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Resumen 

El presente proyecto “Chatbot académico utilizando tecnologías cognitivas” tiene como 

objetivo principal implementar un modelo de tecnología cognitiva para mejorar los 

servicios de soporte académico con chatbots en instituciones universitarias. La diferencia 

entre los modelos convencionales y el modelo propuesto en este proyecto radica, aparte 

de basarse en computación cognitiva, en adicionar patrones Customer Experience, los 

cuales mejoran sustancialmente la interacción que se tiene con el estudiante, así como la 

experiencia y satisfacción con su institución universitaria. 

 

El surgimiento de nuevas tecnologías y la omnipresencia de Internet están brindando 

oportunidades de nuevas formas de interacción entre clientes y proveedores de servicios. 

Una de esas tecnologías son los chatbots capaces de responder a consultas del cliente 

permitiendo ahorrar tiempo y trabajo humano. Los chatbots han abierto una nueva puerta 

para la comunicación y, sobre todo, en cuanto a la atención al cliente se refiere. Existe 

una creciente expectación sobre los chatbots y sobre cómo afectarán en el futuro de la 

experiencia del cliente, ya que se están utilizando cada vez más para liberar a los humanos 

de sus tareas dentro de un centro de atención al cliente y, aunque parezca contradictorio, 

están ayudando a brindar una experiencia más personalizada. 

 

El aporte de este proyecto es la propuesta de un modelo de tecnología cognitiva para 

mejorar los servicios de soporte académico con chatbots, que pueda impulsar y potenciar 

iniciativas que propicien un mayor aprovechamiento de la interacción con el estudiante 

en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

 

Palabras clave: tecnología cognitiva, chatbots, servicios de soporte académico, 

experiencia del cliente, interacción humano-computador. 
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Abstract 

This project "Academic chatbot using cognitive technologies" aims to implement a 

cognitive technology model to enhance academic support services with chatbots at 

university institutions. The difference between the conventional models and the model 

proposed in this project lies, apart from being based on cognitive computing, in adding 

Customer Experience patterns. This could substantially improve the interaction with 

student, as well as the experience and satisfaction with its university institution. 

 

The emergence of new technologies and the pervasiveness of the Internet are providing 

opportunities for new forms of interaction between customers and service providers. One 

of these technologies are chatbots capable of responding to customer queries saving time 

and human work. Chatbots have opened a new door for communication and, above all, in 

terms of customer service. There is growing expectation about chatbots and how they will 

affect the future of the customer experience as they are increasingly being used to free 

humans from their tasks within a customer service center and, although it may seem 

contradictory, they are helping to provide a more personalized experience. 

 

The contribution of this project is the proposal of a cognitive technology model to 

enhance academic support services with chatbots, which can promote and empower 

initiatives that facilitate greater use of interaction with the student at Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC). 

 

Keywords: cognitive technology, chatbots, academic support services, customer 

experience, human-computer interaction. 
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Introducción 

Este documento, constituye la memoria del proyecto “Chatbot académico utilizando 

tecnologías cognitivas”, el cual consta de siete capítulos que se detallan brevemente a 

continuación: 

Primer capítulo, presenta la problematica identificada, los objetivos e indicadores de éxito 

que se desean alcanzar para la planificación de su solución en este proyecto. 

Segundo capítulo, describe todos los Student Outcomes y su relación con los resultados 

obtenidos en este proyecto. 

Tercer capítulo, detalla cada uno de los artículos científicos tomados como referencias 

para la construcción del estado del arte de este proyecto. 

Cuarto capítulo, presenta el marco teórico que define los conceptos más importantes para 

la comprensión de la computación cognitiva, sirviendo como base para la elaboración de 

los entregables de este proyecto. 

Quinto capítulo, indica el procedimiento realizado durante el ciclo de vida de este 

proyecto, detallando cada una de sus fases, desde su iniciación hasta su cierre. 

Sexto capítulo, describe la validación de la solución propuesta en el área de Canales de 

Contacto de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), a través del 

cumplimiento de los objetivos establecidos en este proyecto. 

Séptimo capítulo, detalla la documentación realizada dentro del desarrollo del proyecto 

de acuerdo con la metodología PMBOK 5ta Edición, escogida para la gestión de este 

proyecto. 
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Capítulo 1. Definición del Proyecto 

Este capítulo presenta la problematica identificada, los objetivos e indicadores de éxito 

que se desean alcanzar para la planificación de su solución en este proyecto. 
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Objeto de Estudio 

El proyecto planteado tiene como objeto de estudio el impacto de la implementación de 

un modelo de tecnología cognitiva para mejorar los servicios de soporte académico con 

chatbots en instituciones universitarias. El desarrollo de este proyecto se encuentra basado 

en el área de conocimiento de Sistemas de Información, puesto que se trabajarán 

conceptos técnicos relacionados a la computación cognitiva. 

Dominio del Problema 

Hoy en día nos encontramos en un momento de cambio en lo que respecta a cómo los 

clientes y las empresas interactúan entre sí. Los clientes son cada vez más exigentes, pero 

no solo necesitan inmediatez sino también algo emocional que los involucre (Gartner, 

2017). Es así como nace la necesidad de generar una gran experiencia al cliente 

comprometiendo a las empresas proveedoras de servicios a mejorar continuamente en sus 

formas de interacción con sus clientes (Silverman, 2017). En un contexto académico, esta 

necesidad crece aún más para las universidades peruanas debido a que, en la última 

encuesta nacional, solo el 32.2% de la población universitaria considera como “buena” la 

atención por parte del personal de soporte académico, mientras que sólo el 4.9% la 

considera como “excelente” (INEI, 2015).  

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), consciente de esta realidad nos 

permitió analizar su situación frente a la necesidad descrita. El problema y sus respectivas 

causas identificadas se describen a continuación.   

Tabla 1 

Planteamiento del problema 

PROBLEMA CAUSAS 

Apoyar al área de Canales de 

Contacto UPC mediante el uso 

de soluciones cognitivas para 

optimizar la experiencia del 

estudiante en la institución 

universitaria. 

 Las iniciativas que propicien un mayor 

aprovechamiento de la interacción con el 

estudiante son incipientes en el área.  

 Solo el 24% de todos los estudiantes usa la 

plataforma web del área (Contacto Web 

UPC) para encontrar solución a su caso. 

 El tiempo de respuesta de la plataforma web 

del área (Contacto Web UPC) excede al 

esperado por el estudiante. 

 No existe un canal online inmediato (24/7) 

vigente que apoye a esta área.  

Nota: Elaboración propia. 
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Planteamiento de la Solución 

Ante la problemática descrita, se propone la implementación de un modelo de tecnología 

cognitiva para mejorar los servicios de soporte académico con chatbots en instituciones 

universitarias. 

Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

Implementar un modelo de tecnología cognitiva para mejorar los servicios de soporte 

académico con chatbots en instituciones universitarias. 

Objetivos Específicos 

El objetivo general del proyecto se basa en los siguientes objetivos específicos: 

 OE1: Analizar la tecnología cognitiva y su impacto en la experiencia del cliente. 

 OE2: Diseñar un modelo de tecnología cognitiva que permita la interacción entre 

cliente y empresa. 

 OE3: Validar el modelo de tecnología cognitiva a través de prueba de conceptos y 

juicio de expertos en el área de Canales de Contacto de la entidad universitaria 

elegida. 

 OE4: Elaborar un plan de continuidad que garantice la utilidad del modelo de 

tecnología cognitiva. 

Indicadores de Éxito 

A continuación, se describen los indicadores de éxito que miden el logro de cada uno de 

los objetivos específicos planteados. 

Tabla 2 

Indicadores de éxito 

INDICADORES 

DE ÉXITO 
DESCRIPCIÓN 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
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IE1 

Documento con el análisis de la tecnología 

cognitiva y su impacto en la experiencia 

del cliente, aprobado por el cliente. 

OE1 

IE2 
Documento con la descripción técnica de 

IBM Watson, aprobado por el cliente. 
OE1 

IE3 
Documento con el benchmarking, 

aprobado por el cliente. 
OE1 

IE4 
Diseño de un modelo de tecnología 

cognitiva, aprobado por el cliente. 
OE2 

IE5 

Documento con la arquitectura del modelo 

de tecnología cognitiva, aprobado por el 

cliente. 

OE2 

IE6 

Documento con la validación del modelo 

de tecnología cognitiva, aprobado por el 

cliente. 

OE3 

IE7 

Documento con el plan de continuidad del 

modelo de tecnología cognitiva, aprobado 

por el cliente. 

OE4 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

Planificación del Proyecto 

En esta sección, se explica la planificación definida para el desarrollo de este proyecto, 

de acuerdo a los puntos que se detallan a continuación. 

Plan de Gestión de Alcance 

Este proyecto se realiza durante los ciclos académicos 2016-2 y 2017-1, el alcance del 

mismo considera los siguientes: 

 Análisis de la tecnología cognitiva y su impacto en la experiencia del cliente. 

 Descripción técnica de IBM Watson. 

 Benchmarking. 

 Modelo de tecnología cognitiva. 

 Arquitectura del modelo de tecnología cognitiva. 

 Validación del modelo de tecnología cognitiva. 
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 Plan de continuidad del modelo de tecnología cognitiva.  

 Elaboración de documentos de gestión. 

 Elaboración de un paper de investigación.  

 Elaboración de la memoria del proyecto.  

 Elaboración de un poster.  

Asimismo, el alcance incluye los siguientes entregables: 

Ingeniería 

 Arquitectura de la solución propuesta 

 Validación de la solución propuesta 

 Plan de continuidad de la solución propuesta 

Gestión 

 Project Charter 

 Cronograma 

 Diccionario EDT 

 Descripción de Roles y Responsabilidades 

 Plan de Gestión de Alcance 

 Plan de Gestión de Calidad 

 Plan de Gestión de Comunicaciones 

 Plan de Gestión de Riesgo 

 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

 Plan de Gestión de Cronograma 

 Matriz de Riesgos 

 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

 Matriz RAM 

 Matriz de Comunicaciones 

 Registro de Interesados 
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 Lecciones Aprendidas y Oportunidades de Mejora 

Investigación 

 Paper de investigación 

Adicionalmente, se ha definido las siguientes exclusiones, restricciones y supuestos:  

Exclusiones 

 Compra de licencias o dispositivos 

Restricciones 

 El proyecto de investigación solo tendrá como duración 2 semestres académicos 

en la universidad 

 El proyecto de investigación solo se llevará a cabo por los integrantes del proyecto 

 Los plazos acordados sobre la entrega de avances y revisiones son impostergables 

 Se estima un monto no mayor a 33 dólares de inversión 

 El proyecto únicamente recibirá análisis de calidad por parte de la empresa virtual 

IT Services 

 El código de la solución propuesta únicamente será tratado por la empresa virtual 

Software Factory 

Supuestos 

 El proyecto contará con recursos que serán de apoyo durante los curos de Taller 

de Proyecto 1 y Taller de Proyecto 2 

 El proyecto contará con acceso a grandes bases de conocimiento en línea. 

 El cliente proporcionará información pertinente sobre el tema.  
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Plan de Gestión de Calidad 

A continuación, se detallan el procedimiento a seguir para asegurar la calidad del 

proyecto. 

Tabla 3 

Procedimientos de calidad 

PROCEDIMIENTOS PARA LLEVAR A CABO LA PLANIFICACIÓN, 

ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD 

Procedimiento para la Planificación de la Calidad 

 Identificar el plan para la dirección de proyectos. 

 Realizar tormenta de ideas 

 Realizar el plan de gestión de calidad 

 Realizar las métricas de calidad 

 Reunión con el equipo del proyecto explicando la planificación 

Procedimiento para Aseguramiento de la Calidad 

 Realizar revisión de calidad 

 Emitir solicitudes de cambio 

Procedimiento para el Control de la Calidad 

 Realizar el diagrama de Flujo 

 Realizar la Inspección 

 Revisión de Solicitudes de Cambio aprobadas 

 Realizar las mediciones de control de calidad 

Nota: Elaboración propia. 
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Plan de Gestión de Comunicaciones 

En esta sección, se detallan los canales de comunicación entre los involucrados del proyecto. 

