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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación titulado “Diseñador de secuencias web para operativizar 

servicios de la plataforma del chatbot de la empresa Innovus Software”, surgió mediante una 

necesidad de integrar un diseñador de secuencias exclusivamente para la empresa, el cual 

permitirá a los empleados o usuarios de esta misma crear flujos de secuencias con respuestas 

optimas y eficientes sin la necesidad de saber programar, es decir, sin escribir una sola línea de 

código, para poder dar respuestas rápidas a los usuarios que soliciten información de los 

servicios que se ofrecen. El objetivo del presente proyecto es implementar un diseñador de 

secuencias web para operativizar servicios de la plataforma del Chatbot de la empresa Innovus 

Software. Los métodos y técnicas utilizadas para la realización de este proyecto fueron métodos 

teóricos (métodos histórico-lógico y método hipotético-deductivo) los cuales se usaron para la 

construcción de la investigación y para el planteamiento de la hipótesis de la investigación; 

métodos empíricos (Análisis de documentos, revisión bibliográfica), las cuales se usaron para 

la filtración de información; entre las técnicas utilizadas tenemos:  observación, entrevista. Para 

el desarrollo de la plataforma web se utilizaron librerías que permitieron construir el diseñador 

de secuencias web que tiene un funcionamiento bajo la técnica Drag & Drop de elementos, y 

así poder alimentar de información a un chatbot. Este servicio que se ha construido se encuentra 

en total condiciones para su respectivo uso por la empresa Innovus Software.  

   

Palabras claves: Chatbot, operativizar, página web, diagrama de flujo, algoritmo.
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ABSTRACT 

 

The following research project entitled "Web sequence designer to operativize services of the 

Innovus Software chatbot platform" arose from a need to integrate a designer of sequences 

exclusively for the company, which will allow employees or users of this same create 

sequences flows with optimal and efficient responses without the need to know how to 

program, that is, without writing a single line of code, to be able to give quick responses to 

users who request information about the services offered. The objective of the following project 

is to implement a web sequence designer to operativize services of the Innovus Software 

Chatbot platform. The methods and techniques used for the realization of this project were 

theoretical methods (historical-logical method and hypothetico-deductive method) which were 

used for the construction of the research and for the formulation of the research hypothesis; 

Empirical methods (document analysis, bibliographic review), which were used for 

information filtering; Among the techniques used we have: observation, interview. For the 

development of the web platform, libraries were used to build the web sequence designer that 

has a Drag & Drop operation of elements, and thus be able to feed information to a chatbot. 

This service has been built in total condition for its respective use by the Innovus Software 

company. 

 

Keywords: Chatbot, operativize, website, flowchart, algorithm.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los diagramas de flujo se han convertido en una herramienta de modelado de la 

programación porque proporcionan una forma de ver cómo están relacionados los procesos en 

un programa. En el contexto de la programación, el término flujo se refiere al orden en el que 

se ejecutan los pasos de un programa. El flujo de control es el camino que sigue el código de 

un programa. 

Las características más comunes son que un diagrama de flujo es una forma de representar 

un algoritmo, un proceso o un programa en la forma de un diagrama. Lo representa 

gráficamente, su flujo de control. En los diagramas de flujo se puede incluir información 

adicional, como las condiciones que se deben cumplir, un diagrama de flujo siempre se inicia 

con un símbolo de inicio y finaliza con un símbolo de fin. 

El ecuador hoy en día, la gente quiere que las interacciones con las empresas sean rápidas y 

eficientes, pero a veces esto no es posible debido al ritmo de vida de nuestra sociedad. La 

mayoría de los clientes prefieren enviar un mensaje o un email en lugar de llamar, ya que suele 

haber mucha gente esperando o suelen estar colapsados, los servicios telefónicos y además 

suelen ser caros. Los asistentes virtuales están cada vez mejor orientados a nuestras 

necesidades. 

El diseñador de secuencias web para operativizar servicios de la plataforma del chatbot, se 

basa en la idea de permitir al empleador o usuarios de Innovus, diseñar sus propias secuencias 

de mensajes de acuerdo con los requerimientos que se estén requiriendo para los fines 

pertinentes.  

El proyecto está estructurado por diferentes apartados que guían sistemáticamente la 

investigación y la propuesta, comenzando por el problema de investigación, (Definición del 

problema, formulación del problema, preguntas derivadas), los objetivos (objetivo general y 



 

2 

 

objetivos específicos), la justificación, el marco teórico que contempla los antecedentes, bases 

teóricas y el marco conceptual de los términos de mayor relevancia,  Hipótesis y variables que 

se han plantado, la metodología utilizada en la que se precisan los métodos, técnicas y recursos 

utilizados, después se muestra el presupuesto, cronograma, la propuesta que describe la 

construcción del diseñador de secuencias web y las herramientas tecnológicas que se utilizaron; 

y, finalmente las conclusiones y recomendaciones. 
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I.  TÍTULO DEL PROYECTO 

 

DISEÑADOR DE SECUENCIAS WEB PARA OPERATIVIZAR SERVICIOS DE LA 

PLATAFORMA DEL CHATBOT DE LA EMPRESA INNOVUS SOFTWARE
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II.  PROBLEMA DE INVESTIGACION  

 

2.1.  Definición del Problema 

 

En la actualidad para una empresa el uso de los Chatbots o también conocido como 

plataforma de conversación con robots para la atención al cliente, año a año, siguen siendo de 

mayor uso por su eficacia al momento de resolver dudas para la contratación del servicio que 

brinda la empresa, en general el uso de Chatbots ayuda a simplificar las operaciones de la 

empresa dependiendo del área que les resulte más útil. Para esto hay que medir las capacidades, 

ponerlo a prueba y entrenarlo para lograr mejores resultados al momento de interactuar con sus 

usuarios (proveedores, clientes, empleados, etc.)  

