo 
proporcione. 

7.2. ANÁLISIS DE LA CONVERSACIÓN 2 

El objetivo de esta conversación fue evaluar cómo funciona el agente si es una 
mujer quien hace el pedido, también evaluar cómo trata un pedido con atributos 
particulares, este caso, cantidad de producto a solicitar. La candidata ha adoptado 
los  atributos de la Tabla 25. 

Tabla 24: Datos de la candidata  2. 

NOMBRE Alejandra Hernández 

NACIONALIDAD Colombiana 

NÚMERO DE CONTACTO 3001234567 

DIRECCIÓN  Carrera 105 No. 30 – 20 

INTENCIÓN Pedir 2 guantánamos dobles 

EN BASE DE DATOS Si 

Fuente:Diseño propio. 

El agente reconoce en el tercer intento la intención de la cliente para hacer un pedido 
a domicilio. Al revisar la base de datos registra que el cliente ya está guardado y 
procede a tomarle el pedido. 

Al tomar el pedido reconoce adecuadamente la orden a preparar y la cantidad, pero 
faltó un atributo necesario y es el tamaño del producto. Falta que el agente 
reconozca aquellos pedidos con atributos particulares para que los trate 
adecuadamente. 
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En general el rendimiento del agente en esta conversación fue buena, aunque 
inicialmente parecía que el tono de voz de la interacción con la mujer fuera a 
dificultar el proceso. 

7.3. ANÁLISIS DE LA CONVERSACIÓN 3 

El objetivo de esta conversación es determinar el rendimiento del agente, cuando el 
cliente tiene otro acento y este es un poco más complejo de entender, por otro lado, 
se requiere saber cómo trata los pedidos con múltiples productos. El candidato era 
de origen venezolano y adoptó los atributos de la Tabla 26:  

Tabla 25: Datos del candidato 3. 

NOMBRE Carlos López 

NACIONALIDAD Venezolana 

NÚMERO DE CONTACTO 3125566967 

DIRECCIÓN  Transversal 98 No. 105 c - 14 

INTENCIÓN Pedir 1 pizza mediana hawaiana y 2 
tradicionales 

EN BASE DE DATOS No 

Fuente:Diseño propio. 

De entrada al agente le costó más reconocer la intención con el cliente al pedir un 
domicilio, el candidato debió repetir pausadamente la frase para intentar que el 
agente la detectara. 

Al proporcionar el número el agente reconoció un número que no es al confundir 
sesenta y siete con setenta y siete. El cliente proporciona el número digito a digito 
esta vez y el agente lo toma correctamente. 

Como el cliente no está en la base de datos procede a pedirle el nombre. Carlos 
debe decir su nombre pausadamente una segunda vez. El agente detecta que no 
le ha proporcionado el apellido y se lo solicita. 

Al solicitar la dirección del cliente, debe intentarlo cuatro veces hasta que toma bien 
la dirección, acto seguido, guardó los datos del cliente en la base de datos. 

Luego el cliente le solicita una pizza hawaiana, el agente detecta que falta el atributo 
tamaño de ese producto y se lo pide, luego pasa a indicarle precio del pedido y a 
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terminar la llamada, lo cual es indeseado porque aún falta ordenar más productos. 
Se procede a hacer la corrección y se hace una segunda llamada. 

En la segunda llamada el cliente de entrada ya hablaba más claro y pausado, con 
lo que el agente interpretó rápidamente que quería un domicilio, da el número y 
como este ya estaba guardado por la llamada anterior se procedió a tomarle la 
orden. Luego de especificar las características de la pizza el agente le pregunta que 
si desea ordenar algo más y se especificó correctamente los otros productos 
después de tres intentos. Por último el agente indicó lo que debía cancelar y terminó 
la conversación.  

7.4. OBSERVACIONES GENERALES 

Una vez realizadas las pruebas de validación, se recogen las observaciones hechas 
por los candidatos: 

● Las frases del agente son muy fluidas. El hecho de sentir cierta familiaridad 
las características del agente (por ser la voz del Google assistant), facilitó en 
gran medida la interacción. 

● El agente usó varias oraciones durante los mismos intents. 
● Sabiendo que las características de las voces femeninas y masculinas son 

diferentes, el agente pudo tratar adecuadamente las intenciones de los 
candidatos. 

● A pesar de que con el tercer candidato se demoró un poco más en concluir 
el pedido, en ningún momento perdió el hilo de la conversación. 

● Luego de una breve experiencia con el agente, los candidatos se adaptaron 
a la capacidad de entendimiento del agente y empezaron a hablar más 
pausadamente y claro. 

● Introducir correcciones al agente resultó ser fácil.  
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8. CONCLUSIONES 

 El servicio interfaz de voz Dialogflow de GCP es superior ante los servicios de 
interfaces de voz de AWS y Azure. Principalmente porque usa el español como 
idioma del agente, y ofrece varias conexiones de integración hacia plataformas 
populares de chat como Messenger o WhatsApp. Sin embargo es importante 
resaltar que de forma general, la plataforma AWS es líder en el mercado por 
sus capacidades técnicas y otros servicios ofrecidos, además su interfaz de voz 
no funciona en español. 

 El flujo de conversación principal del agente desarrollado es la toma de pedidos. 
Sin embargo, se desarrollaron otros flujos de conversación que permiten 
Solicitar información de estado del pedido, hacer modificaciones posteriores al 
pedido, cancelar el pedido o redireccionarlo. Todo esto basado en los procesos 
identificados en la empresa Cubanos, con el objetivo de generar el menor 
impacto posible sobre como el cliente está familiarizado a hacer sus pedidos. 

 El diseño del sistema esta basado en la interacción de los siguiente 
componentes: El agente conversacional, una base de datos, un servidor web y 
un servidor I-PBX. El agente extrae y guarda información de la base de datos. 
El servidor I-PBX conecta al cliente con el agente. El servidor web provee la 
interfaz para los usuarios. Hay que tener en cuenta que en el alcance del 
proyecto solo se implementa el los demás componentes se dejan para trabajos 
futuros. 

 Para implementar el flujo de la conversación principal fue necesario el uso 14 
intents, 10 entidades y 13 contextos. Para dar soporte a este flujo principal, se 
determinó la implementación de otros 9 intents cuyo objetivo es netamente 
informativo. 

 A nivel de validación se encontraron las siguientes falencias: No interpreta bien 
la cadena de números del teléfono al primer intento, para solucionarlo, se 
implementaron intents de validación del número telefónico donde el agente le 
pide al cliente que introduzca el número telefónico dígito a digito. La 
conversación no va a pasar de ese punto hasta que el número no quede bien 
especificado. 

 Otro problema que se encontró fue que las personas se suelen comunicar muy 
rápido, se espera que esta velocidad baje con la solicitud nueva de la 
información por parte del agente. 

 El agente implementado no solamente puede integrarse con agentes de voz, 
toda la implementación realizada puede integrarse con plataformas de chat para 
tener el mismo flujo de conversación. 
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ANEXO A: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 4.0 

El ser humano desde que se volvió sedentario, ha sentido la necesidad de 
organizarse en comunidades, repartiéndose entre sí las labores de agricultura, 
ganadería y la fabricación de artesanías, que eran las principales fuentes de 
ingresos económicos. La capacidad de almacenar el excedente producido 
contribuyó a que pudiera organizarse en ciudades. Dicho modelo social permaneció 
igual durante mucho tiempo. Con la revolución industrial se da una serie de 
profundos cambios en la forma de vivir de las personas, pasando de un modelo rural 
de producción a uno de producción industrial en las ciudades [1]. 

Se le denomina revolución industrial al proceso de cambio iniciado en el siglo XVIII 
en Inglaterra, donde la humanidad se mudó de un estilo de vida basado en la 
producción manual, a otra donde se introducían conceptos como:  especialización 
del trabajo, modelos de producción y máquinas de fabricación. Dichos cambios 
trajeron consigo prosperidad y progreso para las poblaciones que implementaron 
este sistema de organización.  

Los campos que se vieron afectadas primero fueron el de la energía, el textil, el 
siderúrgico y los transportes. La división del trabajo incrementó la productividad, 
aumentando la oferta de diversos productos y servicios a un precio accesible. 

 

Figura 25: Revoluciones industriales. 

Fuente: Academia Pragma 

Como lo sugiere la Figura 26, a lo largo de la historia ha habido 4 revoluciones 
industriales. Los cambios que introduce cada revolución son incrementales, lo que 
quiere decir, que los conocimientos y las tecnologías van convergiendo con el paso 
del tiempo. Los avances que van surgiendo van modificando las vidas de las 
personas y los modelos de producción originales. 
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La primera revolución industrial estuvo basada en la introducción de equipos de 
producción impulsadas por el agua y la energía del vapor, permitiendo la producción 
en serie, bajando los precios para el consumidor. 

La segunda se basó en la producción en masa que se alcanza gracias a la división 
y especialización de tareas, el uso de la energía eléctrica y la implementación de 
las líneas de producción (Fordismo). 

La tercera se basó en la electrónica y el uso de dispositivos de TI que promovieron 
la automatización de las industrias, permitiendo que las labores fueran programadas 
en máquinas y ejecutadas por las mismas, dejando de lado en gran parte la mano 
de obra [2].  

Por último, la cuarta revolución que es la que se está viviendo en la actualidad, ha 
traído consigo nuevos modelos de negocio, nuevas formas de consumo, nuevos 
métodos de producción, nuevas formas en que las personas, gobiernos, entidades 
financieras y educativas interactúan entre sí. Se basa en la implementación de ciber 
enlaces físicos [3] por medio de tecnologías como Internet de las cosas (IoT), Big 
data, Cloud computing, Inteligencia artificial (IA) y  blockchain.  

