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RESUMEN 

 

Actualmente, el comercio electrónico se convirtió en el principal canal del sector retail, sin 

embargo, el abandono de las compras en línea también ha aumentado. Esto se debe a que es 

difícil para los clientes navegar por la página y perciben la indisponibilidad de un asesor de 

compra que los guíe y resuelva sus dudas. El objetivo de este estudio es proponer un chatbot 

que permita finalizar las compras de los productos, mejorando la experiencia del usuario en 

el proceso de compra en línea. Además, se validará a través de pruebas de aceptación para 

verificar en que porcentaje simplifica el tiempo y las interacciones de los clientes durante 

todo el proceso de compra en línea. 

Palabras clave: Chatbot; Dialogflow; Comercio Electrónico; Retail 
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Chatbot to simplify customer interaction in e-commerce channels of retail companies 

ABSTRACT 

 

Currently, e-commerce has become the main channel of the retail sector, however, the 

abandonment of online shopping has also increased. This is because it is difficult for 

customers to navigate the website and they feel the unavailability of a sales consultant to 

guide them and resolve their doubts. The objective of this study is to propose a chatbot that 

allows to finish the purchases, improving the user experience in the process of buying online. 

In addition, it will be validated through acceptance tests to verify in what percentage it 

simplifies time and customer interactions throughout the online purchase process. 

Keywords: Chatbot, Dialogflow, E-commerce, Retail 
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1 INTRODUCCIÓN 

El e-commerce en el mundo tiene un gran impacto de  55% de crecimiento en este  2020 por 

la crisis mundial de la pandemia Covid-19, debido a que las personas permanecen en 

cuarentena y prefieren realizar una compra online que les permitan traer por delivery los 

productos a su casa para sentirse más seguros (Guillem Sanz, 2020). En el caso del Perú, el 

impacto de las ventas por internet ha experimentado un crecimiento importante en los 

últimos años, ya que en el 2018 Perú alcanzo ventas aproximadas de 4 mil millones de 

dólares (Linio, 2019). Así mismo, en  el 2017 de acuerdo con el estudio realizado por Ipsos, 

en donde informa que el 10% de peruanos han realizado un pedido, reserva o compra de 

algún producto o servicio por la web (Ipsos, 2017). 

A pesar de que el comercio electrónico ha aumentado  y se haya convertido en el canal 

principal del sector retail, esto no permite el desarrollo de una relación personal entre el 

cliente y el vendedor (Lee & Dubinsky, 2017) . Según el estudio realizado por Klie el 77% 

de usuarios  abandonan el carro de productos antes de finalizar la compra (Song, 2019). De 

modo que el problema identificado es el abandono en el proceso de compra en el comercio 

electrónico, esto se ve reflejado en el estudio más reciente realizado por Statista que según 

las estadísticas en el 2019 la tasa de abandono de carros de compras en línea es de 69.57% 

de clientes que no lograron terminar la compra (Statista, 2019) . Este problema se debe a 

factores en el proceso de compras y a la mala experiencia al interactuar con  el canal de 

comercio electrónico web. Según una encuesta realizada por (Drift, Survey Monkey, 

Audience, Salesforce, & Myclever, 2018) , nos demuestra que las causas del problema se 

deben a que el 34% de los clientes mencionan que los sitios web  son difíciles de navegar, 

el 31% no pueden obtener respuestas a consultas inmediatamente y el 28% le es difícil de 

encontrar detalles básicos de una empresa como el horario de atención, dirección, número 

de teléfono. 