Tabla 4 

Matriz de comunicaciones  

INFORMACIÓN 

REQUERIDA 
CONTENIDO RESPOBSABLE 

STAKE-

HOLDER 

MÉTODO DE 

COMUNICACIÓN 
FRECUENCIA CÓDIGO DE EDT 

Inicio del proyecto Elaboración del 

Project Charter 

Jefe de Proyecto Cliente Reunión presencial Semanal 1.1.1.Reunión con 

Cliente 

Inicio del proyecto Elaboración del 

Project Charter 

Jefe de Proyecto Cliente Reunión presencial Semanal 1.1.2.Reunión con 

Cliente 

Inicio del proyecto Aprobación del 

Project Charter 

Jefe de Proyecto Cliente Reunión presencial Semanal 1.2.1.Aprobación del 

Cliente 

Inicio del proyecto Aprobación del 

Project Charter 

Jefe de Proyecto Profesor 

Gerente 

Reunión presencial Semanal 1.2.2.Aprobación del 

Profesor Gerente 

Planificación del 

proyecto 

Revisión de 

Documentos de 

Gestión 

Jefe de Proyecto Profesor 

Gerente 

Reunión presencial Semanal 2.1.1.Reunión con 

Profesor Gerente 

Planificación del 

proyecto 

Revisión de 

Documentos de 

Gestión 

Jefe de Proyecto Cliente Reunión presencial Semanal 2.1.2.Reunión con 

Cliente 
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Planificación del 

proyecto 

Aprobación de 

Documentos de 

Gestión 

Jefe de Proyecto Cliente Reunión presencial Semanal 2.1.3.Aprobación del 

Cliente 

Planificación del 

proyecto 

Presentación 

parcial ante 

Comité 

Jefe de Proyecto Comité Reunión presencial Parcial 2.3.3.Presentación ante 

Comité 

Ejecución del 

proyecto 

Elaboración del 

Cap 1 de la 

Memoria 

Jefe de Proyecto Revisor Correo electrónico Semanal 3.1.1.Elaboración del 

Capítulo 1 de la Memoria 

Ejecución del 

proyecto 

Elaboración del 

Cap 3 de la 

Memoria 

Jefe de Proyecto Revisor Correo electrónico Semanal 3.1.2.Elaboración del 

Capítulo 3 de la Memoria 

Ejecución del 

proyecto 

Elaboración del 

Cap 4 de la 

Memoria 

Jefe de Proyecto Revisor Correo electrónico Semanal 3.1.3.Elaboración del 

Capítulo 4 de la Memoria 

Ejecución del 

proyecto 

Elaboración del 

Cap 6 de la 

Memoria 

Jefe de Proyecto Revisor Correo electrónico Semanal 3.1.4.Elaboración del 

Capítulo 6 de la Memoria 

Ejecución del 

proyecto 

Aprobación de 

capítulos de la 

Memoria 

Jefe de Proyecto Revisor Correo electrónico Semanal 3.1.5.Aprobación de 

capítulos de la Memoria 

Ejecución del 

proyecto 

Aprobación del 

OB1 y OB2 

Jefe de Proyecto Cliente Reunión presencial Semanal 3.2.4.Reunión con 

Cliente 
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Ejecución del 

proyecto  

Revisión de 

avances en el 

proyecto 

Jefe de Proyecto Profesor 

Gerente 

Reunión presencial Semanal 3.2.6.Reunión con 

Profesor Gerente 

Ejecución del 

proyecto 

Presentación 

final ante 

Comité 

Jefe de Proyecto Comité Reunión presencial Final 3.2.7.Presentación ante 

Comité 

Ejecución del 

proyecto 

Aprobación del 

OB3 

Jefe de Proyecto Cliente Reunión presencial Semanal 3.3.4.Reunión con 

Cliente 

Ejecución del 

proyecto 

Presentación 

parcial ante 

Comité 

Jefe de Proyecto Comité Reunión presencial Parcial 3.3.5.Presentación ante 

Comité 

Nota: Elaboración propia
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Plan de Gestión de Riesgo 

Se incluye la lista de los riesgos que pueden impedir el desarrollo y culminación del 

proyecto. Por lo cual, para cada uno de los riesgos, se propone una estrategia de 

mitigación. 

Tabla 5 

Descripción de riesgos 

N° RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 
ESTRATEGIA DE 

MITIGACIÓN 

1 

Falta de 

compromiso por 

parte del cliente 

Media Alto 

Organizar reuniones 

periódicas para que el 

cliente sepa de la 

importancia del proyecto 

y el valor que aportará a 

su empresa. 

2 

Cambio del 

alcance del 

proyecto por 

necesidades del 

cliente 

Alta Alto 

Se realizará un ajuste al 

proyecto, considerando 

siempre el impacto en 

tiempo que este puede 

tener y de los demás 

puntos considerados 

dentro del alcance. Cabe 

mencionar que los 

cambios serán aceptados 

siempre y cuando se 

presenten durante los 

dos ciclos académicos 

regulares. 

3 

Indisponibilidad 

de tiempo por 

parte del cliente 

Media Medio 

Programación de 

reuniones con el cliente 

con anticipación 

4 

Incumplimiento 

de entregables 

por parte del 

equipo en las 

fechas 

acordadas 

Media Alto 

Evaluar el cronograma, 

realizar tareas en 

paralelo y ajustar los 

tiempos excesivos de 

algunas actividades. Se 

realizarán revisiones 

periódicas de los 

documentos planificados. 

En caso no se cumpla 

esta medida, el caso será 

escalado al nivel 

inmediato superior. 
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5 

Insuficiencia de 

recursos de 

apoyo para el 

desarrollo del 

proyecto 

Media Medio 

Definir correctamente la 

cantidad de recursos de 

apoyo a necesitar y 

solicitarlos con 

anticipación 

6 

Falta de 

compromiso y 

cumplimiento de 

los recursos con 

sus actividades 

en las fechas 

acordadas 

Media Medio 

Mantener comunicación 

constante con los 

recursos para que sea de 

su conocimiento la 

urgencia de la realización 

de sus actividades y 

hacer una evaluación del 

tiempo que le toma 

realizar las actividades 

para asegurar que no 

esté excediendo 

7 

Separación de 

los integrantes 

del proyecto por 

problemas 

personales 

Baja Alto 

Mantener una buena 

comunicación y tomar 

decisiones con la 

conformidad de ambos 

integrantes de proyecto 

8 

No encontrar 

información 

documentada y 

confiable 

Baja Alto Más horas hombre 

9 
Tecnología 

desfasada 
Media Alta 

Buscar otra tecnología 

emergente que nos 

permita cubrir todas las 

necesidades planificadas 

inicialmente. 

Nota: Elaboración propia. 

Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Para el presente proyecto se ha definido la siguiente estructura organizacional. 

 

Figura 1. Organigrama de Recursos Humanos. Elaboración Propia. 
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Asimismo, en la siguiente tabla se detallan los roles y responsabilidades definidos dentro 

del proyecto. 

Tabla 6 

Roles y responsabilidades 

ROL MIEMBRO RESPONSABILIDADES 

Profesor 
Gerente 

Julio Quispe 

Planificar objetivos a corto y largo 
plazo para la empresa IT Research. 
Monitorear las actividades realizadas 
por los miembros de cada proyecto. 
Así mismo, evaluar el estado y avance 
de los proyectos, realizando 
evaluaciones periódicas. 

Profesor Cliente Jimmy Armas 
Monitorea los avances y brinda 
recomendaciones durante todo el ciclo 
de vida del proyecto. 

Jefe de 
Proyecto 

Marilyn Lizet, Choque 
Diaz 

Gestionar de manera exitosa el 
proceso de desarrollo del proyecto. 

Jefe de 
Investigación 

Marilyn Lizet, Choque 
Diaz 

Investigación de Proyecto 

Investigador 
Marilyn Lizet, Choque 

Diaz 
Búsqueda, análisis y resolución de 
problema de investigación. 

Equipo de 
Apoyo (2016-2) 

Recurso de Taller de 
desempeño profesional: 

asignado 

Investigación, verificación y validación 
de los artefactos de proyecto. 

Equipo de 
Apoyo (2017-1) 

Recurso de Taller de 
desempeño profesional: 

asignado 

Investigación, verificación y validación 
de los artefactos de proyecto. 
Desarrollo de las historias de usuario 
del proyecto. 

Nota: Elaboración propia. 

Plan de Gestión de Cronograma 

En la siguiente tabla se detallan los hitos del proyecto. 

Tabla 7 

Hitos del proyecto 

HITO DEL 
PROYECTO 

FECHA 
ESTIMADA 

ENTREGABLES 
INCLUIDOS 

PRIORIDAD 

Project Charter 15/08/2016 – 

26/08/2016 

Project Charter Alta 
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Entregables 

de Gestión 

29/08/2016 – 

16/09/2016 

Diccionario EDT 

Descripción de Roles y 

Responsabilidades 

Plan de Gestión de Alcance 

Plan de Gestión de Calidad 

Plan de Gestión de 

Comunicaciones 

Plan de Gestión de Riesgo 

Plan de Gestión de Recursos 

Humanos 

Plan de Gestión de Cronograma 

Matriz de Riesgos 

Matriz de Trazabilidad de 

Requerimientos 

Matriz RAM 

Matriz de Comunicaciones 

Registro de Interesados 

Lecciones Aprendidas y 

Oportunidades de Mejora 

Alta 

Análisis de los 

chatbots y su 

impacto en la 

experiencia del 

cliente 

19/09/2016 – 

21/10/2016 

Documento con el análisis de los 

chatbots y su impacto en la 

experiencia del cliente 

Alta 

Estado del arte 

de la tecnología 

de IBM Watson 

24/10/2016 – 

11/11/2016 

Documento con el estado del 

arte de la tecnología de IBM 

Watson 

Alta 

Benchmarking 14/11/2016 – 

25/11/2016 

Documento con el benchmarking Alta 

Cierre del 

proyecto 2016-2 

25/11/2016 Memoria Parcial Alta 

Solución 

cognitiva con la 

tecnología de 

IBM Watson 

27/03/2017 – 

07/04/2017 

Desarrollo de una solución 

cognitiva con la tecnología de 

IBM Watson 

Alta 

Arquitectura de 

la solución 

cognitiva 

propuesta 

10/04/2017 – 

14/04/2017 

Documento con la arquitectura 

de la solución cognitiva 

propuesta 

Alta 
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Validación de la 

eficiencia de la 

solución 

propuesta 

17/04/2017 – 

19/05/2017 

Documento con la validación de 

la eficiencia de la solución 

cognitiva propuesta en el área de 

Canales de Contacto UPC 

Alta 

Plan de 

continuidad de 

la solución 

propuesta 

22/05/2017 – 

16/06/2017 

Documento con el plan de 

continuidad que permita 

garantizar la utilización de la 

solución cognitiva propuesta 

Alta 

Elaboración de 

un paper 

19/06/2017 – 

30/06/2017 

Paper terminado Alta 

Cierre del 

proyecto 2017-1 

30/06/2017 Memoria Final Alta 

Nota: Elaboración propia. 



28 

 

Capítulo 2. Logros Student Outcomes 

Este capítulo describe todos los Student Outcomes y su relación con los resultados 

obtenidos en este proyecto. 
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Criterios de Ingeniería 

En esta sección, se explica el debido cumplimiento del proyecto “Chatbot académico 

utilizando tecnologías cognitivas” con respecto a los criterios de ingeniería definidos por 

la Escuela de Sistemas y Computación para el desarrollo de proyectos en la carrera 

(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas [UPC], 2017).  

 Student Outcome “a” 

Aplica conocimientos de matemáticas, ciencias, computación e ingeniería. 

Justificación 

Este proyecto utiliza técnicas de procesamiento del lenguaje natural los cuales vienen 

integradas dentro del servicio Conversation API de IBM Watson. El producto final de 

este proyecto demuestra el uso de estas técnicas reflejadas en un entorno que facilita 

las interacciones entre la computadora y el lenguaje humano. 

 Student Outcome “b” 

Diseña y conduce experimentos en base al análisis e interpretación de datos. 

Justificación 

Este proyecto interpreta los resultados obtenidos en experimentos hechos en la UPC 

para mejorar la solución propuesta. Fueron dos experimentos realizados, el primero 

sobre el nivel de aceptación de la solución propuesta y el segundo, sobre el tiempo de 

respuesta del aplicativo para colmar las expectativas del público objetivo. 

 

 Student Outcome “c” 

Diseña sistemas, componentes o procesos para encontrar soluciones en la atención 

de necesidades teniendo en cuenta restricciones económicas, sociales, políticas, 

éticas, de salud y seguridad y otras propias del entorno empresarial. 

Justificación 

Este proyecto está implementado según las restricciones sociales y políticas del 

ambiente de negocios de la UPC. Para lograr esto, tuvimos que limitarnos a las reglas 
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de negocio y a la base de conocimientos proporcionado por el área de canales de 

contacto de la institución universitaria, las cuales indicaban las diversas categorías y 

respuestas de acuerdo a nivel y carrera de las diferentes escuelas de la institución. 

 

 Student Outcome “d” 

Participa en equipos multidisciplinarios desarrollando sus tareas eficientemente 

con profesionales de diferentes especialidades o dominios de aplicación. 

Justificación 

Este proyecto interactúa con profesionales de diversas especialidades para el desarrollo 

y validación de la solución propuesta. En este caso, se trabajó con analistas del área de 

canales de contacto de la UPC, con el fin de mejorar la eficiencia y efectividad de la 

solución propuesta. Todos ellos de diferentes especialidades nos dieron sus 

apreciaciones e ideas de mejora. 

 

 Student Outcome “e” 

Identifica, formula y resuelve problemas de ingeniería. 

Justificación 

Este proyecto identificó la problemática existente dentro del área de Canales de 

Contacto de la UPC. Ante esta, se formuló una solución de apoyo que desencadenó en 

el desarrollo de un aplicativo cognitivo para la atención a consultas de los estudiantes 

de la institución. 

 

 Student Outcome “f” 

Propone soluciones a problemas de Ingeniería con responsabilidad profesional y 

ética. 

Justificación 

Este proyecto presenta bibliografía y referencias correspondientes a cada citación 

realizada en cada uno de sus entregables. De la misma manera, para la construcción de 

solución propuesta se verifico la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los 

datos utilizados. 
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 Student Outcome “g” 

Comunica ideas o resultados de manera oral o escrita con claridad y efectividad. 

Justificación 

Este proyecto a lo largo de su desarrollo ha comunicado de manera oral y escrita cada 

avance e hito de la misma. Durante el proceso de desarrollo del proyecto se tuvo 

diversas reuniones tanto con el Profesor Gerente, Gerente General y todo el comité de 

proyectos de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. Cabe mencionar 

que para la futura implementación del proyecto se expuso la propuesta ante analistas, 

jefes y gerente del área de Calidad y Servicio de la UPC, los cuales aprobaron la 

solución y oportunidad de mejora dentro de la institución. 