INDUSTRIAS 4.0 

La Cuarta Revolución Industrial, también conocida como industria 4.0, está 
cambiando la forma en que las empresas y la sociedad se desempeña en los 
entornos en los que compiten. La convergencia entre la automatización de los 
procesos industriales, la gestión de las tareas diarias, la digitalización, la 
implementación de tecnologías de la información y comunicación (TIC), a través de 
la adopción de nuevas tecnologías permiten: 

● Adaptación constante a la demanda. 
● Servicio al cliente de forma personalizada. 
● Reducción de costos operativos. 
● Diseñar, producir y vender productos en menos tiempo. 
● Añadir servicios a los productos. 
● Crear series de producción más cortas y rentables. 
● Posibilidad de medir procesos bajo métricas definidas que impacten en la 

mejora continua de los mismos. 
● Aumentar la percepción de valor de la empresa. 
● Mejorar la satisfacción de los clientes y su calidad de vida. 



 

 
 

84 
 

3.4.5 INDUSTRIAS 4.0 EN COLOMBIA 

El emprendimiento y la innovación en las empresas son aspectos importantes 
dentro de la economía de un país, puesto que favorecen al desarrollo y calidad de 
vida, ya que mejora la productividad del empleo e impulsa el gasto dentro de la 
economía de la nación [21]. 

Colombia ha avanzado en la implementación de las Industrias 4.0, “Más de la mitad 
de las empresas en el país, (el 58,4%) está adoptando una estrategia de 
transformación digital. Ese fue el resultado arrojado por una encuesta que acaba de 
revelar la Andi y que fue realizada a 430 empresarios. En la misma, se evidencia 
que este es un proceso que adoptan más rápido las compañías de servicios 
(71,4%), mientras que en la industria pasó del 25,1% en el 2016 al 48,4% en el 
2017” [22]. 

Todo éste panorama de empresas que están optando por la digitalización de sus 
servicios y/o productos, se puede evidenciar en el creciente auge de empresas 
como Rappi, Picap, Nequi, entidades bancarias o de la industria del turismo.  

Como la mayoría de las tecnologías que componen las industrias 4.0 requieren 
conexión a internet, es necesario que el gobierno nacional asegure la conectividad 
y la robustez de las redes. También es necesario que la legislación y los temas 
jurídicos se adapten a la digitalización de las empresas para permitir una rápida y 
adecuada expansión. 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) 

“La inteligencia artificial definida de manera amplia se refiere al comportamiento 
inteligente de los artefactos. El comportamiento inteligente a su vez, implica 
percepción, razonamiento, aprendizaje, comunicación y actuación en entornos 
complejos. Uno de los objetivos de la IA a largo plazo es: El desarrollo de máquinas 
que puedan hacer estas cosas tan bien como los humanos o incluso mejores” [4]. 

3.4.6 BREVE HISTORIA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Para hablar de inteligencia artificial hay que determinar primero qué es la 
inteligencia y cuál ha sido la necesidad del ser humano de crearla artificialmente. 
 

Desde los filósofos de la antigüedad hasta los más contemporáneos, han 
compartido un interés en comprender la propia inteligencia del ser humano y 
algunos inclusive han querido replicarla en otros organismos. A la luz de la historia 
se puede evidenciar el deseo del ser humano de querer replicar la inteligencia 
humana, ejemplo de ello son: El mito de la Galatea y Pigmalión, Frankenstein de 
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Mary Shelley, Paracelso y los homúnculos, los autómatas de Hefesto, las gárgolas 
de Notre dame y los golem de piedra, entre otros.  El impacto de este tipo de temas, 
así sean considerados irrealizables, son dignos de tener en cuenta porque han 
hecho que el ser humano pueda soñar con crear consciencia artificial. 

No es sino hasta el siglo XX que se crea una rama del conocimiento explícito que 
estudia formalmente la inteligencia artificial. De entrada es necesario aclarar que la 
IA se sustenta especialmente en el razonamiento formal y en las ciencias de la 
computación, fuera de estos ámbitos no se aplica la IA. 

El campo de investigación formal que da origen a la IA lo abre Alan Turing, pero las 
ideas fundamentales se desprenden de la lógica y los algoritmos que cimentaron 
los griegos, y a las matemáticas de los árabes, tiempo antes de la era de Cristo. El 
concepto de obtener razonamiento de forma artificial aparece en el siglo XIV, pero 
solo hasta finales del siglo XIX surgen lógicas formales lo bastante poderosas que 
solo hasta mediados del siglo XX máquinas capaces de usar dichas lógicas son 
desarrolladas.  

Cuando los primeros computadores fueron desarrollados entre las décadas de 1940 
y 1950, se escribieron programas que podían desarrollar tareas elementales. 
Destacados entre estos, se escribieron papers describiendo programas que podrían 
jugar ajedrez [23], jugar damas [24] y probar teorías en planos geométricos [25]. En 
1956 John McCarthy y Claude Shannon co escribieron un libro llamado automata 
studies [26]. McCarthy usó el término inteligencia artificial por primera vez como 
título de la conferencia Dartmouth en 1956. 

Martin Fischles y Oscar Firschein describieron los atributos de un agente inteligente 
[27] y estos han permitido que la IA se pueda implementar en diversos aspectos 
investigativos. Dichos atributos van a ser nombrados a continuación: 

● Tiene actitudes mentales tales como creencias e intenciones. 
● Tiene la capacidad de obtener conocimiento, es decir, aprender. 
● Puede resolver problemas, incluso particionando problemas complejos en 

otros más simples. 
● Capaz de realizar operaciones más complejas. 
● Entiende. Posee la capacidad de crearle sentido, si es posible, a ideas 

ambiguas o contradictorias. 
● Planifica, predice consecuencias, evalúa alternativas (como en los juegos de 

ajedrez) 
● Conoce los límites de su propias habilidades y conocimientos. 
● Puede distinguir a pesar de la similitud de las situaciones. 
● Puede ser original, creando incluso nuevos conceptos o ideas, y hasta 

utilizando analogías. 
● Puede generalizar. 
● Puede percibir y modelar el mundo exterior. 
● Puede entender y utilizar el lenguaje y sus símbolos. 
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3.4.7 PRINCIPALES CAMPOS DE ESTUDIO DE LA IA 

En función de las tareas que se quieran realizar, los problemas que se van a  
resolver y el tipo de datos que se deba analizar, se ha subdividido el estudio y 
desarrollo de la IA en ocho campos de estudio específicos [6]:  

● PROCESAMIENTO NATURAL DEL LENGUAJE (NLP) 

Se le denomina lenguaje natural al lenguaje hablado o escrito que usan los seres 
humanos. La humanidad ha aprovechado sus capacidades y su conocimiento para 
hacer que las máquinas generen y comprendan el lenguaje natural, transformando 
las frases en mensajes altamente condensados y simplificados. Así generar y 
comprender el lenguaje es un proceso de codificación y decodificación de alta 
complejidad. 

Un sistema informático capaz de entender un mensaje del lenguaje natural requiere 
(igual que un humano) tanto el conocimiento contextual como el proceso para hacer 
las inferencias (a partir de dicho conocimiento contextual y del mensaje). Se han 
hecho algunos progresos hacia sistemas informáticos de su tipo, capaces de 
comprender fragmentos de lenguaje hablado o escrito.  Es fundamental para el 
desarrollo de tales sistemas, ciertas ideas de IA sobre estructuras para representar 
el conocimiento contextual. 

● RECUPERACIÓN INTELIGENTE DE BASES DE DATOS 

Una base de datos es un sistema de computación que puede almacenar una gran 
cantidad de datos sobre un tema determinado. Los datos contenidos en dicho 
sistema serán capaces de responder preguntas en el futuro. Este campo de estudio 
se basa en el desarrollo de agentes artificiales capaces de recuperar respuestas 
que requieren un razonamiento deductivo con los hechos contenidos en la base de 
datos 

Hay varios problemas que enfrenta el diseñador de un sistema de recuperación de 
información inteligente. Primero, existe el inmenso problema de construir un sistema 
que pueda entender las consultas formuladas en un idioma natural dado. En 
segundo lugar, cómo deducir las respuestas de los hechos almacenados. En tercer 
lugar, comprender la consulta y deducir una respuesta que puede requerir un 
conocimiento más allá de esa explicitud representada en la base de datos. Por 
ejemplo, dentro de un ambiente corporativo, un sistema inteligente con base en la 
base de datos de una empresa, debería poder deducir la respuesta "John Jones" a 
la pregunta "¿quién es el jefe de Joe Smith?". El sistema tendría que saber de 
alguna manera que el gerente de un departamento es el jefe de las personas que 
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trabajan en ese departamento. Cómo se debe representar y utilizar el conocimiento 
común es uno de los problemas de diseño del sistema. 

● SISTEMAS DE CONSULTORÍA EXPERTOS 

Estos sistemas cumplen el rol de un experto en un tema determinado. Proporcionan 
a los usuarios humanos conclusiones sobre áreas temáticas especializadas. Se han 
creado sistemas de consultoría automática que puedan diagnosticar enfermedades, 
evaluar posibles depósitos de minerales, sugerir estructuras para productos 
químicos orgánicos complejos e incluso proporcionar consejos sobre cómo utilizar 
los sistemas informáticos. 

Un problema clave en el desarrollo de sistemas de consultoría expertos es ¿cómo 
representar y usar el conocimiento que los expertos humanos en estos temas 
obviamente poseen y usan? Este problema se hace difícil por el hecho de que el 
conocimiento experto en muchos campos importantes es a menudo impreciso, 
incierto o anecdótico (aunque los expertos humanos usan dicho conocimiento para 
llegar a conclusiones útiles). 