 De acuerdo con un estudio realizado por Andrea Concha donde se encuestaron 180 personas 

que realizan compra de alimentos a través de una aplicación  y sitio web, se concluyó que el 

39% realizan la compra online entre 1 a 2 horas y el 37% de 30 a minutos a 1 hora (Concha, 

2019) . Además, una página web  por su estructura muestra información a través de sus 

secciones con enlaces, pero es difícil para los usuarios que visitan la  web abrir por uno por 

uno estos enlaces, ellos creen que es menos interactivo e implica más tiempo para el cliente 

en encontrar la información requerida (Pradana, Aditya, Goh Ong Sing , & Kumar, 2017). 
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Debido a eso, la primera etapa de la experiencia de compra en línea que incluye navegar por 

la información del producto y realizar el pedido se convierte en la más importante de la 

compra en línea (Lin, Cai, Ma, & Rong, 2016) . 

Este proyecto tiene como objetivo general implementar un Chatbot para simplificar la 

interacción con el usuario al momento de realizar una compra en línea  en el sector Retail y 

de esta forma reducir el tiempo de compra y cantidad de interacciones  optimizando el 

proceso de compra y atención al cliente. Un chatbot puede ayudar a complementar los 

servicios al cliente respondiendo las consultas repetitivas ilimitadamente y se encuentra 

disponible las 24 horas (Cui, y otros, 2017) . Los agentes virtuales permiten ahorrar tiempo, 

facilitar el procedimiento de compra e influye en la toma de decisión del cliente (Chung, Ko, 

Joung, & JinKim, 2018) . También muchos negocios los están utilizando para mejorar la 

comunicación con su público objetivo para que les recomienden producto y puedan realizar 

compras en línea (Tran & Luong, 2020) .  

En (Pérez, y otros, 2019 ) se menciona que  según Gartner para el 2020, el 85% las 

interacciones de clientes con el negocio  se realizarán  a través de asistentes virtuales, para 

que con  botones, textos o voz el usuario pueda requerir la información  de una forma más 

personalizada durante todo el proceso de compra. 

El desarrollo del proyecto también está enfocado en proponer un nuevo canal e-commerce a 

las tiendas por conveniencia del sector retail en el Perú. Se segmento este sector debido a 

que, en los últimos años las tiendas por conveniencia han causado un gran impacto en el 

sector Retail, en el 2019  el 17,3%  de hogares del país visitó este nuevo canal (Perú Retail, 

2019). En el 2018, las ventas fueron de 198 millones de soles y se proyecta que para el 2022 

se obtenga la venta de 694 millones de soles según  la consultora Euromonitor International 

(Peú Retail, 2018). 

La estructura del proyecto es la siguiente. En la sección 2, se realiza una revisión de los 

conceptos que contiene la investigación  . En la sección 3, explica la principal contribución 

de los autores y como se realizó la validación de la solución en escenarios propuesto y en la 

última sección se describe los resultados y conclusiones.   
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2 ESTADO DE ARTE  

Se realizo una revisión de literatura para analizar  y discutir conceptos fundamentales para 

un mejor  entendimiento del estudio.    

2.1 Chatbot 

Un chatbot es un software  implementado a través de la inteligencia artificial en la que los 

usuarios pueden comunicarse teniendo conversaciones, el bots puede recibir como entrada 

texto o voz  del usuario entiendo el lenguaje natural (Pradana, Aditya, Goh Ong Sing , & 

Kumar, 2017) . Así mismo, los chatbot utilizan un sistema de  procesamiento lenguaje 

natural (PLN) que contiene preguntas y respuestas definidas. También, los chatbot se definen 

como sistemas que interpretan y responden utilizando una lógica basada en casos (Pérez, y 

otros, 2019 ). Estos pueden tener imágenes animadas, avatares interactivos o rostros 

humanos que imiten un vendedor (Pantano & Pizzi, 2020).  

Por otro lado, según (Villegas, Arias, & Palacios, 2020) los Chatbots son programas 

informáticos que interactúan a través de interfaces de lenguaje natural que permiten llevar a 

cabo una acción como la información de productos, estos agentes electrónicos tienen que 

estar disponible todo el tiempo permitiendo que el cliente haga un mejor uso de su tiempo. 