 

 Student Outcome “h” 

Identifica el impacto de las soluciones de Ingeniería en el contexto global, 

económico y del entorno de la sociedad. 

Justificación 

Este proyecto además de ser una solución que aporta a mejorar la interacción con el 

cliente, a reducir costos y optimizar procesos dentro de un ambiente de negocio, 

también representa una idea de emprendimiento que nació de estudiantes para 

estudiantes con fin de apoyar a la comunidad estudiantil del mundo. 

 

 Student Outcome “i” 

Reconoce la necesidad de mantener sus conocimientos actualizados. 

Justificación 

Este proyecto utiliza tecnología ubicada en el pico de las tendencias tecnologías según 

el Hype Cycle de Gartner del 2016 y 2017. Este incluye un gráfico descriptivo en el 

que se pueden conocer las etapas del ciclo de vida que una tecnología atraviesa desde 

su concepción a su madurez y hacia su adopción generalizada, donde las tecnologías 

cognitivas tienen 5 a 10 años de proyección a futuro. 
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 Student Outcome “j” 

Analiza hechos del mundo contemporáneo identificando el impacto en el 

desempeño profesional de Ingeniería. 

Justificación 

Este proyecto analiza la coyuntura actual, donde las empresas han empezado a 

optimizar la forma y manera de proveer experiencias al cliente, tratando de adoptar 

herramientas que mejoren el trato y, eleven la satisfacción y fidelización del cliente. 

Por consecuencia, los chatbots se están utilizando cada vez más para asumir las tareas 

más simples de los agentes humanos dentro de un centro de contacto, lo que permite 

al personal humano enfocarse en estrategias cruciales para mejorar la satisfacción del 

cliente y su experiencia con la empresa. 

 

 Student Outcome “k” 

Utiliza técnicas, herramientas y metodologías necesarias para la práctica de la 

ingeniería. 

Justificación 

Este proyecto para su desarrollo utilizo técnicas y herramientas de procesamiento del 

lenguaje natural. De la misma manera, uso marcos de buenas prácticas para la gestión 

del proyecto y diseño de la arquitectura, y metodologías agiles para el desarrollo de la 

solución propuesta. 
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Capítulo 3. Estado del Arte 

Este capítulo detalla cada uno de los artículos científicos tomados como referencias para 

la construcción del estado del arte de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

Revisión de la Literatura 

Durante el desarrollo de este capítulo se revisaron distintos artículos científicos 

recuperados de la base de conocimiento Scopus (2017). 

Modelos para soporte académico con chatbots en entornos 

universitarios 

 The Enhanced Arabchat: An Arabic Conversational Agent 

Se basa en el enfoque Pattern Matching (PM) para manejar las conversaciones de los 

usuarios. Este modelo se probó en Applied Science University de Jordania como asesor 

de puntos de información para sus estudiantes árabes nativos.  

 

Figura 2. Modelo ArabChat. Adaptado de “The Enhanced Arabchat: An Arabic 

Conversational Agent”, por Hijjawi, M. 2016. Recuperado de 

https://thesai.org/Downloads/Volume7No2/Paper_47-The_Enhanced_Arabchat_An_Ar 

abic_Conversational_Agent.pdf 
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 Chatbot for University Related FAQs 

Se basa en Artificial Intelligence Markup Language (AIML) y Latent Semantic Analysis 

(LSA) para responder preguntas frecuentes a estudiantes curiosos de manera interactiva 

en Manipal University de India.  

 

Figura 3. Modelo del sistema. Adaptado de “• Chatbot for University Related 

FAQs”, por Ranoliya, B. 2017. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/figure/System-Workflow_fig1_321507021 

 

Conclusiones 

Los modelos encontrados orientados a los servicios de soporte académico en un entorno 

universitario son escasos. No obstante, vale la pena mencionar a estos modelos, ya que 

ambos mostraron niveles aceptables de respuesta en su región. 
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Capítulo 4. Marco Teórico 

Este capítulo presenta el marco teórico que define los conceptos más importantes para la 

comprensión de la computación cognitiva, sirviendo como base para la elaboración de los 

entregables de este proyecto. 
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Computación Cognitiva 

Definición 

La computación cognitiva se refiere a los sistemas que aprenden a escala, razonan con 

propósito e interactúan con los seres humanos naturalmente. En lugar de ser 

explícitamente programados, aprenden y razonan a partir de sus interacciones con 

nosotros y de sus experiencias con su entorno. Esto es posible gracias a los avances en 

una serie de campos científicos durante el último medio siglo (Deloitte, 2015). 

La computación cognitiva es una tecnología que evoluciona rápidamente y que tiene el 

potencial de cambiar la forma en que se realiza el trabajo, cómo crecen las empresas y 

cómo evolucionan los mercados y las industrias (IBM, 2014). 

Historia 

Para entender el futuro de la computación cognitiva, es importante situarlo en un contexto 

histórico. Hasta la fecha, ha habido dos distintas eras de la computación donde IBM ha 

jugado un papel central en el desarrollo de ambos. Actualmente, se cree que la 

computación cognitiva es la tercera fase más transformacional en la evolución de la 

computación (IBM, 2015). 

 

Figura 4. Eras de la computación. Adaptado de “Computing, cognition and the future of 

knowing”, por IBM Research. 2015. Recuperado de https://www.research.ibm.com/soft 

ware/IBMResearch/multimedia/Computing_Cognition_WhitePaper.pdf 
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1900 – 1940: Era de la tabulación 

El nacimiento de la computación consistió en sistemas mecánicos con el único propósito 

de calculan, usando tarjetas perforadas para ingresar y almacenar datos, y eventualmente 

instruir a la máquina en qué hacer. Estas máquinas de tabulación eran esencialmente 

calculadoras que apoyaban el escalamiento del negocio y la sociedad, ayudándonos a 

organizar, entender y manejar todo, desde el crecimiento de la población hasta el avance 

de una economía global (IBM, 2015, pág. 3). 

1950 – presente: Era de la programación 

El cambio de tabuladores mecánicos a sistemas electrónicos comenzó durante la Segunda 

Guerra Mundial, impulsado por necesidades militares y científicas. Después de la guerra, 

los "ordenadores" digitales evolucionaron rápidamente y movieron negocios y gobiernos. 

Realizaron operaciones lógicas, con instrucciones codificadas en software. Originalmente 

construidos alrededor de tubos de vacuum, se les dio un enorme impulso por la invención 

del transistor y el microprocesador, que demostraron la "Ley de Moore", duplicando la 

capacidad y la velocidad cada 18 meses durante seis décadas. Todo lo que ahora 

conocemos como un dispositivo de computación, desde el mainframe al ordenador 

personal, al smartphone y la tableta, es una computadora programable (IBM, 2015, pág. 

4). 

2011 – ¿?: Era Cognitiva 

El potencial para algo más allá de los sistemas programables se preveía ya en 1960, con 

la investigación de J.C.R. Licklider, plasmada en "Man-Computer Symbiosis", gran parte 

de la computación moderna se ha basado en sus ideas: 

La simbiosis hombre-computadora es un desarrollo en la interacción cooperativa 

entre hombres y computadoras electrónicas. Esto implica un acoplamiento muy 

cercano entre el ser humano y los miembros electrónicos de la sociedad. Los 

objetivos principales son: 

1. permitir que las computadoras faciliten el pensamiento formulador ya que ahora 

facilitan la solución de los problemas formulados, y 
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2. permitir que los hombres y las computadoras cooperen en la toma de decisiones 

y el control de complejidades sin una dependencia inflexible de programas 

predeterminados... 

Los análisis preliminares indican que la asociación simbiótica llevará a cabo las 

operaciones intelectuales mucho más efectivamente de lo que el hombre solo 

puede realizarlas. (Licklider, 1960) 

Licklider (1960) sabía que la computación cognitiva sería una evolución natural y 

necesaria de la computación programable, sin saber aún cómo lograrla. Cincuenta años 

después, la computación masivamente paralela y la acumulación de océanos de datos 

estructurados y no estructurados sentarían las bases para la computación cognitiva (IBM, 

2015, pág. 5). 

Capacidades 

Los sistemas cognitivos, combinan cinco capacidades básicas: 

 Crean un compromiso humano más profundo 

Los sistemas cognitivos crean interacciones con las personas, basados en el modo, forma 

y calidad que cada persona prefiere. Estos aprovechan de los datos disponibles para crear 

una imagen precisa de los individuos - como datos de geolocalización, interacciones web, 

historial de transacciones, patrones de programas confiables, registros médicos 

electrónicos y datos de wearables - y añadir a esa imagen detalles que han sido difíciles 

o imposibles de detectar: tono, sentimiento, estado emocional, condiciones ambientales y 

la fuerza, y naturaleza de las relaciones de una persona. Razonan a través de la suma total 

de todos estos datos estructurados y no estructurados para encontrar lo que realmente 

importa en la participación de una persona. Al aprender continuamente, estos ofrecen un 

valor cada vez mayor, y se vuelven más naturales, anticipados y emocionalmente 

apropiados (IBM, 2015, pág. 6).  

 Escalan y elevan la experiencia 

Los sistemas cognitivos están diseñados para ayudar a las organizaciones a mantener el 

ritmo, sirviendo como un compañero para que los profesionales mejoren su desempeño. 

Dado que estos sistemas dominan el lenguaje de las profesiones -el lenguaje de la 

medicina, las ventas o la cocina-, pueden comprender y enseñar conocimientos 
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complejos. Esto reduce el tiempo necesario para que un profesional se convierta en un 

experto (IBM, 2015, pág. 6).  

Además, debido a que estos sistemas son enseñados por profesionales líderes - ya sea en 

el servicio al cliente, el diagnóstico oncológico, la jurisprudencia o cualquier otro campo 

- ponen a disposición de las grandes poblaciones el conocimiento de los mejores (IBM, 

2015, pág. 7). 

 Infunden productos y servicios con conocimiento 

La cognición permite nuevas clases de productos y servicios para sentir, razonar y 

aprender acerca de sus usuarios y el mundo que los rodea. Esto permite la mejora continua 

y la adaptación, y el aumento de sus capacidades para proporcionar usos no imaginados 

previamente. Vemos que esto ya sucede con los automóviles, los dispositivos médicos, 

incluso juguetes. El internet de las cosas (IoT) está expandiendo dramáticamente el 

universo de productos y servicios digitales - y donde el código y los datos van, la 

cognición puede ahora seguir (IBM, 2015, pág. 8). 

a. Permiten procesos y operaciones cognitivas 

La cognición también transforma cómo funciona una empresa. Los procesos de negocio 

infundidos capitalizan las capacidades cognitivas del fenómeno de datos, de fuentes 

internas y externas. Esto les da una mayor conciencia de los flujos de trabajo, el contexto 

y el medio ambiente, llevando a un aprendizaje continuo, una mejor previsión y una 

mayor eficacia operativa - junto con la toma de decisiones a la velocidad de los datos de 

hoy en día (IBM, 2015, pág. 8). 

b. Mejoran la exploración y el descubrimiento 

En última instancia, la herramienta más poderosa que poseen las empresas cognitivas es 

mucho mejor "faro" en un futuro cada vez más volátil y complejo. Estos faros son cada 

vez más importantes, ya que los líderes de todas las industrias están obligados a hacer 

grandes apuestas - en el desarrollo de fármacos, en la modelización financiera compleja, 

en la innovación en ciencias de los materiales, en el lanzamiento de una nueva empresa. 

Mediante la aplicación de tecnologías cognitivas a grandes cantidades de datos, los líderes 

pueden descubrir patrones, oportunidades e hipótesis ejecutables que serían 

prácticamente imposibles de descubrir utilizando la investigación tradicional o los 

sistemas programables por sí solos (IBM, 2015, pág. 9). 
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Ubicación en el Hype Cycle de Gartner 

Gartner es una empresa estadounidense dedicada a la consultoría e investigación sobre 

tecnologías de la información. Todos los años, Gartner publica un informe denominado 

“Hype Cycle for Emerging Technologies” (Ciclo de Sobreexpectación de Tecnologías 

Emergentes) que incluye un gráfico descriptivo en el que se pueden conocer las etapas 

del ciclo de vida que una tecnología atraviesa desde su concepción a su madurez y hacia 

su adopción generalizada (Gartner, 2016). 

 

Figura 5. Hype Cycle de Gartner. Adaptado de “Gartner's 2016 Hype Cycle for Emerging 

Technologies”, por Gartner. 2016. Recuperado de 

http://www.gartner.com/newsroom/id/3412017 

 

IBM Watson 

Definición 

Es un sistema de computación cognitiva que ha sido concebido por IBM para aprender, 

leer y analizar una cantidad colosal de información en tiempo real y funciona por Deep 

Learning, es decir, desarrollando competencias en cada campo gracias al aprendizaje 

profundo. IBM Watson está construido para imitar el cerebro humano en la observación, 

interpretación, evaluación y toma de decisiones. Más específicamente, modela el marco 

cognitivo humano para la toma de decisiones y aprovecha la computación cognitiva. Los 

sistemas de computación cognoscitiva aprenden a través de expresiones que son más 

naturales para los humanos y continúan aprendiendo a medida que evolucionan nuevos 

escenarios y surge una nueva expresión (Deloitte, 2015). 
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Historia 

En 1997, Deep Blue, el sistema informático desarrollado por IBM Research, cautivo al 

mundo tras competir de manera exitosa contra el campeón mundial de ajedrez Gary 

Kasparov. Desde entonces, IBM se propuso el reto de crear un sistema informático 

llamado Watson (en honor de Thomas J. Watson, fundador de IBM), cuyo fin era 

competir en tiempo real y al mismo nivel que campeones humanos en el concurso de la 

televisión americana Jeopardy. El programa enfrenta a tres concursantes humanos entre 

sí con el objetivo de responder preguntas ricas en lenguaje natural acerca de una amplia 

variedad de materias, con penalizaciones por cada respuesta incorrecta. En esta 

competencia, la confianza, la precisión y la rapidez de respuesta son de vital importancia, 

ya que los concursantes deben hallar la respuesta durante los pocos segundos que tarda el 

presentador en leer la pista. Para competir en este juego al mismo nivel que los campeones 

humanos, un sistema informático necesitaría responder alrededor del 70% de las 

preguntas realizadas, con una precisión superior al 80% de tres segundos o menos (IBM, 

2011, pág. 2). 