Muchos sistemas de consultoría expertos emplean técnicas de IA de deducción 
basada en reglas. En dichos sistemas, el conocimiento experto se representa como 
un gran conjunto de reglas simples, y estas reglas se utilizan para guiar el diálogo 
entre el sistema y el usuario y así deducir conclusiones. 

● PROBACIÓN DE TEOREMA  

Encontrar una prueba (o una refutación) para un teorema conjeturado en 
matemáticas puede ser considerado como una tarea intelectual. No solo requiere la 
capacidad de hacer deducciones de las hipótesis, sino que requiere habilidades 
intuitivas, como adivinar qué lemas deben probarse primero para ayudar a probar el 
teorema principal. Un matemático experto usa lo que podría llamar juicio (basado 
en una gran cantidad de conocimiento especializado) para adivinar con precisión 
qué teoremas previamente probados en un área temática serán útiles en la presente 
prueba y para dividir su problema principal en subproblemas para trabajar 
independientemente. Se han desarrollado varios programas automáticos de prueba 
de teoremas que poseían algunas de estas mismas habilidades en un grado 
limitado. 

El estudio de la demostración de teoremas ha sido significativo en el desarrollo de 
los métodos de IA. La formalización del proceso deductivo utilizando el lenguaje de 
la lógica de predicados, por ejemplo, nos ayuda a comprender más claramente 
algunos de los componentes del razonamiento. Muchas tareas informales, incluido 
el diagnóstico médico y la recuperación de información, pueden formalizarse como 
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problemas de prueba de teoremas. Por estas razones, la demostración de teoremas 
es un tema extremadamente importante en el estudio de los métodos de IA. 

● ROBÓTICA 

Puede parecer que el problema de controlar las acciones físicas de un robot móvil 
no requiere mucha inteligencia. Los niños pequeños pueden interactuar con éxito a 
través de su entorno y manipular elementos, como interruptores de luz, bloques de 
juguetes, utensilios para comer, etc. Estas mismas tareas, realizadas casi 
inconscientemente por humanos, realizadas por una máquina requieren muchas 
habilidades muy exigentes intelectualmente. 

La investigación sobre robots ha ayudado a desarrollar muchas ideas de IA. Ha 
llevado a técnicas severas para modelar estados del mundo y para describir el 
proceso de cambio de un estado global a otro. Ha llevado a una mejor comprensión 
de cómo generar planes para secuencias de acción y cómo monitorear la ejecución 
de estos planes. Los complejos problemas de control de robots nos han obligado a 
desarrollar métodos para planificar a altos niveles de abstracción, ignorar los 
detalles y luego planificar a niveles de abstracción cada vez más bajos, donde los 
detalles se vuelven importantes. 

● PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA 

La tarea de escribir un programa de computadora se aplica tanto a la demostración 
de teoremas como a la robótica. Gran parte de la investigación básica en la 
demostración de teoremas de programación automática y la resolución de 
problemas de robots se superponen. En cierto sentido, los compiladores existentes 
ya hacen "programación automática". Toman una especificación completa del 
código fuente de lo que debe lograr un programa, y escriben un programa de código 
objetivo para hacerlo. Lo que se quiere podría describirse como una "súper 
compilación" o un programa que podría incluir una descripción de muy alto nivel de 
lo que el programa debe lograr y producir un programa. La descripción de alto nivel 
puede ser una declaración precisa en un lenguaje dado. 

Escribir automáticamente un programa para lograr un resultado declarado, está 
estrechamente relacionado con la tarea de demostrar que el programa en cuestión 
logra el resultado declarado. Esto se llama verificación del programa. Muchos 
sistemas de programación automático producen una verificación del programa de 
salida como un beneficio adicional. Una de las contribuciones de la investigación de 
la programación automática es la noción del debugging, como estrategia de 
resolución de problemas, contribuyendo a que la fabricación de software sea menos 
costosa y al control de errores dentro de una aplicación. 
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● PROBLEMAS COMBINATORIOS  

Este tipo de problemas tiene que ver con encontrar combinaciones óptimas, cuenta 
con muchos métodos para resolver problemas, uno de ellos son los grafos. Un 
ejemplo es el del problema del vendedor ambulante. El problema es encontrar un 
recorrido de mínima distancia entre las ciudades en las que vende sus productos, 
comenzando en alguna de las ciudades. 

El tiempo empleado actualmente por los mejores métodos conocidos para resolver 
problemas combinatorios crece exponencialmente con el tamaño del problema. Se 
ha demostrado que existen unos métodos más rápidos que otros dependiendo del 
problema a resolver. 

Los investigadores de éste campo han trabajado en métodos para resolver varios 
tipos de problemas combinatorios. Sus esfuerzos se han dirigido a hacer que la 
curva de tiempo versus tamaño de problema crezca lo más lento posible, incluso 
cuando debe crecer exponencialmente. Se han desarrollado varios métodos para 
retrasar y moderar el inevitable crecimiento combinacional. Nuevamente, el 
conocimiento sobre el dominio del problema es la clave para diseñar métodos de 
soluciones eficientes.  

● PROBLEMAS DE PERCEPCIÓN 

Este campo de estudio busca dotar a un sistema con cámara para permitirle "ver" 
su entorno, o con micrófono para que puedan "escuchar" los sonidos. El 
procesamiento útil de los datos de entrada complejos requiere "comprensión" y la 
comprensión requiere una gran base de conocimiento sobre lo que se percibe. 

El proceso de percepciones estudiadas en IA generalmente implica un conjunto de 
operaciones. Una escena visual, por ejemplo, está codificada por sensores y 
representada como una matriz de valores de intensidad. Estos son procesados por 
detectores que buscan componentes de imágenes primitivas como segmentos de 
línea, curvas simples, esquinas, etc. Estos, a su vez, se procesan para inferir 
información sobre el carácter tridimensional de la escena en términos de sus 
superficies y formas. El objetivo final es representar la escena mediante un modelo 
apropiado que podría consistir en una descripción de alto nivel como "Una colina 
con un árbol en la parte superior para el pastoreo de ganado”. 

El objetivo de todo el proceso de percepción es producir representaciones 
condensadas, ignorando aquella información que no aporta nada, pero todos deben 
reducir la enorme cantidad de datos sensoriales en la entrada a una descripción 
manejable y significativa. Obviamente, la naturaleza y la calidad de la 
representación final dependen de los objetivos del sistema de recepción. Si los 
colores son importantes, hay que darles prioridad; Si las relaciones y medidas 
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espaciales son importantes, deben juzgarse con precisión. Los diferentes sistemas 
tienen objetivos variados. 

3.4.8 NATURAL LANGUAGE PROCESSING (NLP) 

La comunicación entre personas ha sido posible gracias al uso del lenguaje, que es 
a groso modo la articulación de los pensamientos expresados a través del habla o 
la escritura. El lenguaje ha evolucionado como un medio de comunicación entre 
seres inteligentes. 

El Procesamiento Natural de Lenguaje (NLP por sus siglas en inglés) es un campo 
de investigación y aplicación de la inteligencia artificial que nace de la unión de las 
ciencias de la computación y la lingüística, cuyo objetivo es permitir la comunicación 
entre seres humanos y máquinas. 

El campo de estudio formal del NLP nació en la década de 1950 con el artículo 
Computing machinery and intelligence escrito por Alan Turing [28], en el cual 
proponía el famoso “Test de Turing” como criterio de aceptación de inteligencia. No 
fue hasta el año 2012 cuando por primera vez un chatbot llamado Eugene 
Goostman logró convencer al jurado de que era un niño ucraniano de 13 años. Más 
de 60 años pasaron desde que se propuso el test hasta que fue superado con éxito 
por éste chatbot. Dicha situación muestra lo complicado que ha sido resolver éste 
problema de comunicación entre humanos y máquinas. 

La interfaz hombre-máquina ha sido el problema más difícil de resolver puesto que 
el pensamiento humano es totalmente subjetivo y la forma de procesar cosas de las 
máquinas es por medio de dígitos binarios (bits), por esto, fue necesario encontrar 
un mecanismo que convirtiera oraciones en bits y viceversa. Se consideran 
fundamentalmente 6 pasos para realizar dicha conversión [29]: 

1. TOKENIZACIÓN 

Convierte las cadenas de oraciones en tokens, separando cada palabra de 
la oración en unidades mínimas. 

Ej: La tokenización es el primer paso del NLP → ‘La’ ‘tokenización’ ‘es’ ‘el’ 
‘primer’ ‘paso’ ‘del’ ‘NLP’ 

Tokens: 8 

2. STEMMING 

 Normaliza las palabras en su forma raíz. Ej: Miras, mirado, miradas →        
Mirar 
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3. LEMATIZACIÓN 

Hace un análisis morfológico de aquellas palabras cuyas variantes se 
escriben diferente, pero hacen referencia a lo mismo, luego mapea dichos 
términos. Por ejemplo en inglés las palabras ‘gone’ o ‘going’ deben ser 
mapeada a ‘go’. 

4. TAGGEO DE PALABRAS 

Clasifica las palabras en verbos, pronombres, artículos, adjetivos o 
adverbios, ésto indicará cómo cada palabra funciona dentro de la oración. 

5. RECONOCIMIENTO DE ENTIDADES 

Es el proceso de detectar entidades como personas, nombres, 
organizaciones, cantidades, locaciones, etc, dentro de la oración. 

Ej: El CEO de Google Sundar Pichai, presentó el nuevo google pixel 3 en el 
centro comercial de Nueva york. 