Aunque su funcionamiento se basa en la interpretación del lenguaje natural, también se 

apoya en flujos conversacionales definidos como por ejemplo inteligencia artificial o árbol 

de decisión (Villegas, Arias, & Palacios, 2020) . De la misma forma, los chatbot  responden 

a través de la inteligencia artificial a reglas definidas (Trivedi, 2019) , agregando que los 

servicios de conversación se dan a través de aplicaciones móviles y de mensajería en especial 

(Roca, Sancho, García, & Alesanco, 2020). También  la aplicación del chatbot se realiza en 

sitios de comercio electrónico como agentes de servicio como Siri de Aplle y Echo de 

Amazon (Go & Sundar, 2019) . 

Según (Nuruzzaman & Hussain, 2020) los chatbot se clasifican en tres diferentes tipos:  

 Los Chatbots conversacionales: se apoyan en una base de conocimientos donde se 

analiza la información para contestar las consultas solicitadas. 

 Los Chatbots  orientados a tareas: también llamados basado en servicios tienen como 

objetivo ayudar a los clientes a terminar una actividad definida  o solucionar un 

problema específico como comprar un producto o reservar un servicio. 
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 Los Chatbots sociales: buscan comunicarse con otros usuarios para realizar 

recomendaciones (Nuruzzaman & Hussain, 2020) . 

2.2 Dialogflow 

Dialogflow es una plataforma de chatbot desarrollada por Google Cloud, elegida después de 

un análisis comparativo como la más adecuada para el desarrollo de este proyecto. Una de 

las principales características de Dialogflow es que permite coincidir la consulta  del usuario 

con el intent más adecuado a través de la información contenida en el input del usuario (Shah 

& Shah, 2019). Otra característica importante es facilita la integración con diversas 

aplicaciones de redes sociales y mensajerías.  

Benchmarking de otros autores:  

Shah compara las principales plataformas de chatbot como se visualiza en la fig. 1, donde 

concluyen que Dialogflow es la plataforma más completa, ya que brinda mejores soluciones 

para los criterios considerados, destacando las características del intent y el reconocimiento 

del entity (Shah & Shah, 2019).  

Figura 1. Benchmarking de Plataformas Chatbot por Shah 

 

Los autores (Pérez, y otros, 2019 ) evaluaron distintas plataformas como se visualiza en la 

fig. 2  y  expresan que Dialogflow contiene el aprendizaje automático de manera interna que 

se entrena así mismo, sin ayuda de alguna actividad manual y sin configurar. Además, su 

procesamiento de lenguaje natural le permite realizar acciones con parámetros extraído a 

través de las intenciones y entidades definidas. Así mismo, Dialogflow fue elegida la mejor 

plataforma debido a su compatibilidad con aplicaciones de mensajería como Facebook 

(Pérez, y otros, 2019 ).    

 

Name
Speech 

Processing

Prebuilt 

Intent

Prebuilt 

Entities

Default 

Fallback 

Intent

Online 

Integration

Machine 

learning

Languages 

Supported
License

IBM Watson Yes No Yes Yes No Yes Multilingual Free Trial

Dialogflow Yes Yes Yes Yes Yes Yes Multilingual Free Trial

LUIS Yes Yes Yes Yes No Yes Multilingual Free Trial

Rasa NLU No No No No No No English Open Source

Wit.ai Yes No Yes No No Yes Multilingual Free with certain limits

AgentBot Yes No No No Yes No English Free Trial

Pypestream No No No No No No English Paid

Semantic Machines Yes No No No No No Language Independent Paid

Pandorabots No No No No Yes No Multilingual Paid

Gupshup No No No No No No English Paid

Kitt.ai Yes No No No No No English Paid

Digital Genius No No No No Yes No English Paid
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Figura 2. Benchmarking de Plataformas Chatbot por Pérez 

 

Por otro lado, la arquitectura del chatbot está compuesta principalmente por el procesamiento 

de lenguaje natural (NLP), que se basa en técnicas de Machine Learning para entender el 

input de un usuario y decidir que intent desea realizar (Daniel, Cabot, Deruelle, & Derras, 

2019) . De acuerdo con Icapps en (Pérez, y otros, 2019 ) , el menciona que para que la 

maquina computador pueda analizar, entender y extraer el significado del lenguaje humano 

requiere  el procesamiento del lenguaje natural. Por otro lado, en (Villegas, Arias, & 

Palacios, 2020) expresan que después que finalice la técnica de NLP, se realiza otro proceso 

llamado Comprensión del lenguaje Natural (NLU) que permite identificar la intención del 

usuario. 

