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RESUMEN 

En los últimos años, se ha visto que las marcas han apostado por implementar chatbots como 

parte de sus canales digitales de atención al cliente, especialmente desde que pueden ser 

alojadas en redes sociales como Facebook Messenger y WhatsApp. Si bien el uso de este se 

ha masificado, los usuarios los perciben como ineficientes y de poca credibilidad. El diseño 

de la personalidad de un chatbot, surge como una alternativa para que la marca genere una 

interacción más humana con el usuario y muestre sus valores de marca para generar una 

experiencia positiva.  Además, se estima un crecimiento proyectado del valor de negocio de 

chatbots para marcas de 3,9 billones de dólares para 2022. Por tal razón, conocer cómo las 

marcas pueden apoyarse en la correcta implementación de la personalidad de un chatbot 

creando una influencia positiva en sus usuarios es importante en una industria creciente. La 

presente investigación busca conocer de qué manera la personalidad del chatbot influye en 

la formación de actitudes de los consumidores hacia una marca Este estudio exploratorio usó 

una metodología cualitativa de diseño fenomenológico con adultos jóvenes de Lima. 

Posteriormente, se analizó a través de una codificación descriptiva. Se encontró que la 

personalidad genera una predisposición a valorar positivamente al chatbot y, en 

consecuencia, a valorar positivamente a la marca, dotándola de los valores positivos que 

persigue con la atención al cliente. 

 

 

Palabras clave: Chatbot; actitud; personalidad; publicidad  
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The role of the Clara BCP Chatbot personality in the attitude towards the brand 

ABSTRACT 

 

In recent years, brands have opted to implement chatbots as part of their digital customer 

service channels, especially since they can be hosted on social networks such as Facebook 

Messenger and WhatsApp. Although the use of this has become widespread, users perceive 

them as inefficient and of little credibility. The design of the personality of a chatbot arises 

as an alternative for the brand to generate a more human interaction with the user and show 

its brand values to generate a positive experience. In addition, a projected growth of the 

chatbot business value for brands of 3.9 trillion dollars is estimated by 2022. For this reason, 

knowing how brands can rely on the correct implementation of a chatbot personality creating 

a positive influence on its users is important in a growing industry. The present research 

seeks to know how the chatbot personality influences the formation of consumer attitudes 

towards a brand. This exploratory study used a qualitative methodology of 

phenomenological design with young adults from Lima, Peru. Subsequently, it was analyzed 

through descriptive coding. It was found that chatbot personality generates a predisposition 

to positively value the chatbot and, consequently, to positively value the brand, endowing it 

with the positive values it pursues with customer service. 

 

Keywords: Chatbot; attitude; personality; advertising   
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2 INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los años, las marcas se han apoyado en diferentes canales y herramientas para 

estar cada vez más cerca de los consumidores. En la actualidad, nos encontramos en un 

escenario transformado como consecuencia de las revoluciones tecnológicas (Jenkins, 2006; 

Vila De Prado, 2019) y tanto la transformación digital, que ha traído consigo la aparición de 

canales digitales, así como también la pandemia de COVID-19, han agilizado un cambio en 

cómo las organizaciones y los clientes interactúan (Kapur, 2020). 

 

Así, ha surgido una mayor demanda de parte de los usuarios por interactuar con las marcas. 

Para satisfacer sus necesidades, las organizaciones han apostado por canales automáticos 

que permitan crear una comunicación que se dé en cualquier lugar y cualquier momento 

(Nowak & Fox, 2018). Los chatbots, asistentes virtuales automatizados, se han convertido 

en un canal que ha adquirido mayor relevancia, pues son clave en el proceso de digitalización 

de las organizaciones para brindar un servicio inteligente al cliente que reduce el esfuerzo 

operativo de las marcas (Deloitte, 2018).  Además, en comparación con otros canales 

automáticos, el chatbot permite crear una experiencia conversacional instantánea con el 

consumidor, siendo un aliado para que las empresas puedan intensificar las emociones y 

experiencias de los consumidores aumentando su participación y satisfacción a través de este 

canal (Kaczorowska-Spychalska, 2019; Britt, 2019).  

 

Sin embargo, recientes estudios llevados a cabo por Piltch & Vincent (2017) han demostrado 

que la mayoría de chatbots están mal gestionados y, por ende, son vistos como canales no 

inteligentes y frustrantes con los cuales no se puede llevar a cabo una conversación y mucho 

menos solucionar las dudas o problemas del usuario. Esto genera gran insatisfacción entre 

los usuarios y, como resultado, la actitud del consumidor hacia la marca puede verse 

afectada, obteniendo el efecto contrario al propósito por el cual muchas marcas los 

implementan. La actitud hacia la marca es definida como la valoración afectiva del 

consumidor hacia la marca tras la exposición a un estímulo publicitario (MacKenzie y Belch, 

1986). Shimp (1981), Madden, Allen y Twible (1988) añaden que la actitud hacia la marca 
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tiene, además, una dimensión cognitiva, basada en la valoración consciente de la marca en 

base a la utilidad del producto ofrecido. Por lo tanto, la actitud hacia la marca puede 

repercutir en la intención de compra del producto o servicio (González, Orozco y Barrios, 

2011). A pesar de las advertencias y la influencia negativa en la actitud hacia la marca que 

la mala implementación de un chatbot puede generar, se estima un crecimiento del valor de 

negocio derivado de la Inteligencia Artificial proyectado de 3,9 billones de dólares para 2022 

(Gartner, 2019). 

 

Por esta razón, es importante conocer el rol de la personalidad del Chabot Clara BCP en la 

actitud hacia la marca. Los autores Rese, Ganster y Baier (2020) sugieren que el consumidor 

valora la autenticidad de la conversación y, sobre todo, el nivel de utilidad percibida. Stilson 

(2019) comenta que, cuando una marca consigue una experiencia de chatbot adecuada –

haciéndolo fácil de usar, útil y divertido–, tiene el poder para impulsar las preferencias de 

marca de una manera que no logran construir los sitios web y las aplicaciones móviles. Ante 

este fenómeno, la presente investigación busca responder a la pregunta:  

PI: ¿De qué manera influye la personalidad del chatbot en la formación de actitudes 

de los consumidores hacia una marca?  

 

A través de esta pregunta, este trabajo cualitativo y de carácter exploratorio busca identificar 

el rol que cumple la personalidad de un chatbot en la formación de actitudes de los 

consumidores hacia la marca. Por lo tanto, la respuesta será de utilidad para los 

profesionales de marketing y comunicación pues les permitirá implementar chatbots 

que estén alineados a la personalidad y valores de sus marcas y así aumentar las 

posibilidades de generar experiencias positivas con los consumidores a través de este 

canal de comunicación. Además, podrán mejorar la estrategia de contenidos y definir 

mejor el propósito de comunicación de este canal. 
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3  MARCO TEÓRICO 

3.1 Los chatbots como recurso de atención al cliente 

Esta investigación asume el concepto de chatbot como aquel asistente virtual automatizado 

que ofrece una experiencia conversacional que utiliza Inteligencia Artificial para procesar el 

lenguaje natural y simular una conversación con personas reales (Chaves y Gerosa, 2019). 