Organización  / Persona / Locación / Ciudad 

6. CHUNKING 

Toma pequeños trozos de información y los agrupa en grandes piezas. Estas 
grandes piezas se conocen como ‘chunks’. 

Las aplicaciones que principalmente usan NLP son: 

● Análisis y síntesis de voz. 
● Traducción automática. 
● Revisión lingüística. 
● Recuperación de la información. 
● Respuesta a preguntas. 
● Extracción de la información. 
● Reconocimiento del habla. 

3.4.9 MACHINE LEARNING (APRENDIZAJE DE MÁQUINA) 

El Machine Learning (ML) es la rama de la IA, que tiene como objetivo dotar a las 
máquinas con la capacidad de aprender. Se  puede entender que aprendizaje es la 
generalización del conocimiento con base en un conjunto de experiencias previas. 

El ML ha adquirido la capacidad de interconectar varias categorías de la IA, por lo 
cual se puede decir que es un componente común para todas las disciplinas de la 
IA. Dentro del ML existen varias técnicas para cubrir los diversos campos de 
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aplicación como: Los árboles de decisión, modelos de regresión, modelos de 
clasificación, técnicas de clusterización y muchas más. Sin embargo, la que ha 
permitido los mayores avances y la que ha adquirido más importancia son las redes 
neuronales artificiales [30]. 

Las redes neuronales artificiales como modelo de computación surgen a mediados 
del siglo XX, pero ha sido gracias al avance de la tecnología que su utilización ha 
sido posible. Por ejemplo el caso de “AlexNet” [31] usada sobre ImageNet, que es 
una de las primeras implementaciones de una red neuronal artificial. En 2012 ganó 
una competición que consistía en la clasificación de imágenes, demostrando 
superioridad ante resto de competidores. 

Las redes neuronales artificiales consisten en una base de datos distribuida sobre 
una red algorítmica que simula las sinapsis (interconexiones) que realizan las 
neuronas en una red. Por lo anterior se puede decir que éste método de desarrollo 
de IA se fundamenta en el funcionamiento del cerebro del ser humano y su 
mecanismo de aprendizaje, de hecho, es un campo de estudio conjunto con la 
psicología. 

 

 
Figura 26: Representación de Redes neuronales. 

Fuente: Impulse nerve, flexbooks.ck12.org 

A nivel conceptual, dentro del cerebro humano se forman conexiones de la forma 
en la que se muestra en la Figura 2, donde cada nodo es una neurona y los enlaces 
son las sinapsis. El cerebro tiene alrededor de 100.000’000.000 de neuronas [32] e 
incontables cantidades de conexiones entre sí. 

Los estímulos que llegan al ser humano son recibidos e interpretados por medio de 
los sentidos, los cuales vuelven dichos estímulos impulsos eléctricos. Una neurona 
recibe la señal eléctrica y debe decidir 2 cosas: La primera es si retransmitir esa 
señal amplificada o atenuada, y la segunda es por cual camino va a retransmitirla. 



 

 
 

93 
 

Cada neurona debe tomar estas decisiones cada que le llega una señal. Las 
combinaciones de interacciones entre cada una de las neuronas es lo que crea los 
procesos cerebrales. 

A determinado estímulo le corresponde una respuesta. Por ejemplo, detectar un mal 
aroma desencadenaría en el cerebro un proceso que daría como resultado una 
reacción de desagrado hacia ese olor.  

La configuración, enlaces y caminos fijados dentro de las redes solo se pueden 
establecer por medio de la experiencia y el aprendizaje previo, y entre más se utilice 
un determinado camino, más se va a reforzar la utilización de dicho camino. Todo 
lo anterior el cerebro lo hace por medio de señales eléctricas y químicas. 
Comprender la interacción entre las neuronas del cerebro es la clave para entender  
cómo se usan artificialmente. 

Los estímulos de entrada en una neurona artificial son datos y lo que retorna 
también son datos. 

Una neurona artificial, similar que las neuronas biológicas (Figura 28), tiene 
conexiones de entrada (estímulos externos) por las cuales recibe unos valores (X). 
Con estos valores la neurona realizará un cálculo y retornará un valor de salida (Y). 
En síntesis, una neurona realiza una función matemática. 

Internamente la neurona realiza una suma ponderada de los valores de entrada (X1, 
X2, X3,..., Xn). La ponderación viene determinada por el peso que se le asigna a 
cada una de las conexiones de entrada (W1, W2, W3,..., Wn), que indica con qué 
intensidad la variable de entrada afecta a la neurona, la calibración de estos valores 
es la clave para que la máquina pueda aprender. 

 

 
Figura 27: Esquema de una neurona artificial. 

Fuente: ¿Qué es una Red Neuronal? Parte 1 : La Neurona, Dot CSV 
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Lo que ocurre dentro de una neurona es algo similar a la resolución de un modelo 
de regresión lineal. Por medio de una neurona se pueden resolver problemas de la 
vida real, desarrollando y entrenando modelos. Pero la incapacidad de una única 
neurona para resolver problemas complejos, hace necesaria la utilización de más 
neuronas. 

Las neuronas se suelen acomodar en columnas o capas. Las neuronas de una 
misma capa reciben los mismos datos de entrada que le proporciona la capa 
anterior y los cálculos que realizan los pasan a la capa siguiente. De esta forma se 
pueden conformar redes neuronales artificiales. 

Como se puede observar en la Figura 29, a las neuronas que reciben las variables 
de entrada se les denomina capa de entrada y a la última capa de salida. A las 
capas intermedias se les denomina capas ocultas. 

 

 
Figura 28. Esquema básico de una red neuronal. 

Fuente: Implementación de una red neuronal desde cero, analyticslane.com 

 

La disposición o arquitectura en la que se acomodan las neuronas (Figura 30) es 
importante para resolver un determinado conjunto de problemas. Cada capa se 
encarga de procesar información cada vez más elaborada, abstracta y compleja. Lo 
anterior quiere decir que el conocimiento se puede estructurar de forma 
jerarquizada. 
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Figura 29: Principales arquitecturas de las redes neuronales artificiales. 

Fuente: The mostly complete chart of Neural Networks, explained, kim.hfg-karlsruhe.de/neural-network-chart/ 

Una adecuada disposición de las neuronas artificiales en una red no es suficiente 
para implementar modelos de IA. Es necesario entrenar las máquinas para que 
cumplan con la finalidad para la que fueron diseñadas. Lo que se busca es que la 
máquina pueda resolver nuevos problemas aplicando el conocimiento adquirido de 
experiencia previa, dicho de otro modo: La generalización del conocimiento. 

La capacidad de un modelo para generalizar se puede desarrollar a través de los 
paradigmas de aprendizaje, que son metodologías que permiten procesar la 
información nueva recibida para convertirla en conocimiento. Los métodos de 
entrenamiento pueden ser clasificados en principalmente 3 paradigmas: 

● APRENDIZAJE SUPERVISADO 

Consiste en determinar la relación que existe entre las variables de entrada y las de 
salida. El entrenamiento bajo este paradigma consiste en enseñarle al modelo que 
es lo que se espera obtener tras la entrada introducida, si existe una relación entre 
las variables el modelo será capaz de hallarla. 

Se denomina supervisado por el hecho de que el desarrollador participa del 
entrenamiento, mostrándole los resultados deseados, participando en la supervisión 
de su aprendizaje. 

Por ejemplo, se quiere desarrollar un modelo que clasifique imágenes de perros y 
gatos. Para ello se debe determinar un set de datos de varias imágenes con perros 
y gatos. Luego para entrenar al modelo se le pasan como entrada las imágenes y a 
la salida indicarle a qué animal corresponden (Figura 6.a). Se le está enseñando a 
cómo es el aspecto de cada animal y el modelo bajo su capacidad de generalización 
deberá ser capaz de relacionar qué elementos de la imagen hacen que sea de un 
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perro o de un gato. El tamaño del set de datos de entrenamiento debe ser lo 
suficientemente grande para ajustar bien el modelo. 

 

Figura 30: Ejemplo de entrenamiento supervisado. Entrenamiento. 

Fuente ¿Qué es el Aprendizaje Supervisado y No Supervisado?, Dot CSV 

 

Figura 31: Ejemplo de entrenamiento supervisado. Validación. 

Fuente ¿Qué es el Aprendizaje Supervisado y No Supervisado?, Dot CSV 

Luego de entrenada la máquina, con el modelo lo suficientemente ajustado, ya 
debería ser capaz de generalizar si el animal que aparece en la imagen es un perro 
o un gato (Figura 32). 

● APRENDIZAJE NO SUPERVISADO 

Busca producir conocimiento únicamente a partir de los datos que se proporcionan 
de entrada, sin indicarle al modelo que datos se desean obtener. Como no se le 
indica que es lo que se desea, no hay forma de saber si el algoritmo está 
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funcionando correctamente. Sin embargo, por esta cualidad los set de datos para 
entrenar los modelos son más fáciles de conseguir. 

Lo que hace éste paradigma de aprendizaje, es buscar patrones de similitud de los 
datos de entrada, luego organiza lo que ha descubierto en una estructura de datos, 
lo que permite posteriormente comparar los nuevos datos y determinar si es un 
concepto similar a los previamente analizados. 

 

Figura 32:Demostración interactiva en 2D de una estructura generada a partir del análisis de varias  
fuentes. 