Los Chatbots fueron diseñados para ayudar a los usuarios y a las empresas, puesto que los 

clientes podrán obtener respuestas claras y rápidas sin la necesidad de esperar días o de hacer 

largas filas para hallar solución para su problemática, así mismo la empresa se beneficiará de 

estos datos y contará con información clara y precisa de lo que está solicitando o requiriendo 

el cliente, el proceso del Chatbot permite a la empresa tener una presencia de las 24 horas del 

día de todos los días del año. A la vez los clientes tendrán la ventaja de seguir usando una 

plataforma de mensajería instantánea ya conocida como lo es WhatsApp, entre otras.  

La empresa Innovus Software de la ciudad de Portoviejo no cuenta con el suficiente personal 

para atender las necesidades simultáneamente de los usuarios que requieran información sobre 

los servicios que esta misma ofrece y se ven en la necesidad de implementar un diseñador de 

secuencias con el cual le permita crear flujos que alimenten de información a la plataforma de 

chatbot.  
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3.2. Formulación del problema 

 

¿Qué beneficios aportará un diseñador de secuencias web para operativizar servicios de la 

plataforma del chatbot de la empresa Innovus Software? 

 

 

3.3. Preguntas derivadas 

 

• ¿Cómo puede un diseñador de secuencias web ayudar a operativizar servicios de la 

plataforma del chatbot de la empresa Innovus Software? 

• ¿Qué pasos se deben seguir para operativizar servicios de la plataforma del chatbot de la 

empresa Innovus Software? 

• ¿Cómo se pueden operativizar los servicios de la plataforma del chatbot de la empresa 

Innovus Software? 
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III.  OBJETIVOS 

 

3.1.  Objetivo General 

 

Implementar un diseñador de secuencias web para operativizar servicios de la plataforma del 

Chatbot de la empresa Innovus Software. 

3.2.  Objetivos Específicos 

 

• Analizar los requisitos para la construcción del diseñador de secuencias web según las 

necesidades de la empresa Innovus Software. 

• Determinar la tecnología apropiada para llevar a cabo la construcción del diseñador de 

secuencias web.  

• Crear un diseñador de secuencias web para operativizar servicios de la plataforma del 

chatbot tomando en cuenta su correcto funcionamiento. 
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IV.  JUSTIFICACIÓN 

 

En un contexto global un diagrama de secuencia web es una herramienta utilizada para crear 

y representar diagramas de secuencia web. Permite crear diagramas que muestran la secuencia 

de eventos que ocurren cuando un usuario interactúa con un sitio web o aplicación. 

 

La empresa Innovus Software requiere la implementación de un diseñador de secuencias 

web, el cual le permita a sus empleadores o a sus futuros clientes la posibilidad de poder crear 

sus propios diagramas de flujos sin la necesidad de programar ninguna línea de código, bajo la 

técnica Drag & Drop de elementos, de manera sencilla y fácil de utilizar con el fin de poder 

personalizar sus mensajes de acuerdo a la necesidad que estén requiriendo en esos momentos.  

 

El presente proyecto tiene como idea principal que la empresa Innovus Software pueda 

contar con su propia plataforma de diseñador de secuencias en el que les permita crear flujos 

de acciones personalizadas para cada tarea de diseño, otra de las ventajas es que puedan 

automatizar las tareas y así poder ahorrar tiempo, cabe destacar que el diseñador de secuencias 

en una empresa puede ayudar a mejorar la eficiencia y la productividad del negocio.  

 

El desarrollo de un diseñador de secuencias web para operativizar servicios de la plataforma 

del chatbot se basará en los estándares actuales de la empresa Innovus Software, cumpliendo 

con los requisitos necesarios y precautelando que no existan fallos y si existiera poderlos 

solucionar de manera eficiente en el momento oportuno.
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V.  MARCO TEÓRICO 

 

5.1.   Antecedentes Investigativos 

Para la elaboración de este proyecto se realizaron diferentes investigaciones en el ámbito 

internacional y nacional acerca de la plataforma Chatbot.  

5.1.1.  Antecedentes internacionales:  

(Carpio, 2020), realizó la investigación “ANÁLISIS DE NECESIDADES, DISEÑO Y 

DESARROLLO DE UN CHATBOT PARA LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA” Ubicado en 

Sevilla- España, como trabajo final de grado en ingeniería electrónica, teniendo como objetivo 

general Crear un bot conversacional para el Área de Orientación y Atención al Estudiante de 

la Universidad de Sevilla; utilizando la metodología del ciclo de Deming de mejora continua, 

también conocido como ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act); llegando a la conclusión de que un 

bot siempre va a proporcionar una ventaja a tu empresa a largo plazo mejorando la experiencia 

del usuario y reduciendo costos. Ofreciendo múltiples ventajas a los usuarios siempre que se 

establezca correctamente el propósito, alcance y funciones que tiene que cumplir este para 

poder seleccionar correctamente la plataforma para su desarrollo y gestionar correctamente el 

cambio para su implementación tanto formando a el personal como informando a los usuarios 

consiguiendo mejorar considerablemente el servicio de atención al cliente. 