En 2004, Charles Lickel, el gerente de IBM Research, intrigado por la posibilidad de usar 

Jeopardy como un desafío para IBM y tras ver la racha ganadora de Ken Jennings en el 

concurso, decidió presentar la idea (IBM, 2011, pág. 3). 

En 2005, Paul Horn, el ejecutivo de IBM Research, apoyó a Lickel en convencer a uno 

de los miembros de su departamento para asumir el desafío de participar en Jeopardy con 

un sistema de IBM. A pesar de que inicialmente tuvo problemas en encontrar miembros 

de su equipo de investigación que estuvieran dispuestos a asumir lo que parecía ser un 

desafío mucho más complejo que el juego de ajedrez, eventualmente David Ferrucci 

aceptó la oferta (IBM, 2011, pág. 4). 

En 2006, durante las pruebas iniciales conducidas por David Ferucci, gerente del 

Departamento de Análisis e Integración Semántica de IBM, se le proporcionó a Watson 

500 pistas de episodios pasados de Jeopardy aunque los mejores concursantes humanos 

fueron capaces de responder correctamente a un máximo de 95% de las pistas, en su 

primera prueba Watson fue capaz de responder correctamente a sólo un 15% de las pistas 

(IBM, 2011, pág. 5). 
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En 2008, los desarrolladores ya habían avanzado mucho resolviendo los problemas 

iniciales, hasta tal punto que Watson fue capaz de competir con campeones de Jeopardy. 

Es así que, los representantes de IBM se comunicaron con Harry Friedman, el productor 

ejecutivo de Jeopardy, sobre la posibilidad de una competencia entre Watson y dos de los 

concursantes más exitosos del programa, Ken Jennings y Brad Rutter. Para preparar a 

Watson para su competición, IBM construyó un simulacro de Jeopardy en una sala de 

conferencias en uno de sus sitios de tecnología. Concursantes humanos, incluyendo 

concursantes anteriores de Jeopardy, también participaron en estos simulacros del 

concurso. Alrededor de 100 simulacros fueron conducidos, con Watson ganando un 65% 

de los partidos (IBM, 2011, pág. 6). 

En 2011, Watson venció a los campeones de Jeopardy. El ganar el programa de televisión 

exigía que Watson demostrara conocimiento enciclopédico, descifrar enunciados 

complicados y entregar respuestas a la velocidad de la luz. El evento fue visto como un 

nuevo hito en el desarrollo de la inteligencia artificial y posiblemente incluso el comienzo 

de una nueva era en la computación (IBM, 2011, pág. 7). 

 

Figura 6. Evolución de IBM Watson. Adaptado de “Deloitte’s point of view on IBM 

Watson”, por Deloitte. 2015. Recuperado de https://www2.deloitte.com/ 

content/dam/Deloitte/us/Documents/about-deloitte/us-ibm-watson-client.pdf 
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Arquitectura 

Hardware 

El primer paso fue crear un hardware que fuera capaz de guardar y analizar trillones de 

datos. Para esto IBM utilizó 90 servidores del modelo IBM POWER 750 conectados entre 

sí, cada servidor utiliza un procesador de 3.55 GHz con 8 núcleos y cuenta con un total 

de 2880 núcleos de procesamiento modelo POWER7 y un total de 16 Terabytes de RAM 

(IBM, 2014, pág. 2). 

Una vez encendido, Watson mueve toda la información almacenada de sus discos duros 

a la memoria RAM, ya que la latencia de búsqueda en ellos es demasiado alta. Siendo 

capaz de manejar alrededor 80 000 000 000 000 operaciones por segundo. Watson es 

autónomo y no está conectado a Internet. Pero tiene que moverse alrededor de una gran 

cantidad de datos entre nodos de cálculo con latencia extremadamente baja, dividiendo 

su carga en múltiples tareas paralelas (IBM, 2014, pág. 3). 

a. Power7 

Watson aprovecha el rendimiento de procesamiento masivamente paralelo de sus 

procesadores Power7 para ejecutar sus miles de tareas DeepQA de forma simultánea en 

cores de procesadores individuales. Cada uno de los 90 servidores IBM Power 750 en 

clústers de Watson incluyen 32 cores Power7 a 3,55 GHz. Los servidores, que utilizan el 

sistema operativo Linux, están alojados en 10 bastidores junto con nodos de 

entrada/salida (E/S) asociados y centros de comunicaciones. El sistema cuenta con un 

total combinado de 16 TeraBytes (TB) de memoria y puede funcionar a más de 80 

TeraFLOPS (billones de operaciones por segundo). Gracias a su innovador diseño de 

procesadores de ocho cores, Power7 se ajusta perfectamente al procesamiento 

masivamente paralelo de los algoritmos analíticos de Watson (IBM, 2014, pág. 4). 

b. Power 750 

Power 750 es la plataforma ideal para los procesos Java™ de gran consumo de procesador 

y memoria de Watson. El diseño de Watson en servidores Power 750 comercialmente 

disponibles fue una elección deliberada para garantizar una adopción más rápida de 

sistemas optimizados en sectores como la sanidad y los servicios financieros (IBM, 2014, 

pág. 4). 
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Software 

El software diseñado por los ingenieros de IBM incorporado en Watson se llamó 

DeepQA. Este usa dos estructuras: la estructura Apache Hadoop para computación 

distribuida, y el sistema Apache UIMA (Unstructured Information Management 

Architecture). DeepQA se ejecuta en el sistema operativo SUSE Linux Enterprise Server 

11. Este sistema operativo fue desarrollado originalmente por un estudiante finlandés en 

1991.También hace uso de IBM DB2, un servidor de base de datos relacional que se 

ejecuta en Windows, z/OS, AIX, Linux e IBM i. La mayoría de los middleware que se 

ejecutan en Watson, con la notable excepción de DB2, son de código abierto. 

Adicionalmente podemos decir que el nuevo software, en su mayoría fue escrito en Java 

y C ++ (IBM, 2014, pág. 5). 

Los programadores desarrollaron miles de algoritmos que funcionaban de forma 

independiente pero simultáneamente. Cada algoritmo estaba encargado de recolectar y 

analizar millones de posibles respuestas y cuando más de un algoritmo conseguía la 

misma respuesta, Watson le asignaba un alto a la respuesta. Todo esto sucedía en cuestión 

de milisegundos. IBM cargó 4TB de data en los discos duros de Watson. Los datos 

incluían la biblia, la enciclopedia británica, la base de datos de todas las películas que se 

han creado hasta el momento, incluyendo actores, directores y escritores. Además Watson 

fue alimentado con millones de páginas llena de datos históricos, culturales y hasta 

triviales para que pudiera usarlos como referencia cuando analizaba la posibilidad de que 

una respuesta era la correcta (IBM, 2014, pág. 6). 

a. IBM DeepQA 

DeepQA es una arquitectura probabilística masivamente paralela basada en evidencias. 

Para el reto de Jeopardy se utilizaron más de cien técnicas diferentes para analizar el 

lenguaje natural, identificar fuentes, buscar y generar hipótesis, hallar y conseguir 

evidencias, y fusionar y clasificar hipótesis. Mucho más importante que cualquier técnica 

es la manera en la que estas técnicas se combinan en DeepQA, de tal forma que los 

enfoques sutiles pueden mostrar sus puntos fuertes para brindar y contribuir con las 

mejoras en precisión, confianza o rapidez (IBM, 2014, pág. 7). Los principios generales 

en DeepQA son: 

 Paralelismo total: explora el paralelismo total teniendo en cuenta múltiples 

interpretaciones e hipótesis. 



46 

 

 Numerosos expertos: facilita la integración, aplicación y evaluación contextual 

de una amplia gama de análisis de contenido y preguntas probabilísticas de 

acoplamiento flexible.  

 Estimación de confianza dominante: ningún componente individual se 

compromete a una respuesta; todos los componentes producen funciones y 

confidencias asociadas, logrando diferentes interpretaciones del contenido y las 

preguntas. Un sustrato de procesamiento de confidencias subyacentes muestra 

cómo apilar y combinar las puntuaciones. 

 Integración de conocimiento profundo y superficial: equilibra el uso de semántica 

estricta y semántica superficial, aprovechando numerosas ontologías formadas de 

forma flexible. 

b. Apache UIMA 

DeepQA se ha desarrollado utilizando Apache UIMA (Arquitectura para la 

administración de información no estructurada). UIMA se diseñó para admitir la 

interoperabilidad y la ampliación de aplicaciones de análisis de multimodalidad y texto. 

Todos los componentes en DeepQA están aplicados como anotadores de UIMA. Se trata 

de componentes que analizan texto y producen anotaciones o afirmaciones sobre el texto. 

Watson ha evolucionado con el tiempo, contando hoy en día el sistema con cientos de 

componentes. UIMA facilitó una rápida integración, prueba y evaluación de los 

componentes (IBM, 2014, pág. 8). 

c. Apache Hadoop 

Watson cuenta con unos 200 millones de páginas de contenido de lenguaje natural 

(equivalente a leer 1 millón de libros). Watson utiliza la estructura Apache Hadoop para 

facilitar el procesamiento de grandes volúmenes de datos con el fin de crear conjuntos de 

datos en memoria utilizados durante el tiempo de ejecución. Los anotadores DeepQA 

UIMA de Watson se implantaron en la estructura MapReduce de Hadoop, 

distribuyéndolos por procesadores en el clúster. Hadoop contribuye a una óptima 

utilización de la Unidad de procesamiento central (CPU) y proporciona asimismo 

herramientas prácticas para la implantación, gestión y supervisión de los procesos de 

análisis de datos (IBM, 2014, pág. 8). 
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Componentes 

Existen cinco tipos de tecnologías que aumentan y apoyan las capacidades cognitivas de 

Watson (Deloitte, 2015). 

 

Figura 7. Componentes de IBM Watson. Adaptado de “Deloitte’s point of view on IBM 

Watson”, por Deloitte. 2015. Recuperado de https://www2.deloitte.com/ 

content/dam/Deloitte/us/Documents/about-deloitte/us-ibm-watson-client.pdf 

 

a. Watson Advisors 

Estas soluciones diseñadas por IBM tienen como objetivo una tarea multisectorial o 

industrial específica. Los ejemplos incluyen contestar al cliente o preguntar a un agente, 

dirigir la investigación documental, o procesamiento y asesoramiento sobre solicitudes 

de conformidad. Las ofertas específicas de la industria incluyen Watson para la oncología, 

Watson para Wealth Management, y Chef Advisor. (Deloitte, 2015, pág. 5). 

b. Watson Platform Components 

Watson Explorer y Watson Analytics amplían las capacidades de Watson para extraer de 

forma más eficaz datos estructurados, incluida la integración de bases de datos existentes. 

IBM tiene la intención de avanzar hacia un entorno híbrido, que aproveche tanto datos no 

estructurados y como estructurados, todos calibrados para una situación específica del 

negocio (Deloitte, 2015, pág. 5). 

c. Watson Platform Services 

Watson se introdujo sólo con la interfaz de programa de aplicación (API) Question 

Answer. Actualmente, Watson tiene un total de 12 API y SDK (Deloitte, 2015, pág. 6). 
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d. Watson Data Services 

Watson Curator se introdujo para ayudar a los clientes a evaluar eficientemente y reunir 

información relevante a través de múltiples fuentes. Este servicio ayuda a los expertos a 

crear colecciones de información de mayor calidad (Deloitte, 2015, pág. 17). 

e. Watson Foundations 

IBM está marcando a muchos de sus productos de software de administración y análisis 

de información existentes bajo la influencia de Watson como un puente hacia la 

computación cognitiva (Deloitte, 2015, pág. 6). 

Servicios 

IBM Watson proporciona una gran variedad de servicios. Todos ellos disponibles para el 

desarrollo de aplicaciones cognitivas en la plataforma IBM Cloud (IBM, 2016). 

AlchemyAPI 

Este servicio ofrece un conjunto de funcionalidades que permiten a empresas y 

desarrolladores entender el contenido y contexto del texto de cualquier fuente como 

páginas web, artículos de noticias o blogs (IBM Research, 2016, pág. 3). 

 

Figura 8. Logo AlchemyAPI. Adaptado de “IBM Watson Developer Cloud”, por IBM. 

2016. Recuperado de https://www.ibm.com/watson/developercloud 

Conversation 

Este servicio añade una interfaz de lenguaje natural para automatizar interacciones con 

los usuarios finales, ósea, a través de una aplicación se puede integrar este servicio 

diseñado para que pueda crear rápidamente flujos de conversación natural entre 

aplicaciones y usuarios, y desplegar soluciones escalables y económicas (IBM Research, 

2016, pág. 4). 
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Figura 9. Logo Conversation. Adaptado de “IBM Watson Developer Cloud”, IBM. 2016. 