Fuente: UCL Departamento de ciencias de la computación 

En la Figura 33 se puede observar la interfaz de la demostración de un modelo que 
compara los caracteres de distintas fuentes. La nube roja hace referencia a la 
estructura generada por el modelo. La demostración permite seleccionar otros 
caracteres y con el cursor mover el punto en el mapa para explorar los resultados 
de las comparaciones. A la demostración se puede acceder en el siguiente enlace 
URL:  

http://vecg.cs.ucl.ac.uk/Projects/projects_fonts/projects_fonts.html 
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● APRENDIZAJE REFORZADO 

Se basa en el entrenamiento de un agente artificial dentro de un entorno de 
simulación. La salida que se espera es una secuencia de acciones que el agente 
debe ejecutar, con el objetivo de completar una tarea. 

El agente en mención posee un conjunto determinado de acciones o habilidades 
que puede realizar y que le permitirán cambiar de un estado a otro. Por ejemplo, 
girar a la derecha, girar a la izquierda, avanzar hacia delante y avanzar hacia atrás. 
También existiŕa un conjunto de restricciones y otro de reglas, debe seguir las reglas 
evitando cometer algo que no esté permitido, si toma una buena decisión será 
recompensado, de lo contrario será penalizado. De esta forma aprenderá a cumplir 
la labor, motivado por maximizar la cantidad de recompensas en el largo plazo y 
evitando ser penalizado. 

El agente con un objetivo por cumplir, va a empezar a reconocer su entorno y a 
explotar su conocimiento para que con base en el ensayo y error logre el objetivo 
cada vez mejor. De modo que cada vez que intente resolver la labor, va a ir 
reconfigurando las conexiones neuronales hasta que le permitan desempeñarse de 
la mejor forma posible. 

 

Figura 33: Testing de un automóvil autónomo. 

Fuente: NVIDIA Self-Driving Car Demo at CES 2017 

 
Un campo de aplicación de este método de entrenamiento es el de los automóviles 
autónomos. Por razones de seguridad el entrenamiento de estos agentes es 
principalmente bajo un estado de simulación. Cuando ha cumplido con unas 
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métricas de aprobación se prueba en vías reales bajo estrictas medidas de 
seguridad. 

El problema de desarrollar un agente capaz de conducir y que sea totalmente 
operativo es en realidad muy difícil de resolver. La cantidad de eventos que pueden 
ocurrir durante un trayecto son muchas veces muy comunes, como girar hacía algún 
sentido, tomar una desviación o pasar a otro vehículo, pero hay otros que pueden 
ocurrir para los cuales un agente no podría estar preparado. Este problema se 
conoce como el “problema de la cola larga”, donde las distribuciones de los eventos 
con mayor frecuencia están acumulados al inicio del eje de los eventos (Figura 35), 
pero hay una larga distribución de eventos que son mucho menos frecuentes. 

 

Figura 34: Distribución de cola larga de la conducción eventos. frecuencia. 
Fuente: ¿Dónde está MI COCHE AUTÓNOMO?, Dot CSV 

Para entender que es un chatbot, primero se debe entender el concepto de “bot”. 
Un bot es un programa de software diseñado para desarrollar tareas de forma 
automatizada como hacer cálculos matemáticos, enviar correos o servir como 
asistente. A veces los bots simulan comportamientos y conductas humanas. La 
mayoría de los bots existentes muestran conductas inteligentes básicas, ya que 
aquellas labores que deben hacer las tienen programadas (y su rendimiento 
depende de cómo estén programados). 

Un chatbot es un software basado en IA capaz de mantener conversaciones reales 
con personas a través de una interfaz. Los usuarios pueden hacer cosas como: 
Realizar peticiones, solicitar información, quejarse, agendar citas y muchas otras 
capacidades que los avances tecnológicos han permitido. 
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Se utilizan principalmente para brindar atención al cliente de una forma bastante 
eficiente, haciendo que las empresas reduzcan costos, ya que les permiten 
ahorrarse el dinero que suelen pagar a una persona que realice la labor de atención 
al usuario. Por su rápida popularidad y la creciente adopción, actualmente las 
empresas que más usan chatbots están relacionadas con:  

● Marcas de consumo. 
● Comunicación en redes sociales. 
● Gestión y administración de productos o servicios. 
● Estrategias de mercadeo. 

A pesar de que el auge del uso de los chatbots sea reciente, es un concepto que se 
desarrolló en la década de 1960. Joseph Weizenbaum desarrolló en el MIT uno de 
los primeros chatbot de la historia llamado ELIZA [7]. ELIZA simulaba ser un experto 
en psicología y trataba de mantener conversaciones coherentes acorde a su rol. 
Identificaba palabras clave introducidas por el usuario y respondía acorde según su 
base de datos de respuestas. Tuvo limitaciones cuando respondía mensajes que no 
pretendían que significasen eso que expresaba, en ese punto las conversaciones 
se volvían incoherentes. 

Gracias a los modernos métodos de machine learning y el perfeccionamiento de la 
técnica del NLP, los chatbots han adquirido principalmente: La capacidad de 
comprender lo que le están diciendo, identificar entidades concretas, expresar 
mensajes de recuperación de un diálogo cuando no ha entendido lo que le quieren 
decir y mejorar su capacidad de diálogo con el tiempo. Hoy en día los chatbots 
pueden tener conversaciones fluidas y no solamente expresar respuestas 
prediseñadas por un humano.  

En mayo de 2020 Facebook AI Research publicó un artículo llamado “Recipes for 
building an open-domain chatbot” [8] (Recetas para construir un chatbot de dominio 
abierto) y con él hizo público a “Blender”, un chatbot con capacidad de mantener 
conversaciones naturales como nunca antes se había visto (Figura 10) Pudiendo 
hablar de forma nutrida sobre una gran cantidad de temas fluidamente y sin sesgos 
de ningún tipo, alejándose del paradigma de NLP convencional donde la mayor 
muestra de inteligencia consiste en elegir correctamente la plantilla prediseñada. 

Blender es un modelo cuya red neuronal posee 9,4 billones de parámetros y fue 
entrenado con 1,5 millones de conversaciones, lo cual sugiere que es un modelo 
bastante grande y complejo. Los desarrolladores especifican que para lograr la 
creación de Blender fueron clave 3 aspectos: Personalidad, empatía y 
conocimiento. 
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Figura 35: Conversación entre el autor del paper (izquierda)  con Blender (Derecha). 

Fuente: Recipes for building an open-domain chatbot, Facebook AI Research 

Facebook quiere que los chatbots sean un puente de comunicación entre el cliente 
y la empresa. Además, no sólo que sean una buena opción como canal de 
comunicación, sino la opción preferida incluso por encima que la experiencia de 
chats con humanos reales, y es algo que están logrando.  

En la Figura 37, se muestra con qué frecuencia los evaluadores humanos prefieren 
los chatbots de facebook a los chats de persona a persona con el tiempo. Desde 
2018, se ha mejorado el rendimiento del modelo en esta evaluación, del 23% en 
2018 al 49% en 2020, los evaluadores dicen que la conversación con Blender se 
siente mucho más natural y humana que lo que están acostumbrados.  
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Figura 36: Porcentaje de preferencia de evaluadores ante chatbots de facebook  en el tiempo. 

Fuente: A state-of-the-art open source chatbot, Facebook AI Research 

 

Ya hay empresas del sector de la comida que están implementando chatbots, como 
el caso de Taco bell, que a través de Slack (Una plataforma de comunicaciones 
corporativa) los clientes pueden acceder a TacoBot, que permite la toma de pedidos 
a domicilio, preguntas sobre el menú, entre otras opciones. Taco bell planea 
expandir TacoBot a otras plataformas [33]. 

EXPERIENCIA CONVERSACIONAL   

Una experiencia conversacional (EC) es un método de interacción que sustenta 
comúnmente canales de comunicación entre las empresas y sus clientes. Para 
atender PQR’s (Preguntas, Quejas o Reclamos), vender sus productos o servicios, 
brindar soporte, asesorías, entre otros. Las EC’s deben ser diseñadas previamente 
si se quiere lograr un impacto positivo y puedan cumplir con su finalidad, no son 
espontáneas. 

Las interacciones por medio de una EC pueden establecerse por medio de diversos 
mecanismos como: Llamadas telefónicas, medios de mensajería virtual, 
Videollamadas, etc. La forma en que las empresas deciden darle soporte a las EC’s 
varían dependiendo del mecanismo elegido, por ejemplo, hay empresas que 
dedican centros de llamadas para atención al cliente y capacitan personas para que 
atiendan dicha labor. 
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Las experiencias conversacionales agrupan varias disciplinas para cumplir con su 
objetivo: 

● Interfaces de voz 

● Diseño interactivo 

● Diseño visual 

● Diseño de animación 

● Escritura de experiencia de usuario 

Con el avance de la tecnología, las personas se han ido acostumbrando a la 
interacción con máquinas. Se ha vuelto tendencia que las empresas implementen 
chatbots con la capacidad de atender usuarios. De hecho hay un estudio realizado 
por Salesforce [34] en el que se demuestra que las personas cada vez más prefieren 
chatbots para interacciones cortas y rápidas. 

 

Figura 37: Tendencia actual sobre el uso de chatbots. 

Fuente: Key Chatbot Statistics to Know in 2019, Salesforce.  
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3.4.10 PROBLEMAS DE LAS EXPERIENCIAS CONVERSACIONALES 

Las implementaciones de experiencias conversacionales naturalmente están 
expuestas a una serie de problemas que podrían generar errores (Tabla 27). 

Tabla 26: Problemas de las experiencias conversacionales. 

Problema Descripción 

Desviación del flujo de la 
conversación 

Las personas en la vida real en medio de una 
conversación suelen saltar entre temas y hablar de cosas 
que no tienen ningún tipo de conexión entre sí. Por 
ejemplo, es muy habitual estar hablando de algo y de un 
momento a otro preguntar algo tipo “¿qué hora es?”. Si no 
se está preparado para recuperar una conversación ésta 
podría terminarse. 