 

(Torres, 2020), realizó la investigación “DISEÑO DE PROTOTIPO DE CHAT BOT PARA 

DAR RESPUESTA A SOLICITUDES DE SOPORTE AL ÁREA DE PAGOS EN UNA 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES” ubicado en Bogotá- Colombia, como trabajo de 

especialización en ingeniería del software en la Universidad Distrital Francisco José De Caldas 

Bogotá D.C., teniendo como objetivo general Diseñar un prototipo de aplicación web que 

implemente una estructura cognitiva basada en un Chatbot, utilizando la inteligencia artificial, 
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donde se permita acceder a la información de pagos y comisiones a los vendedores de forma 

asertiva; utilizando el método de investigación de análisis, porque mediante el análisis de 

requerimientos, usando las diferentes técnicas de levantamiento de requerimientos se obtiene 

las funcionalidades de la aplicación; llegando a la conclusión que la herramienta ofrece la 

funcionalidad para dar cumplimiento al objetivo general con un impacto muy positivo en la 

comunidad encuestada, ya que un porcentaje alto considera que es un medio practico para la 

autogestión de sus requerimientos accediendo a la información de pagos y comisiones 

directamente. 

(Ornelas, 2020), realizó la investigación “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

ASISTENTE VIRTUAL (CHATBOT) PARA OFRECER ATENCIÓN A LOS CLIENTES 

DE UNA AEROLÍNEA MEXICANA POR MEDIO DE SUS CANALES 

CONVERSACIONALES” ubicado en México, como implementación de un proyecto laboral 

para obtener el grado de Maestro en Gestión de Innovación de las Tecnologías de Información 

y Comunicación, teniendo como objetivo general explicar el proceso de diseño e 

implementación de un proyecto laboral, que consiste en el desarrollo de un chatbot para ofrecer 

atención a los clientes de Club Premier, por medio de sus canales conversacionales en las redes 

mencionadas anteriormente; teniendo como conclusión que el presente trabajo permitió 

explicar el proceso de diseño e implementación de un proyecto laboral, que consistirá en el 

desarrollo de un asistente virtual (chatbot) para ofrecer atención a los clientes de la empresa 

Club Premier por medio de sus canales conversacionales en WhatsApp y Web. 
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5.1.2.  Antecedentes nacionales:  

 

(Bermúdez Baque, 2020), realizó la investigación “ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN 

CHATBOT QUE PERMITA GUIAR AL PERSONAL DOCENTE EN EL USO DE 

PLATAFORMA MOODLE” ubicado en Guayaquil- Ecuador, como trabajo de titulación 

precio a la obtención del título de ingeniero en teleinformática, teniendo como objetivo general 

Analizar y diseñar de un Chatbot, que permita guiar al personal docente en uso de plataforma 

Moodle, utilizando la metodología cuantitativa, donde se recopila información necesaria para 

la segmentación de esta y definir las especificaciones requeridas por los involucrados; llegando 

a la conclusión que el modelo de Chatbot desarrollado en Dialogflow cuenta con instancias que 

permiten al usuario dirigirse hacia las respuestas en forma de bloques de contenido en forma 

de texto plano, esto debido a que no se cuenta con una conexión a bases de conocimiento, por 

ello es un modelo reducido del anterior, pero que permite la fácil integración con otras 

aplicaciones conversacionales como Facebook, Twitter, Twilio, entre otras. 

 

(SACOTO, 2021), realizó la siguiente investigación “DISEÑO Y DESARROLLO DE UN 

CHATBOT USANDO REDES NEURONALES RECURRENTES Y PROCESAMIENTO DE 

LENGUAJE NATURAL PARA TIENDS CIRTUALES EN COMERCIO ELECTRONICO” 

ubicado en la ciudad de Cuenca- Ecuador, como trabajo de titulación previo a la obtención del 

título de Ingeniero en Ciencias de la Computación, teniendo como objetivo general Diseño y 

desarrollo de un chatbot usando redes neuronales y procesamiento de lenguaje natural para 

tiendas virtuales en comercio electrónico, utilizando la metodología de desarrollo ágil SCRUM, 

para él se debe definir el Scrum Master, equipo de desarrollo y los Sprint a llevar a cabo; 

llegando a la conclusión que el trabajo presentado a continuación, logra cumplir con el objetivo 

al brindar un chatbot contextual que combina técnicas como las redes neuronales, en este caso 
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una red neuronal recurrente tipo LSTM para analizar y predecir el sentimiento que expresa un 

usuario a través de un comentario, así que la red neuronal es capaz de determinar si se trata de 

un comentario positivo o negativo.
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5.2.   BASES TEORICAS  

5.2.1.  Chat Bot 

Según  (Cloud, s.f.) un chatbot es un programa informático que simula y procesa 

conversaciones humanas (ya sea escritas o habladas), permitiendo a los humanos interactuar 

con dispositivos digitales como si se estuvieran comunicando con una persona real. Los 

chatbots pueden ser tan sencillos como programas rudimentarios que responden a consultas 

sencillas con una respuesta de una sola línea, o bien tan sofisticados como los asistentes 

digitales que pueden aprender y evolucionar para ofrecer niveles de personalización cada vez 

mayores a medida que reúnen y procesan información. 