Si bien los chatbots se diseñaron originalmente para ser agentes de conversación, hoy sus 

funciones se han ampliado gracias a su valor comercial. Las tendencias muestran un aumento 

de uso de los chatbots como asistentes virtuales que ayudan a los usuarios a realizar 

diferentes tareas (McTear, 2016) e incluso ejecutar tareas por ellos (Radziwill y Benton, 

2017). Bajo este marco, el propósito de un chatbot es asistir al usuario, a través de una 

experiencia conversacional, para cumplir con su requerimiento. (Przegalinska, 

Ciechanowski, Stroz, Gloor, & Mazurek, 2019). 

 

Los chatbots han tenido gran acogida por las marcas en los últimos años, por encima de otros 

canales digitales automáticos, pues permiten recrear una conversación, que representa una 

experiencia más natural para el consumidor (Balasudarsun, 2018). De esta forma, este canal 

permite que las empresas puedan intensificar las emociones y experiencias de los 

consumidores hacia las marcas (Kaczorowska-Spychalska, 2019; Britt, 2019). Según Binsar 

y Salamah (2018), otro de los beneficios del chatbot es que su uso permite mantener la 

relación con el cliente y mostrar la imagen corporativa y la reputación de la marca si son 

diseñados y desarrollados de manera cuidadosa y correcta.  

 

Desde el punto de vista empresarial, esta automatización representa una solución para 

resolver procesos operativos y repetitivos y también puede otorgar otros beneficios igual de 

atractivos para las marcas, como la posibilidad de contar con atención al cliente las 24 horas 

del día, reducir el costo del servicio hasta en un 90% –dependiendo de las funciones del 

chatbot– y mostrar a los usuarios una imagen de marca digital y moderna (Deloitte, 2018). 

Por esta razón, son utilizados con frecuencia como un canal para el servicio al cliente ya que 

pueden ahorrar hasta un 30% en el costo de atención al cliente, pueden ayudar a las empresas 

a acelerar los tiempos de respuesta y responder hasta el 80% de las preguntas de rutina (IBM, 

2017). De esta forma, los chatbots aumentan las posibilidades de generar ventas. 
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Los tipos de chatbots más usados por las marcas son: FAQ Chatbots, Asistentes virtuales y 

Agentes virtuales. Varios autores (Deloitte, 2018; Balasudarsun, Sathish & Gowtham, 2018) 

coinciden en que la diferencia entre los tipos de chatbots radica en la capacidad de 

comunicación que poseen; pueden estar diseñados para responder preguntas específicas 

previamente definidas o pueden tener la capacidad de conversación similar a la de un 

humano.  

 

La capacidad de conversación de un chatbot depende de la tecnología usada al 

implementarlo. Esta puede ser bajo comandos predefinidos, donde los chatbots proporcionan 

respuestas previamente seleccionadas de una base de datos basadas en las palabras clave 

utilizadas por los usuarios (Balasudarsun, Sathish & Gowtham, 2018) o pueden ser 

diseñados con Inteligencia Artificial, donde el chatbot aprende de las conversaciones que 

tienen y se vuelven inteligentes y más atinados a lo largo del tiempo (Kothari,2016). El tipo 

de chatbot más difundido por las marcas son los de comandos predefinidos por su rápida 

implementación y menor costo (Sheehan, Jin y Gottlieb, 2020). 

 

Si bien los chatbots existen desde 1966 con la creación de ELISA, que tenía capacidad de 

responder de manera lógica a preguntas sencillas (Garibay, 2020), la masificación de este 

servicio llega con su implementación en las redes sociales. Esta investigación ha considerado 

centrar el análisis en los chatbots implementados en las plataformas de WhatsApp y 

Facebook ya que se han convertido rápidamente en las interfaces predilectas de 

comunicación para la atención al consumidor, debido a los millones de usuarios que las 

utilizan. Asimismo, su accesibilidad las ha transformado en las alternativas más populares 

para que las marcas conecten con el usuario. (Fine, 2018) 

 

Según Titus (2019) los chatbots irrumpieron en las redes sociales en 2016 cuando Facebook 

facilitó a las marcas la posibilidad de articular un chatbot alojado en la plataforma de 

Messenger. El éxito de los chatbots en esta plataforma radica en los bajos costos de 

promoción y una eficiencia de casi 20 veces mayor frente a otros canales digitales (Chatfuel, 
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2017). En el caso de WhatsApp, en el 2018 se lanzó una opción de comunicación para 

grandes corporaciones llamada “WhatsApp Business API” que permitió que las empresas 

envíen notificaciones, plazos de entrega, recibos de pago e información relacionada con las 

compras automáticamente.  

 

Para lograr las ventajas previamente descritas, se debe tener en consideración que el chatbot 

debe cumplir con las expectativas del usuario, que se expresa a través de la experiencia de 

uso y confianza hacia un chatbot. Por lo tanto, debe incluir: 

 

(i) La autenticidad de la conversación y (ii) el nivel de utilidad percibida (Rese, Ganster y 

Baier, 2020). Además de (iii) ofrecer respuestas rápidas, (iv) mostrar una ausencia de 

marketing y demostrar (v) una humanidad, desde la forma en la que se presenta y habla hasta 

su apariencia profesional (Nordheim, 2018).  

 

Por el contrario, si el chatbot no está bien implementado, genera un efecto negativo en la 

intención de uso y frecuencia. Para Lunde (2018) esto se atribuye a que la rápida 

implementación de los chatbots ha dado como resultado interfaces defectuosas que no logran 

predecir las preguntas más simples, lo cual no contribuye a crear una experiencia positiva 

entre el usuario y chatbot.  Como consecuencia, recientes estudios llevados a cabo por Piltch 

& Vincent (2017) han demostrado que la percepción hacia los chatbots es variada pues, para 

muchos, son vistos como canales no inteligentes y frustrantes con los cuales no se puede 

llevar una conversación a cabo y mucho menos solucionar las dudas o problemas del usuario. 

 

3.2  El aporte de la personalización del chatbot en el marketing: 

Teniendo en cuenta el creciente interés de las marcas por contar con chatbots, es necesario 

recalcar la importancia de la personalización o “humanización” del chatbot y considerarlo 

necesario al momento de implementar esta herramienta. Callejas (2011) y Xiao (2005) 

proponen que la personalidad es el patrón estable que dicta el comportamiento. Así, la 

personalidad es definida como un conjunto dinámico y organizado de características que 
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posee una persona que influye de manera única en su entorno, cogniciones, emociones, 

motivaciones y comportamientos en diversas situaciones (McTear, 2016). 