La arquitectura de Dialogflow está compuesto principalmente por Entidades, Intenciones y 

Contextos:  

 Las Entidades pueden ser campos, datos o texto que describen casi cualquier cosa: 

hora, lugar, persona, artículo, número, etc. 
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 Un Intención es el resultado de igualar Entidades a través del  motor de 

reconocimiento que está basado en  oraciones de entrenamiento, para poder 

identificar  la intención del usuario. Una Intención, contienen información en el 

texto que se puede extraer según las reglas definidas (Daniel, Cabot, Deruelle, & 

Derras, 2019). Así mismo, en (Trivedi, 2019) se manifiesta que las intenciones 

pueden ser un saludo, mostrar un menú, consultar promociones, realizar pedidos, 

etc. 

 Un Contexto contiene parámetros agrupados que definen la asignación de Entities a 

oraciones de entrenamiento que con tiene información para extraer y almacenar 

(Daniel, Cabot, Deruelle, & Derras, 2019). Así mismo, un Contexto ayuda a extraer 

partes semánticas de los textos para encontrar información desconocida  y proveer 

una respuesta más adecuada (Tran & Luong, 2020). 

2.3 Experiencia del Cliente  

Parte  de la implementación de un chatbot, es  que este ayude a mejorar la satisfacción del 

cliente durante el proceso de compra y atención. Sin embargo, la satisfacción del cliente 

requiere un estudio más profundo de la experiencia del cliente. 

En  (Jaakkola, Helkkula, & Aarikka-Stenroos, 2015), los autores explican que la experiencia 

del cliente se define como "la respuesta subjetiva de un actor a los elementos del servicio, 

que surgen durante el proceso de compra y uso, a través de la imaginación o la memoria”. 

Así mismo, Richardson  afirma que  la experiencia del cliente es la calidad de experiencia 

que tiene al interactuar con un sitio web (Trivedi, 2019). Sin embargo, en (Jain, Aagja, & 

Bagdare, 2017) , Jain menciona que la experiencia es la formación de actitudes, percepciones 

y sentimientos que se forma en el proceso de toma de decisiones y durante todo el flujo que 

encamina a respuestas emocionales y de comportamiento.  

Los chatbots actúan como interfaz de servicio que  ayudan a los clientes a tomar la decisión 

de manera más rápida impactando en su experiencia (Pantano & Pizzi, 2020). La percepción 

de uso de los chatbot es clave para determinar la experiencia del cliente, siendo relevantes 

las respuestas a los requerimientos de información. También se menciona que pueden 

mejorar dicha experiencia con la sensación de ser atendido en todo momento por un agente 

virtual. Según (Bae Brandtzaeg & Følsta, 2017) , el facilitar la información del chatbot y 

ayudar a ahorrar tiempo del cliente es la principal motivación para usar los chatbot  causando 

un gran impacto en la percepción de los clientes. En (Nuruzzaman & Hussain, 2020), se 
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menciona que la disponibilidad de un agente en todo momento es muy importante, ya que 

numéricamente se demuestra que el 91% de clientes insatisfechos no vuelven a requerir 

servicios del negocio. 