Otra definición que vale la pena conocer es la que propone Matt Schlicht, fundador de la revista 

chatbots Magaziner: 

 “Los chatbots son un servicio por normas y algunas veces inteligencia artificial con el que 

se interactúa mediante una interfaz de chat, ese servicio podría constar desde tareas más 

funcionales hasta aquella relacionadas con el ocio y estaría presente en cualquier aplicación de 

chat ya conocida, como por ejemplo Facebook Messenger, Slack, Telegram, mensajes de texto, 

etc.”  (MARIA CROSAS BATISTA, 2020) 

(Silva, 2021), da a conocer los diferentes contextos y escenarios en los que sirven los chatbots, 

como:  

5.2.1.1.  En servicio al cliente 

Como has visto, el chatbot optimiza la experiencia de servicio al cliente ofreciéndoles agilidad 

y eficiencia. 

Se encuentra disponible las 24 horas del día y todos los días de la semana, además mejora la 

productividad del agente humano, ya que es capaz de ofrecer la respuesta adecuada en el 

momento adecuado, permitiendo a los agentes dedicarse a otras tareas. 
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5.2.1.2.  En marketing 

Los chatbots se pueden configurar para hacer contactos iniciales con clientes potenciales, 

siendo muy efectivos en la prospección, como en la generación y calificación. Esto se debe a 

que son capaces de recopilar, consultar y ofrecer datos relevantes, como contenido o 

promociones / descuentos. 

Sin mencionar que un chatbot logra generar conexión con el público de una marca en 

específico, haciendo que se identifique e interactúe con ella. 

 

5.2.1.3.  En ventas 

Un chatbot también puede ser un gran aliado de ventas. Después de todo es capaz de recopilar 

comentarios de los clientes, registrar quejas, etc. Esto ayuda a mejorar los productos y servicios 

ofrecidos, impulsando y aumentando las ventas. 

Cómo viste a lo largo de este texto, el chatbot es eficiente y fundamental en diferentes contextos 

y segmentos. Es posible que, en un futuro muy cercano, las empresas que no cuentan con esta 

tecnología pierdan rápidamente su cuota de mercado. 

 

5.2.1.4.   Arquitectura de un Chatbot 

En la ilustración  1 se explica detalladamente la arquitectura planteada por Dion Hinchcliffe, 

izquierda a derecha, 1ero se tiene a los usuario que son los que interactúan con el chatbot, 2do 

los proveedores que son el canal mediante el cual interactúa entre el chatbot y los usuarios 

como lo son: las páginas web, email o correo electrónico, SMS, mensajes instantáneos, chat, 

entre otros, 3ero se localizan los tipos de usuarios que se dedican a definir el contenido que se 

puede expresar mediante texto, voz, video, realidad virtual, ente otros para tener mejor 

experiencia con el usuario, por último en la 4ta posición se encuentra el integrador que se 

encarga del tipo de funcionamiento.  
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5.2.2.  Plataformas conversacionales  

(Bermúdez Baque, 2020), en su investigación expone varias plataformas que se utilizan para 

la creación de un chatbot, a continuación, se realizara una breve descripción:  

5.2.2.1.  AIML (Artificial Intelligence Markup Language).  

Según (F, 2019), en su investigación teórica para el desarrollo de su tesis explica que AIML 

es considerada la primera plataforma para el desarrollo de Chatbot tomando el lenguaje XML 

como base de su gramática. Se compone de unidades llamadas temas y categorías, debido a 

que su base de conocimiento se basa en pregunta respuesta llegó a ser el pilar para el primer 

Alicebot (ALICE). Su plataforma corresponde a la utilización de Java Development Kit y 

Program AB para el desarrollo de software tipo Chatbot. 

Ilustración 1 arquitectura de los chatbots, información tomada de la investigación directa, elaborado por 

María Rosa Romero Aguilar 
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Ilustración 2 Diagrama de flujo, obtenida del articulo Artificial Inteligence Markup Languaje A Brief Turorial, 

elaborado por el autor 

En la ilustración 2 se muestra el diagrama de flujo utilizado por AILM : los comandos pattern 

(patrón) distinguidos en las categorías A y B para hablar sobre Alan Turing y Albert Sabin 

respectivamente mediante preguntas del usuario, considerando que se pueden obtener las 

Marco Teórico 22 preguntas de diferente forma, se da paso a la técnica de la reducción 

simbólica, creando una nueva categoría con un patrón definido donde se identifica al personaje 

(C), se realiza una prueba para comprobar el valor almacenado (D) y finalmente se llama a la 

categoría responsable E y F. ( Bruno Marietto, y otros)  

5.2.2.2.  RiveScript 

Es un lenguaje de scripting basado en texto destinado a ayudar en el desarrollo de chatbots 

interactivos. Es un lenguaje de scripting basado en líneas de texto plano con objetivos de ser 

fácil de aprender, rápido de escribir y fácil de leer y mantener. Esto contrasta con otros 

lenguajes de chatbot que requieren que lea y escriba código XML complejo (como AIML), o 

que memorice muchos símbolos aleatorios y "ruido de línea" para escribir y leer su código 

(como ChatScript). (CINUNIUS, 2019) 
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5.2.2.3.  Plataformas programables. 