 

En la interacción humana, hacemos uso de varias señales sociales que dictan cómo nos 

comportamos y cómo somos percibidos por nuestros compañeros de conversación. Fogg 

(2002) propone cinco señales sociales que definen la personalidad: 

(i) Físico: rostro, ojos, cuerpo, movimiento. 

(ii) Psicológico: preferencias, humor, sentimientos, empatía. 

(iii) Idioma: uso interactivo del lenguaje, lenguaje hablado, reconocimiento del lenguaje. 

(iv) Dinámica social: turnos, cooperación, elogio, respuesta a preguntas, reciprocidad. 

(v) Roles sociales: médico, compañero de equipo, oponente, maestro, mascota, guía. 

 

La personalidad de los chatbots es muy similar a la propuesta en la interacción humana, pues 

incluye edad, género, estilo lingüístico, actitud, nivel de conocimiento y experiencia (Shum, 

He y Li, 2018). La existencia de una personalidad les ayuda a generar respuestas consistentes 

(Vinyals & Le, 2015) y crear una ilusión de inteligencia (Pereira, Coheur, Fialho & Ribeiro, 

2016). Como los chatbots son sistemas implementados a través de flujos de conversación 

predefinidos, tener en cuenta la personalidad puede ayudar a guiar el proceso de diseño de 

chatbots y a escribir el flujo de conversación pensando en los usuarios y en la imagen de 

marca que se busca transmitir (Lunde, 2018). 

 

El diseño de la personalidad de un chatbot se lleva a cabo en base al usuario que lo va a 

utilizar y la marca a la que representa el chatbot. Luego, se utiliza técnicas de desarrollo del 

personaje para describirlo. Para diseñar una personalidad que se basa en los usuarios que van 

a interactuar con el chatbot, los diseñadores deben tener acceso a información del usuario 

para comprender el grupo de usuarios al que va dirigido. Los métodos de diseño centrados 

en el usuario ofrecen varias técnicas para que los diseñadores construyan una sólida 

comprensión del público objetivo. La práctica más común es a través de técnicas de 
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investigación de usuarios como entrevistas, observación, consultas contextuales o 

investigación de mercado (Courage & Baxter, 2005). 

 

Sin embargo, Hadi (2019) afirma que trabajar en la humanización del chatbot puede ser 

contraproducente si no se limitan las expectativas sobre el performance “humano” del 

chatbot, por lo que es importante explicitar de partida que el usuario está interactuando con 

un bot y no con una persona. La humanización del chatbot también se ve afectada según la 

función que desempeña. Mientras mayores responsabilidades asuma en la atención al cliente, 

la humanización podría jugar en contra si el chatbot es utilizado para responder quejas por 

la poca capacidad de maniobra (Hadi, 2019). Particularizando, según Rese, Ganster y Baier 

(2020) en el caso del sector retail, las generaciones Z y Millennial están más abiertas a 

interactuar con chatbots que los consumidores mayores de 30 años, quienes se muestran 

reacios ante los chatbots humanizados en todas las etapas del journey del consumidor, 

argumentando que la comunicación es demasiado impersonal (61,8%), la tecnología no es 

lo suficientemente madura o precisa (41,3%), no identifican algún beneficio (23,6%) o se 

sienten observados al comunicarse a través de chatbots (16,6%), según una muestra de 205 

personas. Esto demuestra la importancia de tener en cuenta al público objetivo al desarrollar 

el chatbot para denotar una personalidad que corresponda no solo con los valores de marca, 

sino también con las creencias del consumidor teniendo en cuenta los límites de la 

humanización. 

 

En el caso de las marcas, asociar los chatbots a la personalidad de marca permitiría generar 

una experiencia de usuario positiva y relacionar el chatbot a la marca (Deloitte, 2018). Según 

Park (2019), crear esta congruencia entre el discurso de la marca y el del chatbot juega un 

rol determinante en la actitud de los usuarios hacia la marca. De esta manera, una 

personalidad constante permite a los usuarios establecer el nivel adecuado de expectativas 

con respecto a la inteligencia del chatbot y confiar en ellos (Gnewuch, Morana y Maedche, 

2017). Además, como sostienen Li, Zhou, Yang y Mark (2017), es más probable que las 

personas deseen entablar una conversación si la pueden asociar a la marca de su preferencia. 
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3.3  Actitudes del consumidor frente a una marca que busca mostrarse cercana a 

través de los chatbots 

Mitchell (1981) define la actitud hacia la marca como una evaluación global que el 

consumidor realiza sobre una marca. Para Huang, Wang, Chen y Deng (2020) la actitud es 

el resultado individual de un proceso de aprendizaje, que incluye todo lo que sabemos, 

sentimos, valoramos y estamos dispuestos a actuar. Olney, Holbrook y Batra (1991) ahondan 

más en la actitud hacia la marca con un enfoque multidimensional considerando las 

dimensiones de hedonismo; agrado hacia el esfuerzo publicitario; utilitarismo, utilidad al 

momento de tomar una decisión; y grado de interés, o atracción hacia la comunicación. El 

orden de relevancia de estos atributos depende de la categoría del producto que se encuentre 

y es necesario considerar qué es relevante para el usuario para fomentar una actitud positiva 

hacia la marca. 

 

Según Deloitte (2018), las actitudes que presenten los consumidores frente a una marca que 

busca mostrarse más cercana a través de sus chatbots se construyen desde la misma 

definición de la tecnología que implica contar con esta herramienta pues (i) muestra a sus 

clientes potenciales su avanzada capacidad digital y experiencia con tecnologías cognitivas, 

(ii) aumenta la satisfacción del consumidor al darle una herramienta más para resolver 

efectivamente sus problemas y (iii) los usuarios cada vez más están preparados para tener 

conversaciones  automáticas, por lo que esperan que las marcas se las ofrezcan. Por otra 

parte, Li y Bernoff (2011) demostraron que la comunicación de marca generada por las 

organizaciones tiene un efecto positivo sobre la actitud de los clientes siempre y cuando esté 

alineada a los valores que los clientes consideren relevantes. En el caso de los chatbots, 

Stilson (2019) afirma que estos pueden generar una actitud positiva en los consumidores y 

conexión con la marca, si se crean experiencias libres de fricciones. 
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4 METODOLOGÍA 

4.1 Diseño de estudio 

Esta investigación contó con un paradigma interpretativo naturalista definido por Kobylarek 

(2014) como la comprensión y descripción de la conducta humana y su interrelación con 

todo lo que le rodea. Para analizar el rol de la personalidad del chatbot en la actitud hacia las 

marcas se realizó una investigación con un enfoque cualitativo. Esta permite interpretar y 

evaluar las experiencias y opiniones de los participantes, en este caso, la percepción sobre 

los chatbots y las actitudes que generan en los entrevistados tras la interacción con el chatbot 

(Denzin & Lincoln, 2005). 