En (Trivedi, 2019), se menciona que los chatbots pueden mejorar la experiencia del cliente 

en distintos sectores a través de automatizaciones de procesos como en el comercio 

electrónico y educación. Esto sucede en el caso del comercio electrónico, si logran cumplir 

sus expectativas en de manera inmediata, como resolver reclamos, devoluciones e 

intercambio de producto con el cliente. De igual manera, cuando los clientes encuentran sus 

servicios o productos a través del chatbot y superan sus expectativas, los clientes perciben 

una satisfacción alta en su experiencia de compra en línea (Chung, Ko, Joung, & JinKim, 

2018). 

3 APORTE 

Como resultado de la investigación realizada, se propone implementar un chatbot para una 

página web e-commerce  que permita simplificar las interacciones y reducir el tiempo en los 

procesos de compra online y atención al cliente. Parte de la investigación fue seleccionar los 

componentes tecnológicos más adecuado  para la integración de la solución.  

3.1 Evaluación de la Plataforma Chatbot 

Luego de realizar el análisis de cada artículo donde comparan las plataformas de chatbot más 

reconocida, se evalúa cada una de ella en un cuadro comparativo. Se definió 7 criterios para 

evaluar si la plataforma cumple con los criterios del proyecto, los criterios son los siguientes: 

Entorno de desarrollo, Técnica de Inteligencia Artificial, Integración con servicios, Canales 

de comunicación, Analítica, Documentación y Licencia Estándar. Para poder evaluar y 

seleccionar la plataforma, se creó una escala del 1 al 3, el 3 significa que la plataforma es la 

más adecuada con el criterio, por el otro lado el 1 significa que la plataforma no es la más 

apropiada para el criterio. La comparación se visualiza en la fig.3. y como resultado del 

análisis de plataforma, se seleccionó a Dialogflow con un puntaje de 21 puntos como se 

visualiza en la fig. 4, se eligió Dialogflow porque es la más adecuada para el proyecto debido 

a que es la que más cumple con los criterios elegidos de acuerdo con el proyecto. Dialogflow 

se puede implementar en un mayor entorno de programación, también tiene una mejor 

detección de lo que requiere el usuario gracias a las intenciones y contextos que permiten 

extraer parámetros ingresados por el usuario colocándolo en un contexto definido y 

adecuado para mejor entendimiento de la solicitud. Además, contiene un aprendizaje 



8 

 

automático interno y propio que no necesita configuración para manual para entrenar una  

mayor diversidad de textos o voz ingresados. La integración con otros servicios permite que 

Dialogflow pueda integrarse con un carro de compra haciendo consultas a la base de datos 

de inventarios de productos. También, permite consumir API’s de ubicación para el envió 

de productos, estas características  son muy importantes para el proyecto, ya que se propone 

optimizar el proceso de compra a través del chatbot.  

Figura 3. Benchmarking de Plataformas Chatbot por autores del proyecto 

 

Figura 4.Evaluación de plataformas Chatbot  por autores del proyecto 
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3.2 Arquitectura de integración 

En la  fig. 5 se visualiza la arquitectura integrada de la solución implementada que es un 

chatbot integrado con una página web. Cuando el usuario ingresa a la página web e interactúa 

con la interfaz del chatbot, esta consulta es tomada por el componente Bot Request del 

Backend que realiza la consulta al agente de Dialogflow, autenticándose mediante la Api de 

Dialogflow. Esta consulta ingresa  al Procesamiento de Datos, donde la consulta es capturada 

y transformada en información. Luego ingresa al motor de decisión donde se identifica la 

intención verdadera del usuario según las Entities, Intents  y el contexto que se ubica la 

expresión del usuario final (Nuruzzaman & Hussain, 2020). Cada intención tiene definido 

un Fulfillment y cuando una intención coincide con un fulfillment habilitado, Dialogflow 

realizara una solicitud http (Google Cloud, 2020) webhook enviando datos de salida con un 

objeto JSON que contiene información  sobre la intención coincidente (Shah & Shah, 2019) 

, está solicitud es autenticada  por la Api de Dialogflow hacia el backend de la página web 

(Jain, Aagja, & Bagdare, 2017). Después del que el componente webhook reciba la solicitud, 

este realiza la acción de la funcionalidad asignada en el backend. Estas funcionalidades 

pueden ser: consultar producto, mostrar carro de compra, recomendar producto, recomendar 

local más cercano, listar órdenes de compra, entre otras. Posteriormente, el servicio webhook 

del backend responde la solicitud webhook con instrucciones y el administrador de 

respuestas muestra a través de la interfaz del chatbot la respuesta final al usuario.  