Según  (Guzman, 2019) Hoy en día existe hay una gran variedad de Bot Frameworks, que 

permiten el desarrollo de Chatbot con diferentes niveles de complejidad, funcionalidad y 

capacidad de integración. La forma de aprendizaje es más lenta, porque requieren 

conocimientos técnicos: programación y técnicas de IA. Se caracterizan por:  

• Permitir el uso de diferentes entornos de programación.  

• Incorporar sistemas de NLP avanzados.  

• Dar una amplia gama de posibilidades a la hora interactuar con otros servicios: 

cognitivos, bases de datos, modelos de Machine Learning y Deep Learning, etc.  

Esto permiten que sirvan tanto para la construcción de Chatbot sencillos como otros más 

avanzados y con un sin números de funcionalidades. 

5.2.2.4.  Microsoft Azure.  

Es una nube pública de pago por uso que te permite compilar, implementar y administrar 

rápidamente aplicaciones en una red global de datacenters (centros de datos) de Microsoft. 

(TECON, 2017) 

5.2.2.4.1.  Microsoft para el diseño de Chatbot es Azure Bot Service. 

Permite crear bots inteligentes de nivel empresarial con propiedad y control de sus datos. 

Comience con un simple bot de preguntas y respuestas o cree un asistente virtual sofisticado. 

En la figura 3 se observa el flujo o funcionamiento de un Chatbot implementado a nivel 

avanzado en la plataforma de Azure. 
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5.2.2.4.2.  Estructura del Azure Bot Service. 

 

Ilustración 3 Estructura de Azure, información tomada de Azure, elaborado por el autor 

 

5.2.2.4.3.  Ciclo de vida del bot  

 

Figura 1 ciclo de vida del bot, información de Azure, elaborado por el autor 

• Diseñar 

• Construir 

• Prueba 

• Publicar 

• Conectar 

• Evaluarlo (Microsoft, 2019) 

 

5.2.3.  Dialogflow.  

Dialogflow es una plataforma de inteligencia artificial de Google que te permite diseñar 

interfaces de usuario de conversación y su integración a tu aplicación para dispositivos móviles, 

aplicaciones web, dispositivos, bots, sistemas de respuesta de voz interactiva y más. Con 

Dialogflow, puedes proporcionar nuevas y atractivas formas para que los usuarios interactúen 
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con tu producto. Puede analizar múltiples tipos de entradas de tus clientes, incluidas entradas 

de texto o audio (como las de un teléfono o una grabación de voz). También puede responder 

a tus clientes de varias maneras, ya sea a través de texto o con voz sintética. 

Dialogflow proporciona dos servicios de agentes virtuales diferentes, cada uno de los cuales 

tiene su propio tipo de agente, interfaz de usuario, API, bibliotecas cliente y documentación: 

5.2.3.1.  Dialogflow CX 

Proporciona un tipo de agente avanzado apto para agentes grandes o muy 

complejos. 

5.2.3.2.  Dialogflow ES  

Proporciona el tipo de agente estándar adecuado para agentes pequeños y simples. 

(dialogflow, s.f.) 

 

5.2.4.  Chatbots para empresas   

Según (CHATCOMPOSE, 2019), Un chatbot para empresas es una interfaz de conversación 

creada para satisfacer necesidades comerciales. Pueden agilizar los flujos de trabajo, 

automatizar tareas repetitivas, abrir tickets de soporte o actuar como asistente o base de 

conocimientos para empleados y clientes. 

Una plataforma de chatbot es un conjunto de herramientas o aplicaciones utilizadas para 

construir, entrenar, desplegar y gestionar conversaciones personalizadas de IA de forma 

conveniente para su negocio. 

5.2.4.1.  Ventajas de la implementación de un chatbot   

 

• Te ayudan a conocer a tus clientes 

Los chatbots conversacionales pueden ayudarte a conocer aún más a tus clientes. Te permiten 

averiguar cuáles son sus preguntas y necesidades, además de los productos o servicios que les 

interesan, y te ayudan a tomar decisiones estratégicas para mejorar la experiencia. 
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• Son una máquina de ventas 

Su Chatbot puede ser el socio perfecto para promocionar nuevos productos y enviar 

notificaciones proactivas. También pueden ofrecer asistencia inmediata a sus clientes 

potenciales y ayudar a acelerar el proceso de decisión de compra. 

• Atención al cliente a toda hora 

Una de las mayores ventajas es que los chatbots están disponibles las 24 horas del día para 

ayudar a los clientes. Además, responden rápidamente a todas las preguntas que reciben. Esto 

garantiza que tus clientes siempre podrán resolver sus problemas, sin importar la hora del día. 

• Te ayudan a optimizar costos 

Imagine que sus agentes dedican más tiempo a responder sólo las consultas que requieren un 

ser humano. Implementar un Chatbot con IA conversacional es una gran manera de automatizar 

la atención al cliente y mejorar el servicio prestado por los agentes, lo que conlleva una 

optimización de costes a medio plazo. 

• Mejoran la satisfacción del cliente 

Las personas son muy diferentes, y su forma de comunicarse también. Por eso, lo importante 

es ofrecer una respuesta adecuada y empática a cada consulta. Por ejemplo, nuestra IA 

Conversacional permite comprender el lenguaje informal y regionalismos, enriquecer las 

conversaciones con complementos y reconocer la intención detrás de cada interacción. 