Este estudio siguió un diseño fenomenológico pues se basa en la perspectiva y percepción 

subjetiva, que serán tomadas como “hechos” de los actores sociales (Daymon y Holloway, 

2010). El diseño fenomenológico señala que la conducta humana, lo que la gente dice y hace, 

es producto del modo en que define su mundo, donde se buscará aprehender este proceso de 

interpretación (Taylor & Bogdan, 1984 y Villanueva, 2014), lo cual permitirá que el 

investigador estudie a la muestra a través de un proceso interactivo que resulte en conocer 

el fenómeno tal y como ocurre en y desde la persona (Vargas,2019). Por lo tanto, los 

participantes son escogidos si han tenido la experiencia con el chatbot seleccionado para esta 

investigación. Por su parte, Trejo (2012) y Heidegger (2006) resaltan que la ciencia de los 

fenómenos consta en permitir ver lo que se muestra, tal como se muestra a sí mismo y en 

cuanto se muestra por sí mismo; por consecuencia, es un fenómeno objetivo, por lo tanto 

verdadero y a su vez científico. 

 

4.2 Muestra 

Para Arnau Grass (1982) la validez de la muestra se halla asociada a la generalización y 

representatividad de los logros de la investigación. Por lo tanto, el objetivo de la muestra es 

conseguir información relevante y lo más amplia posible sobre los valores del parámetro 

estudiado en la población de la que esta se extrajo (Martínez-Salgado, 2011) y que, 

posteriormente, se pueda generalizar los resultados artificiales a una situación natural 

(Argibay, 2009). Para lograr este objetivo, Martínez-Salgado (2011) resalta que la muestra 

es intencionalmente seleccionada por sus posibilidades de ofrecer información profunda y 

detallada sobre el asunto de interés para la investigación. Mertens (2007) complementa que 

a diferencia del diseño de muestreo probabilístico, las decisiones que se toman en el 
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muestreo en investigaciones cualitativas no son sesgos, sino más bien una vía para garantizar 

el rigor de la aproximación. 

 

En este estudio, los participantes fueron hombres y mujeres de 24 a 30 años que cuentan con 

estudios universitarios completos y son de Lima Centro, según la clasificación del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2014). Se seleccionó esta muestra ya que: (i) 

Al haber contado con estudios universitarios, se aseguró que cuenten con una capacidad 

adecuada de descripción y definición de sus experiencias y preferencias al usar el chatbot. 

(ii) al considerar el rango de edad previamente mencionado, se reforzó que sean nativos 

digitales que conocen y usan la plataforma seleccionada para el estudio, Facebook 

Messenger, y también se aseguró que hayan tenido contacto previo con chatbots y se sientan 

dispuestos a usarlos en el sector de atención al cliente. 

 

La selección de participantes se dio a través de un muestreo de tipo intencional. Esto permite 

al investigador seleccionar casos característicos de una población limitando la muestra solo 

a estos casos (Otzen y Manterola, 2017). El muestreo de tipo intencional es uno de los 

procedimientos más empleados en la investigación cualitativa para identificar casos que 

resulten en gran cantidad de información (Arias, 2012; Bolaños Rodríguez, 2012; Icart y 

otros, 2012; Kinnear y Taylor, 1998; Ludewig, 2014; Malhotra, 2004). 

 

Para lograr este propósito, los criterios de inclusión fueron los siguientes: (i) ser adultos con 

estudios universitarios completados, (ii) tener entre 24 y 30 años, (iii) ser clientes del Banco 

de Crédito del Perú y (iv) pertenecer a un nivel socioeconómico medio o superior. 

 

En este estudio se tomó como muestra 15 hombres y mujeres que cumplieron con los 

criterios de inclusión. Se seleccionó este tamaño de muestra de acuerdo con el criterio de 

saturación de datos. Fusch y Ness (2015) explican que la saturación se identifica cuando el 

investigador llega al punto de no encontrar nuevos datos en sus fuentes. Para Ardila y Rueda 

(2013) existe un momento en el que el investigador detiene la recolección de datos, porque 
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considera que su teoría ya está construida y porque los datos adicionales, en vez de aportar 

al desarrollo de la teoría, incrementan el volumen de estos. 

 

4.3 Recolección de datos y procedimientos 

La recolección de datos de esta investigación se dio a través de entrevistas en profundidad. 

Esta se basa en el seguimiento de un guión en el que se plasman todos los tópicos que se 

desean abordar a lo largo de los encuentros para distinguir los temas por importancia y evitar 

extravíos y dispersiones por parte del entrevistado (Robles, 2011). Ortez (2016) la define 

según los siguientes componentes: (i) la intersubjetividad, (ii) la indagación exhaustiva, (iii) 

el acercamiento al objeto de estudio, (iv) la posibilidad de hablar libremente y (v) las 

motivaciones, creencias y sentimientos sobre un tema.  El objetivo de las entrevistas a 

profundidad es construir la realidad de los entrevistados. Sin embargo, debe tenerse claro 

que la percepción será indirecta, subjetiva y parcial, pues no es posible comprobar o 

comprender la experiencia del otro tal y como la ha vivido. (Erviti, 2005).  

Para responder a la pregunta de investigación se tomó en cuenta el modelo propuesto por 

Fogg (2002) para identificar qué señales sociales de la personalidad del chatbot influyen en 

la actitud hacia la marca. Este estudio postula que las siguientes señales sociales completas 

pueden ser aplicadas en chatbots y transmitir personalidad expuestas en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 

Taxonomía de señales sociales para agentes conversacionales sugerida por Fogg (2002) 

 

Físico Psicológico Idioma Dinámica Social Rol Social 

Rostro 

Movimiento 

Género 

Preferencia 

Humor 

Sentimientos 

Empatía 

Uso interactivo 

del lenguaje  

Lenguaje 

hablado 

Reconocimiento 

del lenguaje 

 

Turnos 

(cronémica) 

Cooperación 

Elogio 

Respuesta a 

preguntas 

Reciprocidad 

Profesión 

Rol durante la 

interacción 
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Siguiendo la taxonomía de señales sociales sugerida por Fogg, para generar las entrevistas 

de profundidad se elaboró una guía de preguntas semi estructuradas, como se puede apreciar 

en la Tabla 2. Esto se debe a que la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio permite obtener respuestas verbales a las interrogantes 

planteadas sobre el problema propuesto (Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández, 

& Varela-Ruiz, 2003). Durante las entrevistas se consultaron todas las preguntas en el mismo 

orden, sin embargo, el entrevistador pudo añadir preguntas adicionales cuando consideró 

necesario profundizar en las respuestas y asegurar los hallazgos. Debido a la pandemia, estas 

entrevistas fueron realizadas a través de la plataforma Microsoft Teams, tuvieron una 

duración aproximada de 25 a 30 minutos y fueron registradas digitalmente. 