Recuperado de https://www.ibm.com/watson/developercloud 

Document Conversion 

El servicio convierte un único documento HTML, PDF o Microsoft Word a un texto 

HTML sin formato normalizado o un conjunto de unidades de respuesta con formato 

JSON que se pueden utilizar con otros servicios Watson (IBM Research, 2016, pág. 5). 

 

Figura 10. Logo Document Conversion. Adaptado de “IBM Watson Developer Cloud”, 

por IBM. 2016. Recuperado de https://www.ibm.com/watson/developercloud 

Language Translator 

Este servicio proporciona la traducción de dominio específico utilizando técnicas de 

traducción automática estadística que se han perfeccionado en los últimos decenios. 

Ofrece varios modelos de traducción de dominio específico, además de tres niveles de 

personalización de auto-servicio para el texto con un lenguaje muy específico (IBM 

Research, 2016, pág. 6). 

 

Figura 11. Logo Language Translator. Adaptado de “IBM Watson Developer Cloud”, 

por IBM. 2016. Recuperado de https://www.ibm.com/watson/developercloud 
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Natural Language Classifier 

Este servicio aplica las técnicas de computación cognitivas para devolver las clases que 

más coinciden para un enunciado o una frase. Por ejemplo, si formula una pregunta, el 

servicio devuelve claves a las respuestas con mayor coincidencia o las acciones siguientes 

para la aplicación. Se crea una instancia de clasificador al proporcionar un conjunto de 

series representativas y un conjunto de una o varias clases correctas para cada uno como 

parte del entrenamiento. Después del entrenamiento, el nuevo clasificador puede aceptar 

nuevas preguntas o frases y devolver los resultados con mayor coincidencia con un valor 

de probabilidad para cada coincidencia (IBM Research, 2016, pág. 7). 

 

Figura 12. Logo Natural Language Classifier. Adaptado de “IBM Watson Developer 

Cloud”, por IBM. 2016. Recuperado de https://www.ibm.com/watson/developercloud 

Personality Insights 

Este servicio deriva los conocimientos de los datos transaccionales y de medios de 

comunicación social para identificar los rasgos psicológicos que determinan los patrones 

de decisiones de compra, intención y comportamiento; se utiliza para mejorar las tasas de 

conversión (IBM Research, 2016, pág. 8). 

 

Figura 13. Logo Personality Insights. Adaptado de “IBM Watson Developer Cloud”, por 

IBM. 2016. Recuperado de https://www.ibm.com/watson/developercloud 

Retrieve and Rank 

Este servicio ayuda a los usuarios a localizar la información más acorde con su consulta 

gracias a algoritmos de machine learning para buscar "señales" en los datos. Basándose 

en Apache Solr, se cargan los datos en el servicio, entrenan un modelo de aprendizaje 
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basado en resultados conocidos, relevantes y aprovechan ese modelo para proporcionar 

resultados mejorados a los usuarios finales en función de sus preguntas o consultas (IBM 

Research, 2016, pág. 9) . 

 

Figura 14. Logo Retrieve and Rank. Adaptado de “IBM Watson Developer Cloud”, por 

IBM. 2016. Recuperado de https://www.ibm.com/watson/developercloud 

Voz a texto 

El servicio convierte la voz humana en palabras escritas. Se puede utilizar en cualquier 

lugar donde se necesite reducir la brecha entre la palabra hablada y la forma escrita, 

incluido el control de voz de los sistemas incorporados, la transcripción de reuniones y 

teleconferencias y el dictado de correo electrónico y notas. Este servicio fácil de usar 

utiliza la inteligencia artificial para combinar la información sobre la estructura de la 

gramática y los idiomas con los conocimientos de la composición de la señal de audio 

para generar una transcripción precisa (IBM Research, 2016, pág. 10). 

 

Figura 15. Logo Voz a texto. Adaptado de “IBM Watson Developer Cloud”, por IBM. 

2016. Recuperado de https://www.ibm.com/watson/developercloud 

Texto a voz 

El servicio procesa texto y lenguaje natural para generar salida de audio sintetizada 

completa con la entonación y cadencia adecuadas. Múltiples voces, tanto hombres como 

mujeres, están disponibles a través de portugués brasileño, inglés, francés, alemán, 

italiano, japonés y español. Una vez sintetizado en tiempo real, el audio se transmite de 

vuelta al cliente con el menor retraso posible. El texto para el servicio de voz ahora 
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permite a los desarrolladores controlar la pronunciación de palabras específicas (IBM 

Research, 2016, pág. 10). 

 

Figura 16. Logo Texto a voz. Adaptado de “IBM Watson Developer Cloud”, por IBM. 

2016. Recuperado de https://www.ibm.com/watson/developercloud 

Tone Analyzer 

Las personas muestran distintos tonos, como alegría, tristeza, ira y simpatía en sus 

comunicaciones diarias. Dichos tonos pueden repercutir en la eficacia de la comunicación 

en distintos contextos. Tone Analyzer saca partido del análisis lingüístico cognitivo para 

identificar una serie de tonos en ambos niveles, de frase y de documento. Esta 

información se puede utilizar después para refinar y mejorar las comunicaciones. En el 

texto detecta tres tipos de tonos, incluidos la emoción (ira, asco, miedo, alegría y tristeza), 

actitudes sociales (franqueza, diligencia, extroversión, simpatía y rango emocional), y 

estilos de lenguaje (analítico, seguro y vacilante) (IBM Research, 2016, pág. 10). 

 

Figura 17. Logo Tone Analyzer. Adaptado de “IBM Watson Developer Cloud”, por IBM. 

2016. Recuperado de https://www.ibm.com/watson/developercloud 

Tradeoff Analytics 

Este servicio facilita a los usuarios la toma de decisiones teniendo en cuenta varios 

objetivos que a menudo están en conflicto y que son importantes al tomar una decisión. 

Asimismo, puede utilizarse para facilitar la toma de decisiones más complejas, como por 

ejemplo qué hipoteca adquirir, y también en decisiones más cotidianas, como por ejemplo 

qué computadora comprar. Tradeoff Analytics utiliza técnicas de filtrado Pareto para 

identificar las alternativas óptimas teniendo en cuenta varios criterios. Además, utiliza 
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diversos métodos analíticos y visuales para facilitar al usuario la exploración de los pros 

y contras dentro del conjunto de alternativas óptimas. (IBM Research, 2016, pág. 12). 

 

Figura 18. Logo Tradeoff Analytics. Adaptado de “IBM Watson Developer Cloud”, por 

IBM. 2016. Recuperado de https://www.ibm.com/watson/developercloud 

Visual Recognition 

Analiza imágenes de escenas, objetos, rostros y otros contenidos. Permite seleccionar un 

modelo predefinido o crea su propio clasificador personalizado. Busca imágenes 

similares en una colección. Hace posible desarrollar aplicaciones inteligentes que 

analizan el contenido visual de imágenes o fotogramas para comprender lo que sucede en 

una escena (IBM Research, 2016, pág. 12). 

 

Figura 19. Logo Visual Recognition. Adaptado de “IBM Watson Developer Cloud”, por 

IBM. 2016. Recuperado de https://www.ibm.com/watson/developercloud 

 

Procesamiento del Lenguaje Natural 

Definición 

Es una subdisciplina de la inteligencia artificial y rama de la ingeniería lingüística 

computacional. Su objetivo principal es construir sistemas y mecanismos que permitan la 

comunicación entre personas y máquinas por medio de lenguajes naturales (Licklider, 

1960).  

El resultado de que una computadora aprenda a interpretar el lenguaje natural se debe a 

dos caminos, uno epistemológico y otro heurístico (Fox, 2014): 
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 Epistemológico: define el espacio de conceptos que el programa puede aprender. 

 Heurístico: define los algoritmos para el aprendizaje. 

El procesamiento de lenguaje natural busca poder crear programas que puedan analizar, 

entender y generar lenguajes que los humanos utilizan habitualmente, de manera que el 

usuario pueda llegar a comunicarse con la máquina o computadora de la misma forma 

que lo haría con un ser humano. A este tipo de sistemas de información se les denomina 

question-answering (IBM, 2013). 

Tipos 

 Neuronal 

El NCC (Neural Clustering and Classification), basado en la técnica de los nervios (Self-

Organizing Map y Probabilístico Neural Network) es útil para estimar las ventas de 

nuevos elementos para los que no tenemos datos históricos de ventas. 

El procedimiento de agrupación se lleva a cabo con dos métodos que se compone de una 

red SOM y una agrupación de k-medias. Esta etapa conduce a la computación de 

prototipos que resumen el comportamiento de las ventas de los artículos históricos. La 

PNN (Probabilistic Neural Network), que realiza el procedimiento de clasificación, 

determina el prototipo más adecuado para cada elemento futuro, a partir de sus criterios 

descriptivos. Estos prototipos constituyen la previsión de los perfiles de ventas 

(Fukushima, 1980). 

 

Figura 20. Tipo neuronal. Adaptado de “Neuronal Computing”, por Fukushima, K. 1980. 

Recuperado de http://meseec.ce.rit.edu/756-projects/spring2014/ 

 Dinámico 

En el análisis o pronóstico a largo plazo se puede utilizar la información histórica de una 

empresa, sin embargo, para un pronóstico a corto plazo era necesario contar información 
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en tiempo real. Para esto, diseñaron un marco de trabajo que les permita realizar el análisis 

predictivo correspondiente, sea a largo o corto plazo. Para el análisis, se basan en el 

modelo ART, que es una combinación de un modelo de auto regresión (AR) y algoritmos 

de árboles de decisión para el análisis de series de tiempo. Este modelo utiliza la serie de 

tiempo después del evento de transferencia como datos básicos y los divide en secciones 

pequeñas denominadas nodos hoja. Cada uno de estos nodos tiene incluido un modelo de 

auto regresión lineal y el límite de cada sección se define por el árbol de decisión. 

Asimismo, para ajustar los resultados del modelo ART, utilizan un modelo de predicción 

de error de parámetros múltiples, basado en un algoritmo de red neuronal artificial. Se 

puede observar cómo trabaja el modelo propuesto en la siguiente ilustración (Lecun, 

2015).  

 

Figura 21. Tipo dinámico. Adaptado de “Learning Computing”, por Fukushima, K. 2000. 

Recuperado de http://meseec.ce.rit.edu/756-projects/spring2014/ 

 

 

 

 

 Extreme Learning Machine 

ELM (extreme learning machine) tiene mayor performance que los algoritmos de 

aprendizaje basados en gradientes tradicionales, además evita muchas dificultades que 

enfrentan algoritmos de aprendizaje basados en métodos de gradiente, el ELM es un 
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marco de computación flexible para una amplia gama de problemas no lineales, una sola 

red feed-forward network (SLFN) es el modelo más utilizado para el modelado de 

predicción. Este modelo se caracteriza por ser una red de tres capas de unidades de 

procesamiento simples conectadas por acíclicos enlaces. Pero al igual que otros métodos 

flexibles de estimación no lineal, ELM puede sufrir cualquiera sobreajuste, especialmente 

para datos de retail de moda. Con el fin de reducir el efecto de este problema, este estudio 

presenta un novedoso enfoque de adaptación a la ampliación de extreme learning machine 

en el que los parámetros de adaptación de las entradas es propuesta para la predicción 

(Xing, 2015). 

 

Figura 22. Modelo extreme learning machine. Adaptado de “ELM Computing”, por Xing, 

Li. 2015. Recuperado de http://meseec.ce.rit.edu/756-projects/spring2014/ 

 

Customer Experience 

Definición 

Es la suma de todas las experiencias que tiene un cliente con un proveedor de bienes o 

servicios, a lo largo de la duración de la relación con ese proveedor. La habilidad de una 

empresa para dar una experiencia que la distinga a los ojos de sus clientes, sirve para 

incrementar sus gastos con esa empresa e inspira fidelidad a su marca (Oracle, 2016). 
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Figura 23. Incremento del poder y la elección de los clientes. Adaptado de “Oracle CX”, 

por Oracle. 2016. Recuperado de https://www.oracle.com/app/index.html 

 

Toda empresa provee una Customer Experience, independientemente que la cree de 

forma deliberada o no. Dicha experiencia puede ser buena, mala o indiferente; pero por 

el simple hecho de tener clientes, interactuar con ellos de alguna manera y proveerles 

productos y servicios, las empresas están siempre dando una experiencia a sus clientes 

(IBM, 2013). 

CX es la abreviatura de Customer Experience. La “X” hace referencia a la necesidad de 

enlazar con el cliente en cualquier canal/es de su preferencia, sean estos físicos (tienda, 

sede), telefónicos (telemarketing, call center), en internet (marketing digital, chat) o a 

través de las redes sociales o el móvil (Oracle, 2016). 

Básicamente, es una estrategia empresarial que permite construir valor y cuyo objetivo es 

el de incrementar los ingresos. Es la propuesta de valor completa de la compañía hacia el 

cliente e incluye el producto y servicio y todas las interacciones antes y después del 

proceso de compra (Gartner, 2016). 
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Capítulo 5. Desarrollo del Proyecto 

Este capítulo indica el procedimiento realizado durante el ciclo de vida de este proyecto, 

detallando cada una de sus fases, desde su iniciación hasta su cierre. 
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Modelo 

Descripción del Modelo 

Este proyecto presenta un modelo de tecnología cognitiva para mejorar los servicios de 

soporte académico con chatbots. El modelo consta de cinco fases: 

 

Figura 24. Modelo de tecnología cognitiva para mejorar los servicios de soporte 

académico con chatbots. Elaboración propia. 