Mala contextualización Es necesario conocer información previa que ayude a 
interpretar el mensaje que se trata de entender. Por 
ejemplo, si alguien dice “Son naranjas”, es necesario un 
contexto para saber cómo interpretar esa oración. 

Múltiples formas de 
expresar lo mismo 

Cada persona tiene sus modos para expresarse. Muchas 
expresiones serán generalizadas, pero aún así existen 
múltiples formas de darse a entender, es decir, hay 
muchas formas en las que se puede articular una oración 
y todas van a significar lo mismo. 

Clientes insatisfechos con 
EC  

Si una EC demuestra no tener la capacidad de resolver 
los requerimientos de un usuario, este va a buscar otro 
método para lograr su finalidad, si una empresa no tiene 
más canales de comunicación podría dañar la reputación 
de esa empresa. Un mal diseño de las EC’s suele ser el 
principal fallo de las mismas. 

Falta de capacidad para 
recuperar la conversación 

Cuando no se entiende lo que el usuario quiere expresar, 
de alguna forma se debe recuperar el flujo de la 
conversación, en caso contrario la conversación 
terminará. Una simple oración como “¿Podrías repetir eso 
por favor?” bastaría para recuperar el flujo de la 
conversación, pero no se debe abusar de su uso. 

Mala acentuación La incapacidad para expresar correctamente preguntas u 
otros recursos particulares dificulta la comunicación y 
muchas veces hace que se rompa el flujo de una 
conversación. 

Inadecuado trato al usuario No es lo mismo hablar con alguien con quien ya se tiene 
confianza que con alguien con quien no. El uso de frases 
cargadas de confianza hacia un usuario en un intento por 
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estrechar el vínculo, podría incomodarlo. Tratarlo mal o de 
forma inadecuada podría causar que el usuario no quiera 
volver a usar el canal de comunicación.  

Mala interpretación del 
idioma 

Dentro de un mismo idioma hay muchas variantes o 
acentos que dificultan el entendimiento. Es necesario 
manejar palabras comunes de un idioma determinado y 
tener claro en qué ocasiones se pueden usar expresiones 
particulares. 

Incapacidad para concluir 
una conversación 

Muchas conversaciones pueden expresar lo mismo una y 
otra vez y nunca lograr concluir una intención. Entre 
menos interacción tenga una conversación se 
considerará más óptima, siempre y cuando se logre el 
objetivo. 

Fuente: Diseño propio. 

3.4.11 BUENAS PRÁCTICAS PARA EL DISEÑO DE EXPERIENCIAS 
CONVERSACIONALES BASADAS EN CHATBOTS 

Una experiencia conversacional funciona muy bien en algunos casos de uso y 
pueden ser gran utilidad. Por ejemplo: Cuando se puede responder cosas fácilmente 
como fechas, lugares o nombres; Acciones rápidas con alto beneficio como agendar 
citas, solicitar información concreta o comprar algo; Funciones o acciones que 
funcionan mejor sólo con voz, cuando la persona tiene sus otros sentidos ocupados 
en otra tarea, por ejemplo, conduciendo o cocinando.  

No siempre una experiencia conversacional es la solución de un problema dado. En 
el artículo “Evaluating Quality of Chatbots and Intelligent Conversational Agents” 
[35], se plantean una serie de cuestionamientos que ayudan a determinar si una 
experiencia conversacional es pertinente. Teniendo clara la tarea o acción a realizar, 
en el siguiente checklist (Tabla 2) se muestran los atributos que van a ser 
respondidos con un “sí” o un “no”, con el fin de determinar si es pertinente resolver 
el problema por medio de una experiencia conversacional. Si la cantidad de ítems 
marcados como “si” son mayores que los marcados con “no”, entonces se debe 
considerar implementar una experiencia conversacional: 
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Tabla 27: Checklist para determinar la pertinencia de una experiencia. conversacional. 

Item Respuesta 

¿La conversación es intuitiva? 

Los usuarios tienen conversaciones con otros usuarios acerca del 

tema 
 

La interacción es corta con poca ida y vuelta  

¿La conversación es eficiente? 

Los usuarios tiene que hacer muchas acciones para completar la 

tarea 
 

Los usuarios tiene que usar múltiples aplicaciones o canales para 

completar la tarea 
 

La funcionalidad es difícil o laboriosa de encontrar  

¿La conversación permite hacer otras cosas? 

Los usuarios pueden llevar a cabo ésta tarea mientras hacen otras 

actividades 
 

Los usuarios pueden realizar esta labor en caso de que sus manos u 

ojos estén ocupados 
 

¿La conversación permite hablar al usuario libremente? 

Los usuarios se sienten cómodos hablando o escribiendo acerca del 

tema 

 

 

Fuente: Diseño propio. 

Luego de determinar que una EC es un método adecuado para resolver el problema 
planteado, se procede a diseñar la solución. 

Los chatbots no son todos iguales, ni se pueden aplicar genéricamente a todos los 
contextos. Su éxito depende de que tan bien diseñados esten, y eso es un proceso 
que no tiene que ver necesariamente con la tecnología subyacente.  Inicialmente, 
para implementar un chatbot hay que partir de tener claro lo siguiente: 

● Cual es el servicio o producto que comercializa la marca: Aquel foco de 
atención en el cual están interesados los clientes. 

● Dentro de cuál contexto se desempeña la empresa: Mercado o segmento de 
competencia habitual. 

● Cuál es la identidad de la empresa: Nombre, Colores de la marca, valores 
que promueve, Slogan, etc. 

● Cuales son los clientes objetivo: Aquellos clientes a los que va dirigido el 
producto o servicio. 

● Cuales son los problemas a resolver: Cuáles son las tareas que se quieren 
resolver al implementar una EC por medio de un chatbot. 
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● Cuales son las funcionalidades que va a poseer el chatbot: Acciones que 
realizaría el chatbot para llevar a cabo las tareas planteadas previamente. 

En el libro “Practical bot development” de Szymon Rozga [36] se habla de once 
buenas prácticas a tener en cuenta a la hora de diseñar una EC que sea exitosa: 

1. EVITAR SOBRE DISEÑAR 

Por el principio de Pareto, se considera que el éxito de una conversación 
se basa en que el 80% de los usuarios van a seguir caminos 
conversacionales clave pre establecidos. El 20% restante se desvía e 
incurre en situaciones límite. Por tal motivo es mejor invertirle más 
esfuerzo al diseño de aquellas conversaciones que se han identificado 
como más habituales. Es necesario que el agente esté preparado para 
cualquier situación, pero dedicar el mismo esfuerzo a cada uno de los 
posibles flujos de conversación llevaría a un desgaste innecesario y por 
eso es mejor enfocarse en los flujos conversacionales que más éxito van 
a tener. 

2. DOTAR CON EMPATÍA AL CHATBOT 

Los mejores chatbots hacen uso de la empatía o por lo menos la simulan, 
para que la interacción con ellos sea menos “fría”. Un trato ameno es un 
valor agregado sustancial y por el cual un usuario podría preferir más una 
experiencia que otra. 

3. NO HACER AL CHATBOT DEMASIADO HUMANO 

Es necesario invertir esfuerzos para que un usuario sienta que la 
interacción se siente real, pero no hay que llegar al punto de hacer que 
el chatbot sea demasiado humano. La respuesta natural de las personas 
ante máquinas con características demasiado humanas es de repulsión. 
Es mejor que se deje apreciar que se trata de un bot. 

4. BOTS SIN GÉNERO 

A pesar de que se suele dotar a un bot con voz de un género definido 
(hombre o mujer), es mejor aceptado hacer que los bots sean 
sexualmente neutros. 

5. DOTAR CON CARACTERÍSTICAS AL BOT  

No solamente basta con dotar al bot con empatía, también es 
recomendado darle características como: Nombre, descripción, historia, 
procedencia, rol, estilo y personalidad. Esas características que se le han 
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definido es importante que se mantengan siempre para que las 
conversaciones mantengan coherencia. 

6. SIEMPRE INDICARLE AL USUARIO QUE OPCIONES PUEDE TOMAR 

Las mejores EC son aquellas en las que los usuarios necesitan menos 
tiempo de entrenamiento o familiarización para interactuar con el 
sistema. Al usuario se le puede indicar explícitamente las opciones que 
puede tomar. El bot debería ir indicándole al usuario las acciones que 
debe realizar a continuación. 

7. UTILIZAR VARIAS FRASES 

El éxito de un chatbot también se debe en parte a su capacidad 
conversacional nutrida usando múltiples oraciones. La monotonía 
generada por el uso de las mismas expresiones, provoca que el usuario 
pierda el interés, si este ha usado muchas veces el sistema. Se 
recomienda dotar al chatbot con varias frases que puedan significar lo 
mismo para el usuario. 

8. EVITAR QUEDARSE ATASCADO 

Si el usuario cambia de tema inesperadamente saliéndose del flujo de 
conversación pre definida y el chatbot no está preparado para manejar 
tal situación, haría que la experiencia del usuario no sea buena. Es 
necesario definir mecanismos que permitan al chatbot retomar la 
conversación y pueda manejar cualquier salto de tema imprevisto.  

9. EVITAR EL EXCESO DE MENSAJES PROACTIVOS 

Mensajes proactivos son por ejemplo “marca 1 si es así, de lo contrario 
marca 2”, un uso excesivo de este tipo de mensajes es molesto y puede 
ocasionar que el usuario evite por completo el uso del chatbot. 

10. PROPORCIONAR UNA VÍA HACIA LOS HUMANOS 

Un chatbot no siempre va a ser capaz de resolver los requerimientos de 
los usuarios. Debe existir al menos una forma para que el control de la 
interacción la tome un humano. 