 

Tabla 2 

Temas y preguntas de la guía de entrevistas en profundidad basado en la personalidad de 

un chatbot expuesta por Fogg (2002). 

 

Categoría Preguntas 

Percepción sobre 

calidad de servicio 

de Atención al 

cliente 

¿Cuál es tu percepción sobre la calidad del servicio de atención 

al cliente del BCP? 

¿Cuál es el canal de atención al cliente por el que prefieres 

comunicarte? ¿Por qué? 

BCP tiene los siguientes canales de atención digitales: Banca 

Móvil BCP, Banca por Internet, consultas en 24 horas al correo 

consultasbcp@bcp.com.pe, BCP Chat  y Clara BCP. ¿Has 

usado estos canales? ¿Cuál de estos consideras que es el mejor 

canal de atención digital? 

Aspecto físico 
¿Qué opinas de la caracterización de Clara? 

¿Cuál es tu opinión respecto al género que se le ha otorgado a 

Clara? 

¿Qué sensación te transmite el rostro de Clara? 

mailto:consultasbcp@bcp.com.pe
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¿Consideras que la apariencia de Clara y cómo luce es 

importante? 

Aspecto 

Psicológico 

¿Percibiste algún estado de ánimo de parte de Clara? 

¿Crees que Clara es empática con tus necesidades/ consultas? 

Si Clara fuera una persona real ¿cómo crees que sería ella? 

Uso del lenguaje ¿Crees que Clara utiliza el lenguaje adecuadamente? 

¿Crees que Clara sabe interactuar correctamente? (¿Te parece 

que Clara habla como hablaría una persona?) 

¿Clara interpreta tus necesidades adecuadamente? 

¿Qué opinas de que Clara use emojis? 

Dinámica social 
¿Fue fácil entablar un diálogo fluido con Clara? (¿Entendiste 

con facilidad las indicaciones que te dio Clara?) 

¿El dialogar con Clara te animó a volver a consultarle algunas 

cuestiones que normalmente no preguntarías a un sistema 

automatizado? 

¿Has utilizado algún chatbot con anterioridad? ¿Cómo 

calificarías el performance Clara si tuvieras que compararlo 

con esos chatbots? 

Rol Social 
¿Cuál crees que es el rol de Clara en el BCP? ¿Lo cumple 

eficientemente? 

¿Clara te ayudó a encontrar las respuestas o soluciones que 

buscabas? ¿Consideras que Clara te podría ayudar a resolver 

futuras dudas y consultas?  

¿Crees que hubieras podido resolver tu duda o encontrar 

solución a un problema de la misma manera con algún otro 

canal digital automatizado? 

Actitud hacia la 

marca 
Después de interactuar con Clara, ¿cambió tu percepción hacia 

la calidad del servicio de atención al cliente del BCP? 
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Después de haber interactuado con Clara, ¿recomendarías a tus 

conocidos usar el chatbot? 

 

 

4.4 Análisis de la información 

Para llevar a cabo este análisis cualitativo, se utilizó la codificación descriptiva. Esta se 

genera durante el proceso de interacción del sujeto cognoscente en el campo donde se 

encuentra el fenómeno de estudio, con su acercamiento a los datos a través de los 

participantes (Bonilla-García & López-Suárez, 2016). Según Monge (2015), la codificación 

descriptiva cubre un proceso sistemático y riguroso de análisis y conceptualización por 

medio del cual se aplican procedimientos y estrategias que culminan con el surgimiento de 

una categoría central cuya caracterización va a ser expresada en términos de una teoría 

emergente. De este modo, en las entrevistas a profundidad se busca encontrar códigos en 

común entre los sujetos entrevistados que identifiquen el fenómeno tal cual es definido por 

el entrevistado. El proceso de codificación inicial la realizó el investigador una vez 

finalizado la primera entrevista en profundidad, continuó conforme se llevaban a cabo las 

siguientes entrevistas, y continuó finalizado ese proceso. (Fenzl y Philipp, 2013) 

 

4.5 Consideraciones éticas 

Respecto a las consideraciones éticas, se tomó en consideración el Código de Ética en la 

investigación científica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC, 2017).   

Este estudio se llevó a cabo sin ningún tipo de discriminación. Además, todos los 

entrevistados participaron de forma voluntaria, sin el ofrecimiento de ninguna recompensa, 

manifestando su conocimiento informado y consentimiento expreso. Antes de iniciar, se les 

informó que participarían en un estudio sobre publicidad y atención al cliente. 

Adicionalmente, todos dieron su aprobación a la grabación de la sesión con el propósito de 

ejecutar las transcripciones. Posteriormente, fueron informados con mayor detalle sobre el 

propósito de la investigación. A lo largo de todo el estudio, la información recopilada se ha 

mantenido confidencial.   

 



15 

 

La presente investigación cuenta con riesgo mínimo, sin probabilidad de pérdidas físicas, 

daños financieros, sociales ni psicológicos debido a que la entrevista es en un área no 

polémica y se contó con su consentimiento. El beneficio posible de esta investigación se 

basa en comprender y conocer el caso de estudio a mayor profundidad, lo cual puede 

repercutir en un mejor uso del chatbot ante futuras consultas. 

 

4.6 Caso de estudio 

Como caso de estudio se seleccionó el chatbot Clara BCP, la asistente virtual del BCP, marca 

que pertenece a la categoría de Banca.  Como antecedentes, se resalta que el sector Banca es 

el sector con más reclamos en el Perú (Indecopi, 2019) y, por lo tanto, requiere que su 

servicio de atención al cliente sea eficaz, ágil y efectivo. A su vez, el BCP es la entidad 

financiera con más reclamos presentados (Indecopi, 2019). Como se puede apreciar en la 

Tabla 3, el BCP ya había experimentado con un chatbot en un proyecto anterior, llamado 

Chatbot Arturito BCP, que estuvo activo desde el 2016 hasta mayo del 2020 para darle paso 

a Clara BCP.  

 

Tabla 3 

Chatbots implementados por el BCP: Arturito BCP y Clara BCP 

 

Arturito BCP Clara BCP 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Arturito BCP, de Facebook, 2020 y de Clara BCP, de Facebook, 2021. 
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Clara, asistente virtual, comenzó a funcionar en mayo del 2020 y se le puede contactar a 

través de Facebook Messenger (http://m.me/ClaraBCP) o a través de WhatsApp al 993 119 

898. Está habilitada para responder a lo siguiente: (i) Facilidades para el pago de las deudas, 

canales activos y horarios, (ii) consultas sobre los saldos, cuentas y movimientos, (iii) 

consultas sobre los gastos y fechas de pago de las tarjetas de crédito, (iv) conocer cómo 

obtener un producto BCP online como abrir una cuenta o solicitar una tarjeta de crédito al 

instante y (v) resolver preguntas frecuentes sobre el Estado de Cuenta o sobre el Token 

digital.  