5.2.4.2.  Desventajas de la implementación de un chatbot  

• Un Chatbot no es una persona 

Un Chatbot conversacional no es lo mismo que un agente humano, por lo que no siempre 

entiende una consulta o su selección de respuestas puede ser limitada. Esto lo hace parecer 

"robótico". 
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• Hay un tiempo de implementación 

Esto no es una desventaja, pero vale la pena recordar que, como todas las mejoras 

implementadas en una empresa, se necesita tiempo hasta que todo esté 100% operativo y 

muestre resultados reales. La implantación, la configuración y el aprendizaje pueden llevar un 

tiempo. 

• Necesitan mantenimiento 

Los chatbots necesitan una revisión, un mantenimiento y una optimización constantes en 

cuanto a su base de conocimientos y a la forma en que deben comunicarse con los clientes. Hay 

que alimentar al Chatbot con datos (contenidos) nuevos y significativos que puedan responder 

a las preguntas y consultas de los clientes. (AIVO, 2021). 

 

5.2.5.  Diagrama de flujo    

Según (Aguilar, 2011) Un diagrama de flujo es la representación gráfica del flujo o secuencia 

de rutinas simples. 

Tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en cuestión, las unidades involucradas y 

los responsables de su ejecución, es decir, viene a ser la representación simbólica o pictórica 

de un procedimiento administrativo. 

5.2.5.1.  Objetivo 

Representar gráficamente las distintas etapas de un proceso y sus interacciones, para facilitar 

la comprensión de su funcionamiento. Es útil para analizar el proceso actual, proponer mejoras, 

conocer los clientes y proveedores de cada fase, representar los controles, etc. 

5.2.5.2.  Ventajas 

Podemos citar como ventajas que se pueden obtener con la utilización de los diagramas de 

flujo, las siguientes: 
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• Ayudan a entenderlo a quienes trabajan en el proceso, facilitando así su integración en 

la organización e incluso su colaboración en la búsqueda de mejoras en el proceso y 

sus carencias. 

• Al presentar el proceso de manera objetiva, se vuelve más fácil identificar claramente 

las mejoras a proponer.  

• Permite que cada persona de la empresa defina su propio lugar en el proceso, teniendo 

como resultado poder identificar perfectamente a sus clientes internos y proveedores 

en el proceso y su cadena de relaciones, lo que mejora mucho la comunicación entre 

departamentos y personas de la organización.  

• A menudo sucede que las personas involucradas en el desarrollo de un diagrama de 

flujo tienden a convertirse en defensores entusiastas del mismo, por lo que 

constantemente se les ocurren ideas para mejorarlo.  

• Está claro que los diagramas son una herramienta muy valiosa para capacitar a los 

nuevos ingresantes a una empresa.  

• Lo más notable es realmente darse cuenta de que todos los involucrados en el proceso 

lo entenderán de la misma manera, lo que a su vez los motivará más fácilmente a 

implementar procesos que ahorren tiempo y costos, así como a mejorar los procesos 

internos. manejo de las relaciones cliente-proveedor. 

 

5.2.5.3.  Reglas 

• Utilizar una simbología simple y conocida por los implicados en el proceso. 

• Consensuar tanto el diagrama del proceso actual como del nuevo. 

• Analizar las implicaciones colaterales de los cambios a introducir 
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5.2.5.4.  Símbolos utilizados en los diagramas de flujo    

(AG, 2022) Los diagramas de flujo pueden crearse simplemente arrastrando y soltando el 

símbolo seleccionado de la paleta de símbolos a la ubicación deseada en el editor. 

 

Ilustración 4 símbolos utilizados en los diagramas de flujo, información obtenida de smartdraw, elaborado por 

el autor. 

(SmartDraw, 2022) 

5.2.6.  Algoritmos    

En el campo de la informática, un algoritmo es una herramienta que describe sin ambigüedades 

un conjunto finito, secuencial e inequívoco de instrucciones que una computadora debe realizar 

para lograr un resultado predecible. Recuerde que un programa de computadora consiste en 

una serie de instrucciones muy precisas escritas en un lenguaje de programación que la 

computadora entiende (Logo, Java, Pascal, etc.).  

Un Algoritmo es una secuencia ordenada de instrucciones pasos o procesos que llevan a la 

solución de un determinado problema. Los hay tan sencillos y cotidianos como seguir la receta 

del médico, abrir una puerta, lavarse las manos, etc.; hasta los que conducen a la solución de 

problemas muy complejos. 
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Ilustración 5 Ejemplo de un algoritmo, información obtenida de Eduteka, elaborado por el autor 

Los algoritmos se pueden expresar de muchas maneras, pero en este tutorial solo se tratarán 

dos: pseudocódigo y diagrama de flujo. En pseudocódigo, la secuencia de instrucciones se 

representa mediante una oración o cláusula, mientras que en el diagrama de flujo se representa 

gráficamente. (García J. C., 2009) 

 

Ilustración 6  Representación de algoritmos, información obtenida de Eduteka, elaborado por el autor 
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5.2.7.  Página Web    

Según (LEDO) Los orígenes de Internet se remontan a 1960, evolucionando rápidamente a lo 

que hoy conocemos como World Wide Web (www), Internet surgió como una herramienta de 

globalización, acabando con el aislamiento de las culturas, con la gran cantidad de información 

en la red de todos. tipos, ha tenido un impacto real en la educación en todos los niveles y 

disciplinas, especialmente en los campos de la ciencia y la salud.  