Figura 5. Arquitectura de Integración de la solución 
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3.3 Experimento de validación  

Las pruebas de aceptación de usuarios se realizaron a 20 personas entre 18 a 30 años que 

realicen compras en línea en las páginas web de supermercados y asistan usualmente a 

comprar en tiendas por conveniencia. Estos usuarios realizaran pruebas en 4 escenarios, 

donde el objetivo es comparar el proceso de compra en un e-commerce tradicional y través 

del chatbot, para validar que la solución simplifica interacciones y reduce el tiempo de 

compra y atención al cliente. 

Los resultados de los  indicadores en cada escenario son comparados y en la fig.6 se puede 

visualizar la diferencia de los indicadores del comercio electrónico tradicional de Plaza Vea 

y los indicadores promedios del chatbot. Donde, se interpreta que un cliente demora 20 

segundos en promedio en realizar una consulta a través del chatbot contra 175 segundos del 

e-commerce tradicional. Así mismo, la cantidad de promedio de interacciones que realiza un 

cliente al consultar el precio de delivery en un chatbot es de 3 interacciones promedio, 

simplificando 12 interacciones promedias en comparación a la página web tradicional. 

Por otro lado, en el proceso de compra se comprueba que un cliente al realiza una compra 

online de 3 productos a través del chatbot se demora 150 segundos promedio, reduciendo el 

tiempo de 115 segundos promedio contra el e-commerce tradicional. Además, se visualiza 

que un cliente que utiliza el chatbot para realizar una compra en línea realiza 19 interacciones 

en promedio.  

Figura 6. Comparación de Indicadores según escenario de prueba 
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3.4 Futura investigaciones 

Esta investigación queda como precedente de como mejorar la experiencia del cliente 

reduciendo tiempos y cantidades de interacciones del cliente con una página web, se debería 

realizar investigaciones futuras con aplicaciones móviles evaluando la experiencia del 

cliente y las características de los Chatbots móviles.  

Por otro lado, como evolución de la solución se puede reutilizar la arquitectura 

implementada del chatbot para posibles integraciones con otros canales de comunicación 

como Facebook, WhatsApp, Telegram, etc.  Así mismo, se puede adicionar la funcionalidad 

de pago a través del chatbot, consultando el servicio de una pasarela de pago.  

 

4 CONCLUSIONES 

Debido a la coyuntura de la pandemia, las personas realizarán más compras en línea y las 

ventas en el comercio electrónico han aumentado, esta es una gran oportunidad para 

proponer un chatbot que ayude a realizar compras en línea acompañando a los clientes 

durante todo el proceso de compra y resolviendo consultas instantáneamente.  

Se realizo un benchmarking de las principales plataformas de chatbot para evaluar y 

seleccionar la más adecuada para el proyecto, la cual fue Dialogflow principalmente por su 

integración con los múltiples canales de comunicación.  

Se represento el flujo de la arquitectura de integración de la solución, desde el ingreso de la 

consulta hasta la respuesta al usuario.  

Se demostró, que el chatbot optimiza el proceso de compra online reduciendo el tiempo de 

compra en un 32% y el número de interacciones en un 43%.  

Se validó que, a través de una encuesta, que el chatbot propuesto mejora la experiencia del 

cliente obteniendo 80% de satisfacción, ya que se encuentra satisfechos por que ayuda a 

cubrir su necesidad optimizando y facilitando el proceso de compra online.  
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