 

Como parte de la campaña de comunicación que acompaña a Clara, cuenta con una página 

de Facebook activa que tiene 33,314 likes donde se pueden encontrar tips sobre cómo y qué 

consultar a Clara. Como se puede apreciar en la Figura 1, en esta cuenta existe una 

comunicación activa entre usuarios del BCP y Clara, asistente virtual. Adicionalmente, BCP 

presenta vídeos alojados en YouTube con la participación de Clara, donde ella misma 

explica sus funciones (BCP - Banco de Crédito, 2020, 0m05s).  

Figura 1 

Comunicación con usuarios en el Fanpage de Clara BCP. 
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Nota. Adaptado de Clara BCP, de Facebook, 2021. 

 

Para asegurar que el caso seleccionado cuente con una personalidad desarrollada acorde a la 

identidad de la marca, se ha considerado el marco de referencia de la personalidad propuesto 

por Lunde (2018), que cuenta con cuatro componentes: (i) La misión de la marca y sus 

valores, (ii) Un entendimiento profundo de sus usuarios y sus necesidades, (iii) Definir el rol 

que tendrá el chatbot, (iv) Personalidad acorde a la marca. 

 

(i) La misión de la marca y sus valores: 

Una de las aspiraciones del BCP es “Ser la empresa peruana que brinda la mejor experiencia 

a los clientes. Simple, cercana y oportuna”. Además, dentro de sus seis principios, destaca 

su posición de buscar ser “Cliente-céntricos” que, es definido por el BCP de esta forma: 

“Nuestros clientes están en el centro de todas nuestras decisiones. Por eso cada producto, 

cada servicio, cada solución y cada decisión es para los clientes, por los clientes y con los 

clientes. Buscamos entregarles siempre una experiencia única basada en un servicio más 

simple, ágil y cercano.”  Bajo este marco, el propósito de Clara cumple con los valores de la 

marca al buscar ser una solución que garantice una atención al cliente más cercana y ágil 

para atender sus consultas. Además, la forma en la que Clara se comunica es muy similar al 

ideal de atención al cliente ya que es muy servicial, cercana, amigable y con conocimiento 

sobre temas bancarios. 

 

(ii) Un entendimiento profundo de sus usuarios y sus necesidades: 

En la forma de comunicación de la marca, también podemos apreciar la intención de brindar 

un mejor servicio de atención al cliente, especialmente buscando retroalimentación de sus 

clientes. Podemos encontrar frases como “¡Gracias por ayudarnos a seguir mejorando!” o 

“Nos motivas a ser un mejor banco” y posteriormente la publicación activa y constante de 

contenido en sus redes sociales para resolver las consultas más habituales de sus usuarios.  

 

(iii) Definir el rol que tendrá el chatbot 
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El rol de Clara BCP es definido en las comunicaciones del banco como una asistente virtual 

con capacidad de resolver rápidamente las consultas a través de Facebook Messenger y 

WhatsApp. Además, explica la clase de consultas que puedes resolver con Clara, que son: 

consulta de saldos, movimientos y pago de tarjetas de cuentas de ahorro y tarjetas de crédito, 

consulta de código de cuenta interbancario (CCI), revisión de Estado de Cuenta, seguros y 

dudas frente el COVID-19. 

 

(iv) Personalidad acorde a la marca.  

El caso escogido coincide con el criterio de selección en las características descritas y 

expuestas por Fogg (2002) en el marco teórico sobre la aplicación de la personalidad y 

humanización del chatbot. Gracias a este modelo, se puede confirmar que Clara cuenta con 

una imagen física desarrollada, demuestra factores psicológicos como empatía y buen humor 

al atender, hace un uso interactivo del lenguaje escrito donde se comunica con cortesía, hace 

uso de emojis y utiliza un lenguaje coloquial, responde a una dinámica social, donde elogia 

a la persona con la que se comunica, responde a las preguntas que entiende y a las que no y 

tiene un rol social, ya que su propósito es guiar y resolver las dudas del interlocutor. 
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5 RESULTADOS 

Con la información proveniente de las entrevistas se codificaron los datos descriptivos y, 

tras el análisis, surgieron 4 categorías. El propósito era identificar el rol que cumple la 

personalidad de un chatbot en la formación de actitudes de los consumidores hacia la marca.  

 

5.1 Satisfacción del uso de chatbot como canal atención al cliente  

Los entrevistados proporcionaron una respuesta dividida respecto a la preferencia entre el 

uso de canales digitales y presenciales, sin embargo, resaltan que debido a la pandemia de 

COVID-19, se han visto impulsados a explorar los canales digitales de la marca. Respecto 

al chatbot, la gran mayoría de entrevistados tenían una percepción negativa sobre la utilidad 

de este para responder las consultas de clientes en comparación a otros canales digitales 

como la Banca por Internet. Sin embargo, la percepción positiva que tenían sobre la calidad 

de atención al cliente del BCP favoreció que eventualmente se animaran a probar el chatbot 

de Clara BCP, especialmente cuando los otros canales no se encontraban disponibles. La 

reacción general tras usar Clara BCP, es de grata sorpresa por la rapidez que ofrece, el nivel 

de respuesta y la forma de conversación amigable que posee.  

Por ejemplo, uno de los participantes lo expresa así: 

Siempre he sentido que los chatbots me van a responder cualquier cosa y no me iban a 

ayudar. En cambio, Clara me sorprendió y me ha parecido espectacular (...) ahora sé que 

puedo recurrir a esta alternativa. [E. 2, 13] 

 

Por otro lado, es importante resaltar que a pesar de la sorpresa inicial, no todas las dudas 

pudieron ser resueltas por el chatbot. Los participantes dejaron en claro que el chatbot puede 

ayudarles en ciertas cuestiones básicas más no en temas complejos, es decir, tiene un alcance 

similar al de los demás canales digitales. Para los entrevistados, el valor del chatbot radica 

en la intención del BCP de tomar en cuenta a sus consumidores y crear un producto que 

responde a una coyuntura en donde ya no es tan frecuente conversar con una persona de 

manera presencial: 

Se siente como te dije, muy, muy cercana, muy personalizada y finalmente creo que eso es 

lo que hoy en día los clientes buscamos. Que nos entreguen soluciones rápidas, 
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personalizadas y que estén enfocadas en la experiencia que el cliente puede tener porque 

creo que eso es lo más importante hoy en día. [E. 8, 23]. 

 

Por lo tanto, el atributo principal del chatbot como canal de atención al cliente que resaltan 

los entrevistados es la cercanía ofrecida por este producto, más que por su valor funcional: 

Creo que en este momento en el cual ya estamos más conectados y justamente estamos un 

poquito más alejados en el tema de ver a persona a persona y físicamente, creo que sí es 

importante, sobre todo para mantener ese aspecto lo más humano posible y en este caso Clara 

toma eso en consideración bastante. [E. 10, 6]. 