 La web es hoy en día un medio de comunicación global que satisface las necesidades de 

quienes navegan por Internet, tener un sitio web es la principal herramienta del siglo XXI para 

la comunicación y muchas veces para la interacción personal, especialmente a través de la 

llamada red social. ha provocado un cambio dramático y rápido en cómo y cómo se trata.  

 

5.2.8.  Aplicaciones Web  

Según (GCFGLOBAL, 2022) Según (GCFGLOBAL, 2022), son programas que operan en 

Internet. En otras palabras, los datos o archivos con los que está trabajando se procesan y 

almacenan en la web. Por lo general, no es necesario instalar estas aplicaciones en su 

computadora.  

Aplicaciones web vinculadas al almacenamiento en la nube. Toda la información se almacena 

permanentemente en grandes servidores de Internet y estos envían a tu dispositivo o 

computadora los datos que necesitas en ese momento, dejando una copia temporal dentro de tu 

computadora.  

 En cualquier momento, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo puedes acceder a este 

servicio, solo necesitas una conexión a internet y tus datos de acceso, generalmente usuario y 

contraseña.  
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 Los principales servidores de Internet que brindan este alojamiento están ubicados en todo el 

mundo, lo que hace que el servicio se ofrezca de forma económica o gratuita, en la mayoría de 

los casos, y extremadamente seguro. 

5.2.8.1.  Características de una aplicación web 

Según (Vega, 2020) , todas las aplicaciones web tienen una serie de características comunes:  

• No es necesario descargarlas e instalarlas en el dispositivo, se almacenan en el servidor 

y se puede acceder a ellas desde cualquier navegador, evitando cualquier límite de 

capacidad.  

• Son muy compatibles y de fácil acceso. Solo se necesita un desarrollo para que funcionen 

en diferentes sistemas operativos y sean accesibles desde cualquier dispositivo con 

conexión a Internet.  

• Fácil mantenimiento y actualización. No hay incompatibilidad entre versiones porque 

todos los usuarios están usando la misma versión. 

5.2.8.2.  Ejemplos de aplicaciones web   

Según (Einatec, 2018), existen seis tipos de aplicaciones web: 

5.2.8.3.  Aplicación web estática: 

son las más sencillas y no suelen estar sometidas a muchos cambios porque no resulta sencillo 

hacerlos. Están desarrolladas con código HTML y CSS y también pueden mostrar en algunas 

partes banners o vídeos, entre otras opciones. La razón que explica que no estén sometidas a 

muchas variaciones es que para hacerlos hay que descargar el HTML, modificarlo y subirlo de 

nuevo al servidor. 

5.2.8.4.  Aplicación web dinámica:  

Las aplicaciones web dinámicas son mucho más complejas que las anteriores si hablamos desde 

un punto de vista técnico, y la información y el contenido se actualizan cada vez que los 

usuarios acceden a la web. Existen muchos lenguajes de programación para aplicaciones web 

dinámicas, pero los más comunes son PHP y JavaScript. Además de cambiar la información y 
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el contenido, también se puede modificar el diseño de la web. Un ejemplo de página web 

dinámica sería google.es. 

5.2.8.5.  Tienda virtual o comercio electrónico:  

son conocidas como e-commerce y están pensadas para vender productos. Son más complejas 

porque tienen que incluir el método de pago y estar sincronizadas con el stock de la compañía 

y con la logística. Este tipo de aplicaciones web son muy comunes y algunos ejemplos son 

Amazon, FNAC o cualquier web de venta de ropa u otro producto. 

5.2.8.6.  Portal web app:  

este tipo de aplicaciones web incluyen diferentes categorías y secciones. Pueden tener chats, 

foros o buscador, entre otras opciones. InfoJobs es un portal web app. 

5.2.8.7.  Aplicación web animada:  

estaban relacionadas con la tecnología FLASH, aunque hoy en día lo están con CSS y SVG. 

Permiten presentar contenido con efectos animados. Son muy útiles para diseñadores y 

desarrolladores, pero, como contrapartida, presentan un problema: no son útiles para mejorar 

el posicionamiento ni el SEO porque los buscadores no leen correctamente su información. Un 

ejemplo es Android.com. 

5.2.8.8.  Aplicación web con Gestor de contenido:  

Son las aplicaciones más comunes para todas aquellas webs que actualizan su contenido 

constantemente. Tienen un gestor de contenidos (CMS) gracias al cual se añaden, modifican y 

actualizan los contenidos y algunos ejemplos de CMS son WordPress, Drupal y Joomla, entre 

otros. Las páginas de periódicos digitales o los blogs, ya sean personales o corporativos, son 

buenos ejemplos de aplicaciones web con gestor de contenido digital. 