11. APRENDER DE LOS USUARIOS 

Es un error muy común asumir que una EC por más eficaz que sea, y 
que a pesar de que en su etapa de prueba demostró ser correcta, dar 
por terminado el desarrollo. Los mejores chatbots entran en una fase de 
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mejora continua luego de su implementación. Es importante revisar cómo 
los usuarios interactúan con el sistema y cómo éste se puede mejorar. 

Parte importante del diseño es probar el diálogo que se quiere implementar. Hay 
que tener en mente que el chatbot tiene una finalidad y no hay que perder de vista 
dicha finalidad. Se recomienda ensayar el diálogo previamente, ya sea 
escribiéndolo en papel y a lápiz o probarlo hablado, ésta práctica facilita mucho el 
diseño. 

COMPUTACIÓN EN LA NUBE (CLOUD COMPUTING) 

La computación en la nube es un modelo para permitir el acceso de red ubicuo, 
conveniente y bajo demanda a un grupo compartido de recursos informáticos 
configurables (p. Ej., Redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios), 
que se pueden aprovisionar y liberar rápidamente con un mínimo esfuerzo de 
administración o Interacción del proveedor de servicios. Este modelo de nube se 
compone de tres modelos de servicio y cuatro modelos de implementación [10]. A 
continuación, se destacarán las principales características de la computación en la 
nube: 

Tabla 28: Características de la computación en la nube. 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Autoservicio demandado Un consumidor puede aprovisionar 
unilateralmente capacidades informáticas, 
como la hora del servidor o el 
almacenamiento en red, según sea necesario 
de forma automática, sin requerir la 
interacción humana con cada proveedor de 
servicios. 

Disponibilidad a través de la red Las capacidades estarán disponibles a través 
de la red y se accede a ellas a través de 
mecanismos estándar que promueven el uso 
de plataformas heterogéneas de clientes 
particulares o masivos (por ejemplo, 
teléfonos móviles, tabletas, computadoras 
portátiles y estaciones de trabajo).  

Agrupación de recursos Los recursos informáticos del proveedor se 
agrupan para servir a múltiples 
consumidores, utilizando un modelo de 
múltiples inquilinos, con diferentes recursos 
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físicos y virtuales asignados y reasignados 
dinámicamente de acuerdo con la demanda 
del consumidor. Se crea una sensación de 
independencia de ubicación en el sentido de 
que el cliente generalmente no tiene control o 
conocimiento sobre la ubicación exacta de los 
recursos proporcionados, pero puede ser 
capaz de especificar la ubicación en un nivel 
superior de abstracción (por ejemplo, país, 
estado o centro de datos).  

Elasticidad rápida Las capacidades se pueden aprovisionar y 
liberar elásticamente. En algunos casos de 
forma automática, para escalar rápidamente 
hacia afuera o hacia adentro, de acuerdo con 
la demanda. Para el consumidor, las 
capacidades disponibles pueden ser 
apropiadas en cualquier cantidad en 
cualquier momento.  

Medición de servicio El uso de los recursos se puede monitorear, 
controlar e informar, proporcionando 
transparencia tanto para el proveedor como 
para el consumidor del servicio utilizado.Los 
sistemas en la nube controlan y optimizan 
automáticamente el uso de los recursos al 
aprovechar una capacidad de medición. en 
algún nivel de abstracción apropiado para el 
tipo de servicio (por ejemplo, 
almacenamiento, procesamiento, ancho de 
banda y cuentas de usuario activas). 

Fuente: Diseño propio. 

En los últimos años, muchas empresas han optado por este tipo de modelos para 
organizar todos sus procesos, tanto internos como de venta. Existen diferentes 
modelos para ser implementados: 

● Nube privada: La infraestructura de la nube está aprovisionada para uso 
exclusivo de una sola organización compuesta por múltiples consumidores 
(por ejemplo, unidades de negocios). Puede ser administrado y operado por 
la organización, un tercero o alguna combinación de ellos, y puede existir 
dentro o fuera de las instalaciones.  

● Nube comunitaria: La infraestructura de la nube está provista para uso 
exclusivo de una comunidad específica de consumidores que tienen 
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preocupaciones compartidas (por ejemplo, misión, requisitos de seguridad, 
políticas y consideraciones de cumplimiento). Puede ser propiedad, ser 
administrado y operado por una o más de las organizaciones de la 
comunidad, un tercero o alguna combinación de ellas, y puede existir dentro 
o fuera de las instalaciones.  

● Nube pública: La infraestructura de la nube está aprovisionada para uso 
abierto del público en general. Puede ser propiedad, ser administrado y 
operado por una organización comercial, académica o gubernamental, o 
alguna combinación de ellos. 

● Nube Híbrida: La infraestructura de la nube es una composición de dos o más 
infraestructuras de nube distintas (privadas, comunitarias o públicas) que 
siguen siendo entidades únicas, pero están unidas por una tecnología 
estandarizada o patentada que permite la portabilidad de datos y 
aplicaciones (por ejemplo, nubes para el equilibrio de carga entre nubes). 

La computación en la nube tiene dos tipos de participantes: Proveedor y 
consumidor. La forma en la que un proveedor ofrece sus servicios o como estos son 
consumidos, determina la orientación del servicio. La NIST (National Institute of 
Standards and Technology) define tres modelos principales de servicio: IaaS, PaaS 
y Saas [10]. La orientación de los servicios depende principalmente de los recursos 
que administra el proveedor y las capacidades con las que cuenta el consumidor. 

En la Figura 13 que se muestra a continuación, se pueden ver a modo general 
aquellos conceptos de color azul que administra el proveedor y en color naranja las 
que administra el usuario: 
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Figura 38: Modelos de servicio de la computación en la nube.    

Fuente: A Primer on Cloud Computing, Medium.com 

● Software como servicio (SaaS): Es la capacidad que se brinda al consumidor 
de utilizar las aplicaciones del proveedor que se ejecutan en una 
infraestructura en la nube. Se puede acceder a las aplicaciones desde varios 
dispositivos cliente a través de una interfaz de cliente ligero, como un 
navegador web (por ejemplo, correo electrónico basado en la web) o una 
interfaz de programa. El consumidor no gestiona ni controla la infraestructura 
de nube subyacente, incluida la red, los servidores, los sistemas operativos, 
el almacenamiento o incluso las capacidades de las aplicaciones 
individuales, con la posible excepción de la configuración de la aplicación 
limitada específica del usuario. 

● Plataforma como servicio (PaaS): Es la capacidad proporcionada al 
consumidor de desplegar en la infraestructura de la nube aplicaciones 
creadas o adquiridas por el consumidor mediante lenguajes de 
programación, bibliotecas, servicios y herramientas compatibles con el 
proveedor. El consumidor no administra ni controla la infraestructura de nube 
subyacente, incluida la red, los servidores, los sistemas operativos o el 
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almacenamiento, pero tiene control sobre las aplicaciones implementadas y 
posiblemente las configuraciones de la aplicación en un entorno de 
alojamiento. 

● Infraestructura como servicio (IaaS): Es a capacidad que se brinda al 
consumidor de aprovisionamiento de capacidades de procesamiento, 
almacenamiento, redes y otros recursos informáticos fundamentales. El 
consumidor puede implementar y ejecutar software, que puede incluir 
sistemas operativos y aplicaciones. El consumidor no administra ni controla 
la infraestructura de la nube subyacente, pero tiene control sobre los 
sistemas operativos, el almacenamiento y las aplicaciones implementadas; y 
posiblemente un control limitado de componentes de red seleccionados (por 
ejemplo, firewalls de host). 

Existe un modelo adicional que es relativamente nuevo y es el Back-end como 
servicio (BaaS). Permite a las empresas prescindir de desarrolladores back-end y 
API’s personalizadas. Esta modalidad está orientada al despliegue de aplicaciones 
web o móviles, permitiéndole a las empresas un despliegue más rápido de sus 
aplicaciones. La mayoría de aplicaciones tienen más o menos los mismos 
requerimientos, los proveedores de esta modalidad se encargan de administrar los 
servicios a los que una aplicación necesita acceder como el almacenamiento, la 
gestión de usuarios, servicios analíticos, entre otros. 

Las ventajas que proporciona la computación en la nube son muy importantes a 
tener en cuenta. En la tabla a continuación (Tabla 4) se pueden observar algunas 
de las más importantes: 

Tabla 29: Ventajas de usar computación en la nube. 

VENTAJA DESCRIPCIÓN 

Reducción de costos Al prescindir de inversiones de equipos o licencias de 
software, los costos en los que se incurren 
únicamente serían por el uso rentado. 

Acceso desde cualquier lugar 
o dispositivo 

Sin depender de un lugar o un espacio 
predeterminado se puede acceder al servicio 
establecido, únicamente por medio de una conexión a 
internet. 

Pago por lo que se usa El uso de la computación en la nube está orientado al 
servicio bajo demanda. Se contratan únicamente los 
servicios que se usan, lo cual es algo más justo. 

Tecnología actualizada El hecho de delegarle la administración a un tercero 
de componentes tecnológicos asegura que los 
proveedores se encarguen de mantener parches de 
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seguridad al día e implementar la versiones más 
recientes tanto de software como de hardware. 

Almacenamiento ilimitado El uso masivo de datos (Big data) ha hecho que se 
sienta la necesidad de registrar datos y es una 
tendencia que va en aumento. Las capacidades de 
almacenamiento de los equipos propios ya no son una 
limitación 

Impacto al medio ambiente Hacer uso de tecnologías basadas en computación en 
la nube, hace que se reduzca la huella de carbono 
producida por la actividad realizada al ahorrar 
recursos energéticos. 