 

Básicamente, el modelo permite la captura del input del usuario, la trasformación en datos 

procesables, el entendimiento en lenguaje natural y la elección de la respuesta más 

adecuada para el usuario según la lógica del negocio y patrones de CX. Cabe mencionar 

que a lo largo del dialogo con el usuario objetivo, el modelo procesa la data en tiempo 

real para la toma de decisiones de los usuarios de negocio dentro de la institución objetivo. 

Fases del Modelo 

Las fases de nuestro modelo se describen a continuación: 

1. Captura 

En esta fase, el usuario ingresa su consulta por medio de los canales de interacción. Los 

cuales pueden ser portales web, mobile app o chat de redes sociales. La consulta ingresada 

es clasificada como data input, la cual es reconocida por el modelo como texto no 

estructurado.  

2. Comprensión del lenguaje natural 
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En esta fase, el proceso procesamiento de lenguage natural convierte el texto en datos 

estructurados. Es decir, la máquina convierte esta solicitud de texto sin formato en 

comandos codificados para sí mismo. 

3. Gestión del diálogo  

Esta fase es la más importante. En esencia, en esta fase se modela la conversación y el 

comportamiento del chatbot. Al recibir y trasformar el input en las fases anteriores, la 

tecnología cognitiva empieza a procesar y entender qué es lo que desea el usuario. Con 

un previo entrenamiento en el workspace de IBM Watson, las intenciones y entidades 

ayudan a construir el dialogo. Dicho dialgo esta conectado a la lógica de negocio y a 

patrones CX mediante un motor de reglas. Esto asegura que cada respuesta a cada 

consulta de negocio cumpla con los tres patrones CX establecidos por Song Wei: Marca, 

Emoción y Función (Wei, 2012). 

4. Generación de respuesta 

Esta fase es el bloque funcional que envia los mensajes, integra recursos gráficos o 

simplemente elige una frase aleatoria entre una lista de opciones generadas. 

5. Consumo 

Esta fase esta presente a lo largo del flujo de este modelo debido a que genera resultados 

tales como varias opciones de informes de visualización, monitoreo de información en 

tiempo real e información comercial significativa derivada de las plataformas de análisis 

para los usuarios de la organización.. Esta fase esta pensada para una integración con 

grandes base de datos en la nube y CRM con el fin de tener un monitoreo integral del 

cliente en tiempo real durante cada conversación. 

Flujo 

La solución cognitiva contempla el uso de tres productos de IBM: Cloud, Watson y 

Conversation API. En esta sección explicaremos el flujo del desarrollo de la misma y sus 

implicancias. 

La razón principal por la que decidimos usar los productos de IBM para la construcción 

de este proyecto fue Watson, ya que encontramos valores óptimos cuando se evaluaron 

en términos de usabilidad (Saenz, 2017) y costo. 
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Tabla 8 

Estudios de usabilidad y costo 

USABILIDAD COSTO 

System Usability Scale (SUS) 
Soporte por 

agentes humanos 
Soporte por  
IBM Watson 

Score de 81.875 de un total de 100 
$722.770,00 

por año 

$0.0025 

por consulta 

Nota: Elaboración propia. 

 

Entonces, para el desarrollo del aplicativo web, se contempló utilizar el entorno de IBM 

Cloud para desplegar la solución sin necesidad de tener que instalar un software adicional 

que haga pesada la carga de trabajo del proyecto. El paso siguiente fue elegir en qué 

lenguaje se iba a desarrollar, el cual fue Javascript. Posteriormente, se procedió a 

desarrollar una interface de chat, incluyendo principios de usabilidad para facilitar su uso. 

Luego de preparar el frontend de la solución, se procedió a crear una conexión con el 

Conversation API proveniente del catálogo de IBM Watson. En este paso es muy 

importante conectar el Conversation API con el frontend desarrollado, tener en cuenta las 

credenciales del API para el uso del servicio cognitivo.  

Finalmente, luego de preparar el backend de la solución, se procede a desplegar el 

Workspace del Conversation API. Este permite a través de un entorno gráfico fácil de 

usar, el poder entrenar a nuestro chat para responder en leguaje natural y en tiempo real 

al usuario objetivo. Este Workspace consta de tres artefactos, cada uno de ellos permite 

el entrenamiento del sistema cognitivo. Las intenciones permiten asignar un contexto a la 

conversación, las entidades definir un objeto y su relevancia en la conversación y el 

dialogo no es mas que la estructuración del flujo de la conversación, la cual se alimenta 

de los dos artefactos mencionados inicialmente.  

Tabla 9 

Artefactos del workspace 

ARTEFACTOS REPRESENTA 

Intenciones Propósito o contexto de la entrada. 

Entidades Término u objeto que es relevante. 

Dialogo Flujo de dialogo. 

Nota: Elaboración propia. 
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Arquitectura 

El sistema “Chatbot académico utilizando tecnologías cognitivas” se distingue por 

alimentarse de bases de conocimientos proporcionadas del área de centro de contacto de 

la universidad elegida.  

La arquitectura del modelo cognitivo diseñado apoyará a mejorar los servicios de soporte 

académico con chatbots. De acuerdo al modelo, en el flujo de la arquitectura se considera 

a dos tipos de usuarios: usuario objetivo y usuario de negocio. Esta arquitectura muestra 

cómo nuestro modelo es compatible con la tecnología basado en las buenas prácticas de 

análisis de datos, las cuales permiten el flujo de datos con el fin de convertirse en 

información y posteriormente en conocimiento. Es importante destacar que la 

implementación de la aplicación, aunque se realice en la plataforma IBM Cloud con los 

servicios de IBM Watson, también se puede implementar en otra plataforma que cumpla 

con los servicios mínimos necesarios. 

 

Figura 25. Arquitectura de la solución propuesta. Elaboración propia. 
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Código Resultante 

En esta sección, se detalla el código resultante de la solución propuesta. 

 

Figura 26. Código de configuración. Elaboración propia. 

 

 

Figura 27. Credenciales del servicio. Elaboración propia. 

 

 

Figura 28. Código de interface integrada. Elaboración propia. 
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Prototipo Final 

En esta sección, se muestra el prototipo final del proyecto “Chatbot académico utilizando 

tecnologías cognitivas”.  

 

Figura 29. Prototipo final. Elaboración propia. 

Plan de Continuidad 

El presente documento contiene el plan de continuidad para el proyecto “Chatbot 

académico utilizando tecnologías cognitivas”. El siguiente contiene un conjunto de tareas 

que permite a las empresas continuar sus actividades en la situación de que un evento 

afecte sus operaciones. Este plan afecta tanto a los sistemas de información como al resto 

de procesos de una organización y tiene en cuenta la situación antes, durante y después 

de un incidente. 

Objetivo 

El objetivo del plan de continuidad de negocio es brindar una guía sobre la gestión 

operativa que se tendrá respecto a la propuesta realizada en el proyecto, abarcando 

aspectos tanto técnicos como de aplicación y brindando además una guía para la 

mitigación de eventualidades que puedan presentarse con el uso de la solución propuesta 

y con el paso del tiempo. Asimismo, brinda una guía respecto a la orientación a brindar 
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hacia los usuarios finales y controla el registro de eventualidades para su posterior 

resolución. 

Los procesos, actividades y tareas planteadas en los puntos subsiguientes se encuentran 

basados en estándares de aceptación mundial, dentro de los cuales destacamos el marco 

de referencia de ITIL, el cual es un conjunto de buenas prácticas para la gestión de 

servicios de tecnologías de TI y permite abarcar de manera ideal el aspecto propio de 

soporte del sistema propuesto. En algunos casos se toma como referencia la ISO 22301 

Continuidad de Negocio. 

Objetivos Específicos  

Los objetivos específicos para el presente plan de continuidad de negocio son detallados 

a continuación: 

 Permitir identificar planes de acción frente a contingencias 

 Permitir identificar responsables frente a contingencias 

 Permitir identificar acciones para la correcta operación del sistema a implementar 

 Garantizar que el sistema esté operando adecuadamente 

Beneficios  

Los beneficios de elaborar un plan de continuidad de negocio trascienden el esfuerzo que 

representa elaborarlo, es decir, resulta ventajoso emplear tiempo en la definición de las 

estrategias de operación y soporte por el beneficio que supone a futuro. A continuación, 

se mencionan los principales: 

 Se cuenta con un plan de acción elaborado y probado respecto a las 

eventualidades que pueden ocurrir en el uso del sistema 

 Se tiene una guía real, validada y probada respecto a las acciones cotidianas de 

operación del sistema, tales como la identificación de frecuencia de backups de 

base de datos y demás. 

 Tener una guía de derivación de responsabilidades frente a necesidades de 

respuesta de eventualidades. 
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 Tener un estándar de operaciones para facilitar la inducción en una eventual 

necesidad de capacitación de nuevo personal 

 Tener un estándar de acciones de soporte para facilitar la inducción en una 

eventual necesidad de capacitación de nuevo personal 

Roles de Soporte 

Los roles de soporte se describen a continuación: 

Tabla 10 

Roles y responsabilidades 

ROL RESPONSABILIDAD 

Administrador de TI 
 

 Identificar e integrar las tecnologías de información 
a los procesos del negocio con la finalidad de 
generar valor 

 Resguardando la seguridad y la legalidad de la 
información y la infraestructura tecnológica 

 Asegurar que todas las actividades operativas 
cotidianas se lleven a cabo puntual y 
confiablemente 

 Asegurar la continuidad del negocio desarrollando 
controles y planes de contingencia 

 

Gestor de Continuidad 
 

 Asegurar que los servicios de TI estén dispuestos 
para alcanzar los niveles de disponibilidad 
esperados 

 Crear y mantener el plan de disponibilidad 

Operador 
 

 Proveer el soporte de primer nivel  

 Registrar y clasificar los incidentes reportados 

 Ejecutar esfuerzos inmediatos para restaurar lo 
antes posible un servicio de TI que haya fallado 

 
Gestor de Incidentes 

 

 Monitorea la eficacia y eficiencia del proceso 

 Controla el trabajo de los grupos de soporte 

 Dar recomendaciones para la mejora del proceso 

 Desarrolla y mantiene el sistema de gestión de 
incidentes 

Operador de soporte 
técnico 

 

 Proveer el soporte de segundo nivel 

 Atender a consultas técnicas y dar servicio 
personalizado de forma proactiva a los clientes 

 Ejecutar procedimientos de administración y 
mantenimiento 

Desarrollador 
 

 Proveer el soporte de tercer nivel 

 Se ocupa de que las aplicaciones y los sistemas 
que proveen la funcionalidad necesaria para los 
servicios de TI estén disponibles. 

 Desarrollo y el mantenimiento de aplicaciones 
personalizadas, así como la personalización de 
productos 

Nota: Elaboración propia. 
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Procedimiento de Soporte 

Empleando el modelo conceptual de ITIL para la óptima gestión del soporte brindado al 

proyecto propuesto, hemos identificado el siguiente flujo de soporte conforme sean las 

necesidades y los tiempos de respuesta: 

 

Figura 30. Niveles de soporte. Adaptado de ITIL V3: Entender el enfoque y adoptar las 

buenas prácticas por Jean-Luc BAUD. 

Gestión de Incidentes 

En la gestión de incidentes se detallan las acciones a tomar cuando ocurre un incidente de 

diversas índoles se materializa, enfatizando en brindar una respuesta rápida y eficaz. 

Objetivos 

Los objetivos principales de la Gestión de Incidentes son: 

 Detectar incidentes que alteren el funcionamiento normal del sistema. 

 Registrar, clasificar y re direccionar estos incidentes al responsable pertinente, 

según la clasificación brindada en el punto anterior. 

Beneficios 

Los principales beneficios de una correcta Gestión de Incidentes incluyen: 

 Mejorar la productividad de los usuarios. 
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 Monitoreo constante de desempeño de procesos y revisión de funcionamiento 

óptimo. 

 Reducir el tiempo perdido por incidentes del sistema. 

 Mejorar la percepción respecto al desempeño del sistema. 

 Resolución de incidentes de manera rápida, aumentando la calidad del producto. 

Riesgos de una Incorrecta Gestión de Incidencias 

Una gestión incorrecta de incidentes puede derivar en: 

 Reducción del tiempo útil de operaciones. 

 Responsabilidades asignadas incorrectamente. 

 Gestión ineficiente de los recursos asignados a incidentes. 

 Sensación de respuesta ineficiente frente a incidentes. 

 Sistema considerado ineficiente e inútil. 

Registro de Incidentes 

El registro de incidentes se realizará conforme se vayan identificando incidencias. Todo 

tipo de incidencias se registrarán a través de un servicio de HelpDesk gestionado por la 

misma empresa, posterior a este registro, se re direccionará al responsable pertinente en 

base a la lista presentada anteriormente. 

Consideraciones 

 La admisión del incidente: El personal de HelpDesk debe evaluar el incidente 

presentado para la asignación correcta hacia el responsable, considerando las 

características del incidente presentado. 

 Validación de incidente: Es necesario validar que se trate de un incidente real y 

no de un error de usuario. 