 

5.2 El diálogo como parte de la personalidad del chatbot 

Una señal social importante que forma la personalidad es el idioma y está compuesto por el 

uso interactivo del lenguaje y el reconocimiento de este. Si bien la implementación de la 

personalidad del chatbot, busca crear una experiencia lo más humana posible en un canal 

digital, los entrevistados ven las limitaciones del chatbot en el diálogo, ya que desde el inicio 

perciben la automatización de la conversación y, por lo tanto, categorizan al chatbot como 

robot. Por ejemplo, al iniciar la conversación con el chatbot, Clara BCP  tiene una 

introducción del servicio bastante extensa que puede generar un primer desconcierto ante la 

experiencia del diálogo. 

Un participante lo verbaliza:  

La entendí, pero demoré un poco. Para empezar, primero vino un gran protocolo, términos 

y condiciones; lo que normalmente una espera es que de frente te pongan el DNI, pero no 

fue el caso. [E. 15, 13]. 

 

Por tal razón, desde el inicio todos los entrevistados estaban conscientes de que estaban 

interactuando con un chatbot o “máquina” y no con una persona.  

Un entrevistado lo explica: 

Sí creo que Clara interactúa como persona, pero como te da opciones desde el inicio y se 

mueve rápido, tal vez esté ahí donde me hace recordar que es una máquina. [E13, 10]. 
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Además, a pesar de haber tenido experiencias positivas con Clara BCP, tienen muy presente 

que su alcance es limitado, lo cual genera dos tipos de reacciones respecto a su uso. La 

primera, es no usar el chatbot debido a la posibilidad de no encontrar respuestas y/o ser 

redireccionados a otro canal de atención. 

Algunos usuarios señalan lo siguiente: 

No le preguntaría a un chatbot sobre las quejas que tengo con mi tarjeta porque sé que igual 

me va a mandar a hablar con una persona, entonces prefiero ir directamente con la persona. 

[E. 1, 15] 

 

A pesar de la posibilidad del diálogo, Clara queda relegada por aquellos que prefieren los 

canales presenciales. 

Un participante lo comenta así:  

Yo sé que hay muchas personas que no les gusta tener conversaciones con otras personas, 

son un poco más tímidos. Yo no, yo prefiero tener una interacción con una persona real en 

sí y ahí resolverlo. [E. 5, 13] 

 

La segunda reacción consiste en aprovechar la rapidez del chatbot para consultar preguntas 

sencillas tales como saldos, movimientos, entre otras: 

A veces, como que me da flojera, entonces preferiría hacerlo así más rápido y si es que Clara 

va a ser así de rápida, cómo pasó ahora que fue en 30 segundos, máximo un minuto, 

obviamente la volvería a usar. [E. 4, 15]. 

Otro participante recalca la agilidad de Clara:  

Volvería a consultarle porque me pareció una atención bastante rápida. A veces, en las 

llamadas o en algún correo que tienes que mandar, tienes que esperar un tiempo para que te 

respondan. En el chat con Clara era automática la respuesta, me pareció bastante ágil y 

sencillo. [E. 6, 14]. 
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5.3 Relación entre la personalidad del chatbot y los valores de marca 

A lo largo de todas las entrevistas, se descubrió que la asociación entre la personalidad creada 

para el chatbot de Clara BCP y su similitud con la atención presencial que reciben de la 

marca es la que permite que sientan confianza al utilizar el chatbot y seguridad de la 

veracidad de las respuestas recibidas Además, esta confianza se logra también porque el 

chatbot es capaz de interpretar correctamente las necesidades de los entrevistados, ofrecer 

un diálogo cercano y mostrar una caracterización amigable. 

 

Los entrevistados valoran que Clara BCP logre identificar las cuestiones que buscan y, en 

su mayoría, se sienten cómodos cuando es Clara BCP quien dirige la conversación. Esta 

sensación corresponde al rol social otorgado a este chatbot. 

Un participante lo ilustra:  

Me parece amigable. Al principio, como que como que no entendía muy bien pero después 

siguió solamente haciendo las preguntas y siguiendo los pasos que ella te comentaba todo 

muy bien. Siempre me ayudó a realizar lo que quería. [E. 4, 3] 

Aquellos que están acostumbrados a usar canales digitales, ven la conversación con Clara 

BCP como amigable, lo cual les genera confianza, y les permite obviar el diálogo 

automático. 

Por ejemplo, uno lo narra de este modo:  

Te pone todo bien clarito para que tú selecciones “sí” o “no”, “confirmo”, y toda la 

información es bastante clara. Me parece como si una persona real me estuviera atendiendo, 

aunque obviamente se nota que es un poco robot, pero va directo a lo que yo quiero (...) así 

que está muy bien.” [E. 6, 3] 

Sin embargo, aquellos que previamente habían comentado que prefieren utilizar canales de 

atención presencial, ven la personalidad del chatbot opacada por la conversación “robótica” 

que tienen con Clara y, en consecuencia, la sensación de confianza hacia el chatbot 

disminuye. 

 

5.4 Relación entre la personalidad del chatbot y la sensación de confianza 
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A lo largo de todas las entrevistas, se descubrió que la asociación entre la personalidad creada 

para el chatbot de Clara BCP y su similitud con la atención presencial que reciben de la 

marca es la que permite que sientan confianza al utilizar el chatbot y seguridad de la 

veracidad de las respuestas recibidas Además, esta confianza se logra también porque el 

chatbot es capaz de interpretar correctamente las necesidades de los entrevistados, ofrecer 

un diálogo cercano y mostrar una caracterización amigable. 

 

Los entrevistados valoran que Clara BCP logre identificar las cuestiones que buscan y, en 

su mayoría, se sienten cómodos cuando es Clara BCP quien dirige la conversación. Esta 

sensación corresponde al rol social otorgado a este chatbot. 

Un participante lo ilustra:  

Me parece amigable. Al principio, como que como que no entendía muy bien pero después 

siguió solamente haciendo las preguntas y siguiendo los pasos que ella te comentaba todo 

muy bien. Siempre me ayudó a realizar lo que quería. [E. 4, 3] 

 

Aquellos que están acostumbrados a usar canales digitales, ven la conversación con Clara 

BCP como amigable, lo cual les genera confianza, y les permite obviar el diálogo 

automático. 