No es necesaria tecnología 
sofisticada 

Para consumir servicios no es necesario tener los 
equipos más modernos disponibles en el mercado. 
Los procesos suelen ejecutarse en el procesador de 
las máquinas remotas. Basta con tener un buen 
navegador y buena memoria RAM. 

Seguridad El tema de las copias de seguridad es de vital 
importancia para las organizaciones.Las copias las 
llevan a cabo los proveedores  de computación en la 
nube de forma automática y se pueden cifrar para 
evitar ataques. 

No hay dependencia a un 
equipo 

Se puede cambiar de equipo con facilidad ya que los 
programas y los datos no dependen de que estén 
alojados en una máquina definida. 

Igualdad de condiciones Las pequeñas y medianas empresas contarían con 
los mismos recursos para desarrollar las mismas 
capacidades que las grandes compañías, permitiendo 
evolucionar los modelos de negocio rápidamente. 

Fuente: Diseño propio.  
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ANEXO B: CONVERSACIÓN DEL CANDIDATO 1 

NOMBRE DEL 

CANDIDATO NACIONALIDAD INTENCIÓN 

Andrés Restrepo Isaza Colombiana Pedir 1 mamá vieja 

LLAMADA 1 

INTENT 1 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Bienvenida  

Hola ¿En qué puedo 

ayudarte? 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

Si 1 Agente queda a la expectativa 

INTENT 2 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Pedir un domicilio Es para pedir un domicilio 
Si claro, dame tu número de 

contacto 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

si 1 Agente reconoce bien el intent 

INTENT 3 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Pedir número 3001234567 ¿Dijiste 300,12,2,3,4,5,7? 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

No 1 No reconoció bien el número 

LLAMADA 2 

INTENT 1 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Bienvenida  
Hola. soy Ana ¿En qué puedo 

ayudarte? 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

Si 1 
Agente responde diferente a 

la llamada 1 

INTENT 2 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Pedir un domicilio Quiero pedir un domicilio 
¿cómo es tu número de 

contacto? 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 
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Si 1 Formula una pregunta 

INTENT 3 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Pedir número 300,1,2,3,45,67 

¿Digiste 3,0,0,1,2,3,4,5,6,7? 

Si es correcto di sí, de lo 

contrario dí no. 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

Si 1 
Reconoció todos los números 

y los dictó uno por uno 

INTENT 4 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Pedir número - si Si 

Aún no te tenemos en nuestra 

base de datos. ¿Cómo es tu 

nombre? 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

Si 1 
Revisa la base de datos 

correctamente 

INTENT 5 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Pedir nombre Andrés ¿Te llamas Andrés? 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

si 1 
Reconoció nombre pero falta 

el apellido 

INTENT 6 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Pedir nombre - si si 
¿Cómo es la dirección dónde 

vives? 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

si 1 
Reconoció nombre pero falta 

el apellido 

INTENT 7 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Pedir dirección Calle 65, 12 80 ¿Dijiste calle 65 12 80? 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

si 1 Reconoció bien la dirección 

INTENT 8 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Pedir dirección - si Así es 
Vale. Ahora si. ¿Qué vas a 

ordenar? 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 
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si 1 
La expresión "así es" la ha 

validado como afirmación 

INTENT 9 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Tomar orden Un mamá vieja Un mamá vieja ¿Algo más? 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

si 1 Reconoció bien el producto 

INTENT 10 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Confirmar pedido No nada más. Así está bien 
Entonces te confirmo: Un 

mamá vieja. Serían 7 mil. 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

si 1 
Reconoce bien el hecho de no 

querer pedir nada más 

INTENT 11 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Despedida Perfecto, gracias Hasta luego que estes bien 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

si 1 Concluye la conversación 
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ANEXO C: CONVERSACIÓN DE LA CANDIDATA 2 

NOMBRE DEL 

CANDIDATO NACIONALIDAD INTENCIÓN 

Alejandra Hernandez Colombiana Pedir 2 Guantanamo dobles 

LLAMADA 1 

INTENT 1 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Bienvenida  

Hola. Soy Ana ¿En qué puedo 

ayudarte? 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

Si 1 Agente queda a la expectativa 

INTENT 2 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Pedir un domicilio Quiero hacer un pedido 
Dime cómo es tu número de 

contacto 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

Si 3 

Agente se demora más en 

reconocer el intento 

INTENT 3 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Pedir número 3,11,2,22,33,44 ¿Dijiste 3,1,1,2,2,2,3,3,4,4? 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

Si 1 Reconoció bien el número 

INTENT 4 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Pedir número - si Si 

Ya te tenemos en nuestra 

base de datos. ¿Qué vas a 

ordenar? 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

si 1 

Verifica que los datos del 

cliente ya están en la base de 

datos 

INTENT 5 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Tomar orden Dos guantánamo 
Dos guantánamo ¿Deseas 

algo más? 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 
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si 1 
Toma bien el pedido y la 

cantidad pero falta el tamaño 

INTENT 6 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Confirmar orden No 
Te confirmo. Dos 

guantanamos. serían 14 mil 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

si 1 Hace bien la confirmación 

INTENT 7 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Despedida Muy amable, gracias Hasta luego 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

si 1 
Concluye bien la 

conversación 
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ANEXO D: CONVERSACIÓN DEL CANDIDATO 3 

 

NOMBRE DEL 

CANDIDATO NACIONALIDAD INTENCIÓN 

Carlos López Venezolana 

Pedir una pizza mediana 

hawaiana y 2 tradicionales 

LLAMADA 1 

INTENT 1 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Bienvenida  

Hola. ¿En qué puedo 

ayudarte? 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

Si 1 Agente queda a la expectativa 

INTENT 2 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

pedir domicilio Hola. Para hacer un pedido ¿Cómo es tu número? 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

Si 3 

Fue necesario repetir 

pausadamente la intención 

INTENT 3 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Pedir número 3,12,5,56,69,67 

¿Dijiste 3,1,2,5,5,6,7,9,6,7? Si 

es correcto di si, de lo 

contrario di no 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

Si 1 Reconoce el 6 como siete 

INTENT 4 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Confirmar número - no No 

Di el número nuevamente, si 

quieres digito a digito 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

Si 1 Agente queda a la expectativa 

INTENT 5 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Confirmar número 3,1,2,5,5,6,6,9,6,7 

¿Dijiste 3,1,2,5,5,6,6,9,6,7? Si 

es correcto di si, de lo 

contrario di no 
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PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

Si 1 

Esta vez si toma bien el 

número 

INTENT 6 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Confirmar número - si Si 

Aún no tenemos tus datos 

¿Cómo te llamas? 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

Si 1 Agente queda a la expectativa 

INTENT 7 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Pedir nombre Carlos ¿Y tu apellido? 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

Si 2 

Al primer intento no reconoció 

bien el nombre, pero detectó 

bien que falta el apellido 

INTENT 8 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Pedir apellido López ¿Carlos López? 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

Si 1 

Confirma bien el nombre 

completo 

INTENT 9 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Confirmar nombre - si Así es ¿Cómo es tu dirección? 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

Si 1 Agente queda a la expectativa 

INTENT 10 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Pedir dirección 

Transversal 98 Número 105 c 

14 

¿Dijiste transversal 98 

número 105 c 14? 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

Si 4 

Se demoró varias veces para 

tomar la dirección correcta 

INTENT 11 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

confirmar Dirección Si 

De acuerdo. ¿Que vas a 

ordenar? 
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PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

Si 1 

Guardó los datos en la base 

de datos 

INTENT 12 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Tomar orden Quiero una pizza hawaiana ¿De qué tamaño? 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

Si 2 

Reconoce que le falta un 

atributo al pedido y pide 

especificarlo 

INTENT 13 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Tomar orden - tamaño Mediana 

Entonces sería una pizza 

mediana hawaiana, serían 

9000 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

No 1 

No tiene aún capacidad para 

hacer más pedidos 

LLAMADA 2 

INTENT 1 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Bienvenida  

Hola. ¿En qué puedo 

ayudarte? 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

Si 1 Agente queda a la expectativa 

INTENT 2 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

pedir domicilio Hola. Para hacer un pedido Dime tu número de contacto 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

Si 1 

Fue necesario decir 

pausadamente la intención 

INTENT 3 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Pedir número 3,12,5,5,6,6,9,6,7 

¿Digiste 3,1,2,5,5,6,6,9,6,7? 

Si es correcto di si, de lo 

contrario di no 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

Si 1 Reconoció bien el número 

INTENT 4 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 
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Confirmar número - si Si 

Ya tenemos tus datos en 

nuestra base de datos ¿Ya 

sabes qué ordenar? 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

Si 1 Agente queda a la expectativa 

INTENT 5 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Tomar orden Una pizza mediana hawaiana 

Vale, una pizza mediana 

hawaiana ¿Algo más? 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

Si 3 

Reconoce el pedido bien al 

tercer intento 

INTENT 6 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Tomar orden Dos tradicionales Dos tradicionales ¿Algo más? 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

Si 2 

Reconoció el pedido al 

segundo intento 

INTENT 7 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Confirmar orden - no No 

Bueno, entonces te confirmo: 

Una pizza mediana hawaiana 

y dos tradicionales. Serían 21 

mil 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

Si 1 Confirma bien el pedido 

INTENT 8 FRASE DEL CLIENTE FRASE DEL AGENTE 

Despedida Esta bien, muchas gracias Hasta luego. Que estes bien 

PASA NO. DE INTENTOS OBSERVACIONES 

Si 1 Toma bien el pedido 

 

 

 

 

 

 