 Repetición de incidente: Es necesario validar que se trate de un incidente nuevo 

y no uno ya reportado. Para este punto es necesario considerar que si se trata del 

mismo error en distintos módulos, se debe considerar como incidencias distintas. 
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 Asignación de referencia: El incidente tendrá asignada una referencia que le 

identificará únicamente y servirá como identificador único para la comunicación 

entre el cliente y el personal de soporte 

 Información adicional: Se remitirá un formato a llenar con información adicional 

del incidente, disponible en el anexo: Formato de Registro de Problema – 

HelpDesk 

Clasificación de Incidencias 

La clasificación de incidentes es esencial para distribuir la resolución de los mismos en 

base a los roles asignados. Las siguientes consideraciones deben ser tomadas en cuenta 

para una adecuada clasificación de incidentes. 

 Categorización: Se categoriza en base al tipo de incidente y al módulo perteneciente, 

cruzando de esta manera la identificación del servicio o servicios afectados. 

 Prioridad: Se establece la prioridad, dependiendo del impacto y urgencia de la misma, 

determinada por la conexión del error con la operatividad del sistema. 

 Asignación de recursos: La asignación de recursos es según se determine el impacto 

y prioridad de resolución del incidente 

 Comunicación constante: se comunica al usuario cuando el cliente ha sido 

solucionado y cuando está siendo revisado por el personal calificado. 

Análisis, Resolución y Cierre de Incidentes 

El análisis del incidente comienza por una revisión de registros históricos que permita 

determinar si se trata de un incidente reportado con anterioridad. En caso no lo sea, se 

delega la resolución del incidente a quien se considere responsable en base al impacto 

que tendría la solución del mismo, según lo identificado anteriormente. 

Gestión de Problemas 

La gestión de problemas permite identificar las causas subyacentes que generen una 

interrupción o alteración al servicio ofrecido, buscando además maneras de resolverlo. 

La gestión de problemas puede tener un enfoque reactivo, siendo aplicada cuando se 

identifique una incidencia o proactiva, siendo identificada la incidencia por el propio 

analista encargado de la identificación de problemas en el uso diario de la herramienta. 
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Control de Problemas 

Para el control de problemas, es necesario seguir los siguientes pasos: 

 Identificación del problema: Se identifica el problema presentado por el usuario 

y se revisa si esto se ha presentado con anterioridad, con el fin de identificar una 

posible solución o si se trata de un error de usuario. Para esto se cuenta con un 

registro de incidencias y con un registro de monitoreo de desempeño del sistema, 

habiendo muchas veces caídas de servicios de TI por interrupciones o 

intermitencias dentro de la plataforma subyacente al sistema. 

 Identificación de solución: En base al problema identificado, se identifican las 

posibles causas y se realizan pruebas respectivas, tanto de manera a futuro como 

hacia atrás (a través de pruebas de regresión), con el fin de identificar que solución 

brinda la respuesta necesaria para la incidencia resaltada. 

 Aplicación de solución: Se aplica la solución cuando se haya identificado la 

misma y su no interferencia con otros aplicativos o interrupción de otros servicios. 

En caso sea necesario interrumpir servicios o el sistema, se debe realizar en horas 

donde no afecte al negocio y considerando que las soluciones deben ser probadas 

exhaustivamente para que no tengan impacto a las aplicaciones subyacentes que 

comparten la misma plataforma. 

 Registro de problema y solución: Se actualiza el inventariado de incidencias y 

soluciones, detallando quién la reporto, el módulo y el(los) servicio(s) 

afectado(s). 

Clasificación y Análisis de Recursos 

El problema se puede clasificar de manera que se mantenga un repositorio actualizado y 

legible de las incidencias y problemas encontrados, empleando categorías en base a sus 

causas, tales como problemas de hardware, lógicas de aplicativo o compatibilidad, 

además de mostrar las incidencias por módulo y por área que lo reportó. 

Para la asignación de recursos encargados de mitigar los problemas presentados, es 

necesario identificar la prioridad del problema en base al impacto que tenga respecto al 

giro del negocio, siendo los aplicativos comerciales y logísticos los de mayor criticidad 

según lo identificado en las fases de análisis de negocio. Una vez identificada la prioridad, 
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es necesario identificar el tipo de solución a brindar para determinar el plazo que se 

tomará y los recursos que serán asignados a la mitigación de este problema. 

Análisis y Diagnostico 

El análisis del problema se realizará en base a lo presentado por el usuario a través del 

portal de soporte, donde se pedirá un alto nivel de detalle y además el llenado del 

formulario Formato de Registro de Problema – HelpDesk. En el análisis se buscará: 

 Determinar las causas del problema reportado 

 Descartar posibles fuentes de error 

 Identificar errores/catalizadores potenciales 

Una vez se realice este análisis, se pasará a diagnosticar la solución y a derivarla al 

personal respectivo, informando al usuario del tiempo a esperar. 

Control de Errores 

Una vez identificado el error y la solución, es necesario mantener un registro actualizado 

del mismo notificando su criticidad, el módulo y servicio afectado, la causa, la solución 

y la fecha en que se identificó, con el propósito de mantener una base de datos actualizada 

de errores que permite la pronta mitigación de eventuales errores futuros. 

En caso se trate de una solución de nivel 3, de amplia demora a un aplicativo de gran 

impacto, es necesario determinar con el administrador de TI en coordinación con la 

Gerencia si se tomará el camino de acoplar la solución lo más rápido posible o demorarla 

a través de una solución temporal, siendo esto muchas veces lo recomendado por el alto 

costo y poco impacto que tienen determinados errores. 

Gestión de Cambios 

Es necesario gestionar los cambios realizados en un sistema en producción con el 

propósito de mantener un histórico de los cambios e identificar el desempeño histórico en 

base a los mismos. Dentro de las posibles causas de cambios existen: 

 Cambio de lógicas de negocio 

 Cambios en normativas regales 

 Cambios regulatorios de mercados 
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 Mejoras de aplicativo 

 Necesidad de upgrade de plataforma 

En caso se trate de un cambio muy brusco, es necesario contemplar la necesidad de 

realizar un cambio total del sistema, es decir, dar un paso a retiro del mismo. El sistema 

ha sido desarrollado con un enfoque escalable y adaptable, por lo que es necesario 

verificar la auténtica necesidad y motivación tras una posible necesidad de reemplazo del 

sistema. 

En la gestión de cambios se buscará manejarlos de manera óptima y con el propósito que 

la información recopilada en cambios anteriores enriquezca la adopción de otros cambios 

a futuro, con el fin de enriquecer la capacidad del sistema. A continuación se detallarán 

los pasos a seguir para una adecuada gestión de cambios. 

Registro 

Todo cambio debe ser registrado, explicando lo realizado, la motivación, el/los 

aprobadores del mismo y en caso se trate de un cambio que se revirtió, explicar la razón 

del mismo. Todo cambio de todo tipo será sujeto a un registro similar, con el fin de 

mantener una base de datos unificada y enriquecida por las experiencias operacionales 

que se ha tenido. Todo cambio manejará un estado propio de la implementación del 

mismo, además del estado de la aprobación del cambo en caso sea necesario. 

Clasificación 

Posterior al registro del cambio, se establecerá una prioridad para el cambio en base al 

impacto del mismo en el flujo lógico del desarrollo del negocio, considerando también la 

cantidad de recursos necesarios para la adopción del cambio y el costo que este implicaría, 

de tratarse de un nuevo desarrollo o de un desarrollo que pueda involucrar a terceras 

partes. De esta manera también se realizará una categorización y se actualizará la base de 

conocimiento de cambios ejecutados o en proceso de ejecución. En este paso es posible 

desestimar cambios por su alto impacto e imposibilidad de ser abarcado en un tiempo 

cercano. 

Gestión de Niveles de Servicio 

La gestión de niveles de servicio, según ITIL, busca poner la tecnología al servicio del 

cliente, siendo vista como un medio de agregar valor a la experiencia al usuario o cliente. 
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Dentro de ITIL, se establece que la gestión de niveles de servicio debe velar por la calidad 

de servicios de TI alineados a los procesos de negocio, según las necesidades de los 

usuarios. 

 La gestión de niveles de servicios debe: 

 Documentar los servicios de TI ofrecidos 

 Reflejar los servicios de manera contrastada contra las necesidades de usuario en 

base a los procesos 

 Establecer indicadores de TI para el desempeño de servicios 

 Monitorear la calidad de los servicios con el objetivo de mejorarlos 

continuamente 

La gestión de niveles de servicios es compuesta por los siguientes procesos reflejados en 

la siguiente imagen y explicados a continuación: 

 

Figura 31. Gestión de niveles de servicio Adaptado de ITIL V3: Entender el enfoque y 

adoptar las buenas prácticas por Jean-Luc BAUD. 

Planificación 

La planificación de la Gestión de Niveles de Servicio requiere que se realice un trabajo 

en conjunto por parte de los stakeholders del sistema y los componentes del mismo. 

Dentro de esta fase se realiza la asignación de recursos para el desarrollo del catálogo de 

servicios, el desarrollo del catálogo en sí, el desarrollo de los SLAs, se plantean 

herramientas y métodos de monitoreo de performance y además se identifican las 

necesidades del cliente. 

Implementación 

La fase de implementación busca llegar a un punto común respecto a lo planificado y a 

lo que será implementado, considerando factores de complejidad, costos y tiempo a la 
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hora de realizar dicha implementación. En los acuerdos, tanto de nivel de servicio, 

operación y soporte, se debe especificar a gran detalle los límites acordados con el cliente, 

con el fin de evitar inconvenientes futuros. 

Monitorización 

El proceso de  monitorización, muchas veces llamado supervisión, resulta necesario para 

plantear una mejora continua respecto a los servicios ofrecidos, realizando informes y 

análisis de rendimiento, verificando la interacción con proveedores externos y planteando 

oportunidades de mejora a través de la elaboración de programas de mejora del servicio, 

también llamados SIP. 

El proceso de monitorización de los niveles de servicio es imprescindible si queremos 

mejorar progresivamente los servicios asociados. 

Revisión 

La revisión resulta necesaria para establecer los límites de cobertura de soporte brindados 

hacia el cliente, con el fin de lograr un acuerdo común que beneficie a ambas partes. Se 

trata de un proceso continuo que busca identificar las mejores posibles a realizar en base 

a circunstancias identificables en el futuro. 

Gestión de Seguridad 

Respecto a la gestión de seguridad, es necesidad que esta vele por la integridad y 

salvaguarda de la información gestionada por la empresa, delimitando accesos para la 

misma en base al rol de cada persona en la empresa.  

La gestión de seguridad busca:  

 Establecer una política de seguridad en base a las necesidades y contexto del 

negocio. 

 Gestionar óptimamente en base a buenas prácticas el control de acceso a 

información, abarcando modificación, visualización, lectura y tratamiento de la 

misma. 

 Minimizar los riesgos que supongan una amenaza para la continuidad y 

operatividad del sistema y negocio. 
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La gestión de seguridad es una tarea a llevar a cabo en conjunto, por lo que es necesario 

demostrar el alineamiento de todas las partes interesadas a lo acordado bajo las políticas 

de seguridad. 

Establecimiento de Políticas de Seguridad 

Para una óptima gestión de la seguridad, es necesario establecer políticas de seguridad 

que sirvan como lineamiento para la gestión de la seguridad en el sistema. Es necesario 

que en esta política se determine la relación de la política de seguridad con la política 

general del negocio, su coordinación con procesos de TI, tales como los anteriormente 

mencionados, los protocolos para solicitar acceso a información, los procedimientos de 

análisis de riesgos y el alcance del plan presentado. 

Definición del Plan de Seguridad 

Para definir el plan de seguridad, es necesario identificar los requerimientos del negocio 

planteado, trabajando de manera colaborativa con la gestión de niveles de servicio, siendo 

esta la responsable de comunicar con el cliente y gestionar su satisfacción con el sistema. 

Es además necesario identificar métricas e indicadores para evaluar los niveles de 

seguridad, siendo estos contrastables contra los presentados por diversos estándares de 

trascendencia global, tal como los dominios del anexo A del ISO 27001. 

Aplicación del Plan de Seguridad 

La aplicación de las medidas de seguridad planificadas debe realizarse de manera 

inmediata conforme se haya determinado el plan de manera estable y con conformidad de 

la gerencia. Esta aplicación de medidas es responsabilidad del administrador de TI en 

aplicarlas y se trata de una responsabilidad en conjunto reforzarlas y sugerir 

oportunidades de mejora de las mismas. 

Es necesario que el personal se encuentre capacitado y cumpla con las medidas, 

determinando la documentación referencial necesaria y además evitando que se obtengan 

accesos o permisos de maneras ajenas a las establecidas en la política de seguridad. 

Es necesario además considerar los procesos que brindarán soporte a la seguridad de la 

información de la empresa, tales como la ejecución de copias de seguridad, detalladas a 

continuación: 
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 Backups del Sistema Operativo: Es un backup sencillo pero de gran consumo de 

recursos. Es recomendable realizarlo esporádicamente, puesto que requiere parar 

la base de datos y el servidor en el cual se está ejecutando. 

 Backups en Frio: Los backups en frío implican detener la base de datos para 

realizar la copia hasta el punto en que se encontraba previo a la detención. Resulta 

complejo por la necesidad de detener la ejecución de la base de datos, que muchas 

veces es inconcebible aun en horas en que no se está trabajando, ya que se sigue 

procesando información.  

 Backups en Caliente: El backup en caliente es una copia de seguridad realizada 

en plena operación de la base de datos, siendo esto complicado en caso se trate 

de una base de datos muy amplia, puesto que mellará ampliamente en la 

performance de la misma, siendo muchas veces recomendado parar la ejecución 

de la base de datos y tomarse un tiempo en sacar la copia de seguridad.  