Por ejemplo, uno lo narra de este modo:  

Te pone todo bien clarito para que tú selecciones “sí” o “no”, “confirmo”, y toda la 

información es bastante clara. Me parece como si una persona real me estuviera atendiendo, 

aunque obviamente se nota que es un poco robot, pero va directo a lo que yo quiero (...) así 

que está muy bien.” [E. 6, 3] 

 

Sin embargo, aquellos que previamente habían comentado que prefieren utilizar canales de 

atención presencial, ven la personalidad del chatbot opacada por la conversación “robótica” 

que tienen con Clara y, en consecuencia, la sensación de confianza hacia el chatbot 

disminuye. 
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6 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

Esta investigación ha buscado entender el rol de la personalidad de un chatbot que fue 

correctamente desarrollado por la marca y su influencia en la actitud hacia la marca tras su 

uso. Este tema se apoyó en las investigaciones previas del estudio de la personalidad de 

chatbot (Lunde, 2008; Smestad., T. &  Volden F., 2019; Zhou, Mark, & Yang , 2019) 

relacionado con su influencia de actitud hacia la marca (Radziwill & Benton, 2017; Park, 

2019).  

 

La relación entre la personalidad de un chatbot y la actitud hacia la marca surgió a través de 

las categorías del análisis realizado. Se pudo apreciar que la asociación de la personalidad 

del chatbot por parte de los usuarios está fuertemente relacionada con la percepción previa 

que tienen de la calidad de atención al cliente de la marca. Aquellos que tienen una 

percepción positiva y usan el chatbot de Clara BCP, ven a la marca como innovadora, atenta 

y preocupada. Este hecho es congruente al expresado por Deloitte (2018) y Binsar y Salamah 

(2018), que sostienen que la implementación de un chatbot permite generar una imagen de 

marca digital y moderna. Sin embargo, se resalta que es una experiencia relativa, ya que 

depende de la percepción de cada individuo. Esto ha sido observado también en la presente 

investigación ya que, por ejemplo, aquellos que preferían los canales de atención 

presenciales no aprecian los beneficios otorgados del chatbot pues lo comparan con 

personas, en contraste con aquellos que preferían los canales de atención digitales y 

encuentran al chatbot como un canal cercano y empático. 

 

Por otro lado, si bien Vinyals & Le (2015) y Pereira, Coheur, Fialho & Ribeiro (2016) 

sostienen que la existencia de una personalidad crea una ilusión de inteligencia, en esta 

investigación no se demuestra tal punto. Esto puede deberse a que el flujo de conversación 

predefinida responde a una gama de conductas muy limitada pero también a una 

construcción del diálogo que no simula correctamente la cronémica necesaria en la dinámica 

social. Se recomienda analizar a mayor profundidad la influencia de la dinámica social en la 

sensación de inteligencia percibida por el consumidor.  
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Otra cuestión por analizar era la influencia que la personalidad de un chatbot podía generar 

entre los usuarios. Esto fue planteado por Hadi (2019) que comenta que si no se limitan las 

expectativas sobre el performance “humano” del chatbot, el usuario podría asumir que estaba 

conversando con una persona y generar frustración al no recibir las respuestas deseadas. Sin 

embargo, en esta investigación, se demuestra que los entrevistados reconocen desde el 

primer momento que están hablando con una “máquina” o “robot”. Esta primera impresión 

se debe al diálogo inicial de Clara que presenta una serie de opciones sobre las cuales uno 

puede consultar. 

 

Es necesario destacar que esta investigación presenta limitaciones. Para empezar, casi todos 

los participantes manifestaron no haber tenido problemas respecto al servicio de atención al 

cliente del banco. Por lo tanto, los hallazgos podrían tener variaciones si los entrevistados 

hubieran tenido experiencias negativas con el servicio de atención al cliente o consultas sin 

solucionar de parte de la marca. 

Por otro lado, el contexto actual de pandemia, con la restricción de las salidas fuera del hogar 

y el temor del contagio, juega un papel importante en la decisión de los usuarios por buscar, 

adaptarse y preferir otros canales digitales. De tal forma, la sensación de cercanía obtenida 

a través de la personalidad del chatbot podría no ser relevante para el usuario bajo otro 

contexto.  

 

El análisis cualitativo de alcance exploratorio encontró que el rol principal que cumple la 

personalidad de un chatbot es de ser una guía y situar al consumidor en un ambiente que les 

resulte familiar de modo que puedan vincular la calidad del chatbot con la atención 

presencial característica de la marca, que busca ser rápida, sencilla y fácil de entender. De 

esta forma, la personalidad del chatbot genera una predisposición a valorar positivamente al 

chatbot y, en consecuencia, a valorar positivamente a la marca. 

 

En general, la implementación de la personalidad del chatbot influye en el nivel de confianza 

a la marca y predisposición a usar este canal de atención al cliente. Debido a que la 

personalidad del chatbot está alineada a los valores de la marca y el chatbot está 
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correctamente implementado, el consumidor es capaz de apreciar los esfuerzos de la marca 

para mejorar su servicio de atención al cliente. A pesar de que, tras haber usado al chatbot, 

no todos prefieren usar Clara BCP, la actitud hacia la marca que poseen es positiva, pues 

califican el esfuerzo como una iniciativa congruente con una marca que va a la vanguardia 

de la tecnología. 

 

Los aspectos de la personalidad del chatbot que son asociados a la marca con mayor facilidad 

son el rol social, el físico y el lenguaje utilizado. Cabe destacar que estas señales sociales 

deben estar alineadas con los valores de la marca de modo que al observar y conversar con 

el chatbot el consumidor pueda asociar fácilmente los valores más trabajados por la marca y 

así, estos puedan generar una similitud y conexión con sus percepciones previas.  Sin 

embargo es importante recalcar que el nivel de influencia de la personalidad del chatbot varía 

de acuerdo a aquello que las personas consideren importante, especialmente para aquellos 

que priorizan la conversación presencial sobre los canales digitales. 

 

Para futuras investigaciones parece conveniente profundizar en el rol de la personalidad con 

dos casos de estudio de modo que pueda servir de comparación y denote con mayor claridad 

de acuerdo con la implementación que las marcas hayan realizado en sus chatbots. Por otro 

lado, futuras investigaciones podrán abordar la pandemia como variable para profundizar 

sobre la personalidad de un chatbot según el contexto. Además, se sugiere añadir en los 

criterios de inclusión, el tipo de percepción previa sobre la calidad de atención al cliente, de 

modo que se pueda asegurar variedad en los resultados y no una percepción polarizada. 

 

Los profesionales de comunicación y marketing, así como gestores de marca, pueden 

considerar la información propuesta en esta investigación pues les permitirá tomar en cuenta 

el diseño de la personalidad que buscan desarrollar durante la implementación del chatbot 

además de profundizar en la interrelación y balance necesario entre la dimensión cognitiva 

(operativa) y afectiva que el chatbot con personalidad causa en los usuarios. En la 

investigación no se manifestó conscientemente los esfuerzos de la marca por desarrollar un 

personaje similar al ideal de atención al cliente que la marca busca transmitir. Sin embargo, 
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logran percibir confianza a través de la personalidad del chatbot; en próximas indagaciones 

podría ser de utilidad revisar con mayor profundidad la relación entre ambas variables. 
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