 Backups Lógicos con Export/Import: Los backups lógicos permiten hacer una 

copia en otro servidor de la base de datos ejecutándose. Muchas veces es usado 

para contextos de páginas web inmensas y se busca ahondar en la redundancia de 

información para evitar la pérdida de la misma.  

La estrategia de copias de seguridad se determinará en base al alcance de las políticas de 

seguridad, considerando que las copias de seguridad en frío resultan las ideales para no 

mellar en temas de performance a la base de datos ni al servidor. 

Presentación de la Recuperación 

La recuperación del sistema resulta compleja ya que se tiene que retroceder a un estado 

previo y realizar una carga masiva de información para subsanar algún detalle. Es 

necesario determinar un proceso para solicitar recuperación de información, siendo este 

gestionable a través de Help Desk con las conformidades de la jefatura del operador que 

necesite la información. Dentro de los tipos de errores que se pueden presentar y que 

requieran una restauración están: 

 Pérdida de información por error humano 

 Error de sentencias (consultas sin filtros aplicados) 

 Fallos de procesos automáticos 
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 Fallos de red 

 Fallos del sistema 

Gestión de Disponibilidad 

El sistema se encuentra situado en un contexto web, siendo accesible a toda hora de 

manera interna y remota. Es necesario gestionar la disponibilidad del mismo haciendo 

mediciones y estableciendo métricas que permitan identificar si el sistema se encuentra 

respondiendo de manera adecuada a las demandas en las horas cumbre de acceso, siendo 

estas generalmente las horas de oficina donde se usa el sistema de manera íntegra.  

Es necesario además identificar posibles falencias de desempeño o funcionalidades, 

puesto que estas deben ser mitigadas a la brevedad posible para garantizar el óptimo 

desempeño de la herramienta.  

Para el ámbito de la disponibilidad, resulta esencial abarcar los frentes de la 

disponibilidad del sistema en sí y la disponibilidad de la plataforma subyacente al sistema, 

por lo que las métricas deben hacer mediciones respecto a ambos y tomar las medidas 

necesarias para garantizar que el usuario nunca se tope con un problema de rendimiento 

que sea previsible en el contexto de un uso normal del sistema. Asimismo, la 

disponibilidad debe ir de la mano con la gestión de seguridad, garantizando la 

disponibilidad a pesar que se realice un ataque hacia el sistema, permitiendo que la 

empresa continúe operando normalmente. 

Finalmente, es necesario definir la disponibilidad y los requerimientos de la misma en 

base al contexto de negocio. 
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Capítulo 6. Resultado del Proyecto 

Este capítulo describe la validación de la solución propuesta en el área de Canales de 

Contacto de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), a través del 

cumplimiento de los objetivos establecidos en este proyecto. 
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Validación de Modelo 

La institución escogida para la validación del modelo fue la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC). En la actualidad, la institución cuenta con un solo canal de 

consulta online para la atención académica. Este canal online atiende, orienta y resuelve 

consultas sobre servicios de la universidad teniendo como tiempo máximo de respuesta 

48 horas. Sin embargo, según las últimas evaluaciones realizadas, solo el 24% de la 

población estudiantil de esta universidad han usado alguna vez este canal. Por lo tanto, la 

institución fue receptiva a probar la implementación piloto de este proyecto en su lugar. 

Nosotros trabajamos con 50 estudiantes de diferentes carreras y niveles. El estudio recibió 

autorización ética del área de Canales de Contacto y de la misma universidad. 

Resultados de la Validación 

Prueba de Conceptos 

La población objetivo respondió un cuestionario Customer Experience, conformado por 

11 preguntas, las cuales se describen a continuación:  

1. ¿Qué tanta calidad presenta el servicio?  

2. ¿Qué tan útil y amigable es el servicio?  

3. ¿Cómo la organización manejó su queja o problema?  

4. ¿Qué tan veloz es el servicio?  

5. ¿Qué tan familiar le pareció el lenguaje escrito? 

6. ¿Qué tan fácil puede haber sido el proceso de inicio a fin? 

7. ¿Qué tanto le sirvió el material adjunto proporcionado en la conversación? 

8. ¿Qué tan fluida fue la conversación?  

9. ¿Qué tan dinámico encontró al sistema?  

10. ¿Qué tan innovador le pareció?  

11. ¿Qué tanto podría recomendarlo?  

 

Durante la evaluación se usó la escala Likert, teniendo en cuenta el promedio y la 

desviación estándar para cada una de las respuestas en el cuestionario CX. Las respuestas 

se escalan de 1 a 5, donde 1 indica la respuesta más negativa, 5 indica la respuesta más 

positiva y 3 indica una respuesta neutral. En la Figura 32 podemos observar el feedback 

obtenido de los participantes. Según los datos recopilados, comprobamos cómo el modelo 
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propuesto hizo la diferencia en la interacción con el estudiante. Se logró reducir en más 

de un 99.9% el tiempo de respuesta esperado debido a que nuestro modelo permitía 

responder en menos de medio segundo a cada consulta. 

 

Figura 32. Resultados del cuestionario CX aplicado. Elaboración Propia. 

 

Para la evaluación definitiva se hizo una sola pregunta:  

1. ¿Aprueba o desaprueba la solución propuesta como una nueva opcion ante los canales 

tradicional de la universidad?  

 

Los resultados alcanzaron el 80% de aprobación. 

 

Figura 33. Nivel de aceptación general del chatbot como canal de contacto en la 

universidad. Elaboración Propia. 

 

Aunque el tamaño de la muestra fue pequeño, proporcionó a la institución universitaria 

información relevante para comenzar a tomar medidas para el desarrollo de mejores 

estrategias con el propósito de mejorar los servicios de soporte académico. Otro hallazgo 



81 

 

interesante fue descubrir que la forma y tono de respuesta causaba frialdad y lejanía para 

con el estudiante. Lo que causaba, a parte del extendido tiempo de respuesta habitual, que 

los alumnos no usaran el canal de atención online de la universidad. También se descubrió 

que la población estudiantil que es más propensa a necesitar orientación son los que tienen 

un promedio de 17-19 años de edad. 

Juicio de Expertos 

Fue necesario recurrir al Juicio de Expertos para validar nuestra solución cognitiva. El 

área de negocio escogida fue Canales de Contacto UPC y el proceso de negocio escogido 

fue Matricula.  

Los expertos elegidos fueron:  

 Analista de Canales de Contacto UPC 

 Jefe de Área de Canales de Contacto UPC 

 Gerente del Área de Calidad y Servicios UPC 

 

Todos ellos nos brindaron sus apreciaciones luego de haber usado la solución cognitiva 

en dos actas de reunión. En una primera reunión el Analista de Canales de Contacto nos 

dio el visto bueno como una nueva opción de interacción inmediata con los estudiantes. 

Finalmente, en la segunda reunión participaron el Gerente del Área de Calidad y Servicios 

y la Jefa de Área de Calidad y Servicios, los cuales dieron el visto bueno para ser 

implementado en la universidad con el fin de apoyar a los canales de contacto 

tradicionales de la universidad. 
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Figura 34. Acta de reunión N°1 con expertos. Elaboración Propia. 

 

 

Figura 35. Acta de reunión N°2 con expertos. Elaboración Propia. 
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Capítulo 7. Gestión del Proyecto 

Este capítulo detalla la documentación realizada dentro del desarrollo del proyecto de 

acuerdo con la metodología PMBOK 5ta Edición, escogida para la gestión de este 

proyecto. 
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Gestión del Alcance 

El producto final es una aplicación web, la cual mediante el uso de tecnologías de IBM 

Watson, permite procesar en forma eficiente texto no estructurado, logrando así el 

procesamiento de lenguaje natural y la optimización de la experiencia del cliente.  

Los cambios realizados en el alcance del proyecto no afectaron los objetivos del proyecto, 

y están evidenciados en las actas de reunión que se tuvieron con el profesor gerente y el 

cliente. 

Gestión del Tiempo 

En esta sección se detallarán las actividades realizadas según la planificación de trabajo 

propuesta al inicio del proyecto y se especificarán todos los contratiempos y retrasos 

sufridos. 

 

Figura 36. Cronograma del proyecto. Elaboración propia. 

Gestión de los Recursos Humanos 

Los roles desempeñados en el presente proyecto se detallan a continuación, así como el 

personal que cubrieron dichos roles. De acuerdo al Plan de Gestión de Recursos 

Humanos, se cumplieron de manera satisfactoria cada una de las responsabilidades 

asignadas. 
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Figura 37. Roles y jerarquías. Elaboración propia. 

Gestión de las Comunicaciones 

En este punto se describe como se gestionaron las comunicaciones dentro del proyecto y 

los inconvenientes surgidos. 

El Plan de Gestión de Comunicaciones deberá ser revisado y actualizado cada vez que: 

 Hay una solicitud de cambio aprobada o acción correctiva que impacte los 

requerimientos o necesidades del cliente del proyecto. 

 Hay cambios en los miembros y roles del equipo del proyecto. 

 Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales que se van a 

mantener a lo largo del proyecto. 

 Cuando se presenten quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de 

requerimientos de información no satisfechas. 

Asimismo, la actualización del Plan de Gestión de Comunicaciones deberá seguir los 

siguientes pasos: 

 Identificación y clasificación de stakeholders. 

 Determinación de requerimientos de información. 
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 Elaboración/Actualización de la matriz de comunicaciones del Proyecto. 

 Actualización del ítem correspondiente del Plan de Gestión de las 

Comunicaciones. 

 Aprobación del Plan de Gestión de Comunicaciones por el Comité. 

 Difusión del nuevo Plan de Gestión de Comunicaciones de acuerdo a lo definido 

en la Matriz de Comunicaciones. 

Por último, Todas las remisiones de correos electrónicos deben seguir las siguientes 

pautas: 

 Cada correo electrónico debe ser redactado de una manera formal. 

 Los correos electrónicos entre el gerente de la empresa y el cliente, deberá ser 

enviado por el jefe de proyecto para establecer un estándar en la conexión. 

 En caso de envíos de solicitud de servicios a empresas externas, se debe copiar al 

correo de la empresa. 

Gestión de los Riesgos 

Los riesgos enfrentados durante el desarrollo del proyecto fueron los siguientes: 

a. Indisponibilidad por parte del cliente 

Durante las primeras semanas de gestión, había poca disponibilidad por parte de nuestro 

cliente, lo cual conllevaba a la existencia de pocas reuniones para definir los temas 

importantes del proyecto. Para ello, se pactó una reunión en la cual se presentaron 

horarios de trabajo, los cuales nos ayudaron a definir horarios establecidos para las 

reuniones semanales. 

b. Falta de comunicación 

Existieron problemas de comunicación entre los integrantes del proyecto, lo cual generó 

un impacto negativo en los cumplimientos de algunos entregables. Sin embargo, este 

riesgo se logró mitigar, llegando a un mejor acuerdo entre los integrantes mencionados 

anteriormente. 
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c. Cambios en el alcance del proyecto 

Existieron cambios en el alcance del proyecto que tuvieron un fuerte impacto en el tiempo 

de elaboración y desarrollo del Project Charter que comprende los documentos de gestión. 

Se mitigó el problema incrementando horas dedicadas a la realización de estas 

variaciones. 

Lecciones Aprendidas 

El documento de lecciones aprendidas se elaboró al finalizar el proyecto y éste contiene 

detalles de los sucesos importantes ocurridos durante la elaboración del proyecto que 

generaron una lección aprendida para ser considerada en futuros proyectos de 

características similares. 

 

Figura 38. Lecciones aprendidas. Elaboración propia. 
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Conclusiones 

Dados los resultados de la investigación se tiene las siguientes conclusiones: 

 Este trabajo presentó un modelo de tecnología cognitiva para mejorar los servicios de 

soporte académico con chatbots en instituciones universitarias. Este modelo adicionó 

al potencial cognitivo del chatbot patrones Customer Experience para mejorar 

sustancialmente la interacción que se tiene con el estudiante, así como la experiencia 

y satisfacción con su institución universitaria.  

 El modelo fue probado obteniendo como resultado una reducción en más de un 99.9% 

en el tiempo promedio de respuesta esperado por consulta y un nivel de aceptación de 

80% dentro de la población objetivo.  

 Los expertos del área de Canal de Contactos UPC probaron y aprobaron nuestro 

modelo dandole el visto bueno como una solución factible como un nuevo canal de 

cotacto en la universidad. 

 Es necesario mencionar, que el paper derivado de este proyecto fue aceptado en el 

congreso científico 2018 IEEE INTERCON, reafirmando la viabilidad de la solución 

tecnología propuesta. 

 La principal contribución que presenta este trabajo es haber identificado una 

necesidad en nuestro entorno como estudiantes y haber proporcionado una solución 

tecnológica para estudiantes, con el fin de mejorar la experiencia de nuestros 

compañeros en la comunidad universitaria. 
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Recomendaciones 

Dadas las conclusiones de la investigación se sugiere lo siguiente: 

 Realizar un constante análisis sobre nuestro entorno, ya que estamos rodeados de 

innumerables oportunidades de negocios que pueden ser atendidas con soluciones 

tecnologías. 

 Mantener una comunicación constante y de calidad con cada miembro del equipo de 

trabajo del proyecto para alcanzar los objetivos propuestos. 

 Las tecnologías cognitivas deben seguir siendo analizadas por el gran potencial que 

posee para automatizar distintos procesos de negocio en el mercado.  
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Anexos 

Anexo 1: Video del proyecto 
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Anexo 2: Aprobación de la memoria 
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Anexo 3: Acta aceptación y cierre del proyecto 
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Anexo 4: Aceptación de paper en congreso 

 

 