5.2.9.  Herramientas para construir aplicaciones web  

5.2.9.1.  PHP 

El lenguaje de programación PHP es muy popular, especialmente para el desarrollo web. Se 

puede incrustar en código HTML. (PHP, 2022) 
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PHP es un acrónimo que significa Hypertext Pre-Processor, es decir, preprocesador de 

hipertexto. Es un lenguaje de programación de propósito general que se ejecuta en el lado del 

servidor, interpretado y de código abierto. Tiene múltiples formas de utilizarse, ya que puede 

utilizarse con scripts, de forma estructurada o programación en objetos. Fue creado por Rasmus 

Lerdorf en 1994. (Solano, 2019) 

5.2.9.2.  ReteJS 

ReteJS es un marco modular para la programación visual que permite crear un editor basado 

en nodos directamente desde una página web, esto permite que los usuarios puedan crear 

instrucciones para procesar datos sin la necesidad de saber programar, es decir, sin la necesidad 

de escribir ninguna línea de código. (MIT, 2017) 

5.2.9.3.  Socket.IO 

La librería de JavaScript Socket.io nos permite implementar fácilmente aplicaciones web en 

tiempo real. 

El canal bidireccional entre el servidor Socket.IO (Node.js) y el cliente Socket.IO (navegador, 

Node.js u otro lenguaje de programación) se establece con una conexión WebSocket siempre 

que sea posible, y utilizará HTTP long polling como reserva. 

El código base de Socket.IO está dividido en dos capas distintas: 

• la fontanería de bajo nivel: lo que llamamos Engine.IO, el motor dentro de Socket.IO 

• la API de alto nivel: El propio Socket.IO 

5.2.9.4.  JavaScript 

JavaScript (JS) es un lenguaje de programación ligero, interpretado, o compilado justo-a-

tiempo (just-in-time) con funciones de primera clase. Si bien es más conocido como un 

lenguaje de scripting (secuencias de comandos) para páginas web, y es usado en muchos 

entornos fuera del navegador, tal como Node.js, Apache CouchDB y Adobe Acrobat JavaScript 

es un lenguaje de programación basada en prototipos, multiparadigma, de un solo hilo, 
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dinámico, con soporte para programación orientada a objetos, imperativa y declarativa (por 

ejemplo, programación funcional). (mozilla.org, s.f.) 

5.2.9.5.  JSON 

JavaScript Object Notation y es un formato ligero para el intercambio de datos. Está basado en 

un subconjunto de JavaScript y se caracteriza por ser un formato fácil de leer y escribir. JSON 

es un formato de intercambio de datos, el cual se basa en un subconjunto de JavaScript y se 

caracteriza por ser un formato fácil de leer y escribir. El formato de datos de JSON se basa en 

la notación de objetos de JavaScript, pero es independiente del lenguaje, puede usarse con 

cualquier lenguaje de programación. 

5.2.9.6.  CSS 

Hojas de Estilo en Cascada (del inglés Cascading Style Sheets) o CSS es el lenguaje de estilos 

utilizado para describir la presentación de documentos HTML o XML (en-US) (incluyendo 

varios lenguajes basados en XML como SVG, MathML o XHTML). CSS describe como debe 

ser renderizado el elemento estructurado en la pantalla, en papel, en el habla o en otros medios. 

(mozilla.org i. , 2022). 

 

5.2.10.  Tipos de metodologías  

5.2.10.1.  Metodología Scrum 

Scrum que es una estructura de desarrollo de software que se centra en la colaboración entre el 

equipo de desarrollo y el cliente. Se basa en una serie de valores y principios, y utiliza una serie 

de técnicas y herramientas para lograr un desarrollo ágil y eficiente. 
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Ilustración 7 Proceso Scrum 

1. Pre-game: entendimiento del alcance y los objetivos del proyecto, selección del equipo y 

asignación de roles.  

2. Planificación: establecimiento de una lista de tareas a realizar y asignación de estas tareas 

a los miembros del equipo.  

3. Dailys Scrum: reunión diaria de 15 minutos en la que cada miembro del equipo informa 

sobre el progreso de su tarea asignada y se identifican problemas y soluciones.  

4. Sprint Review: reunión al final de cada ciclo de sprint para revisar el progreso y evaluar los 

resultados.  

5. Sprint Retrospective: reunión al final de cada ciclo de sprint para discutir lo que funcionó 

bien y lo que no funcionó durante el sprint y establecer mejoras para el siguiente sprint. 

 

5.2.10.2.  Metodología Kanban 

La Metodología Kanban es una forma de gestión de proyectos inspirada en la producción en 

masa de la industria automotriz japonesa. Su objetivo es mejorar el flujo de trabajo al hacer 
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que los trabajos en progreso sean visibles y limitados, y al establecer mecanismos para 

identificar y solucionar los problemas de forma rápida y eficiente. 

5.2.10.2.1.  Prácticas de la metodología Kanban  

1. Visualizar el trabajo 

2. Limitar el trabajo en curso 

3. Gestionar el flujo de trabajo 

4. Implementar políticas de procesos explicitas 

5. Implementar ciclos de comentarios 

6. Mejorar colaborando y evolucionar. (Martins, 2022) 

5.2.10.2.2.  Ventajas de Kanban  

1. Transparencia  

 El tiempo de entrega es más corto y más confiable. Todos saben cuál es su misión y dónde se 

encuentran en su ciclo.  

2. Evite tareas ineficientes  

 Evite la sobreproducción y las restricciones de recursos, lo que significa más materiales.  

3. Control de tareas  

El tiempo de producción es más rápido, por lo que se reduce el esfuerzo de control y se mejora 

la planificación. Esto incide directamente en una mayor productividad en las áreas de compras, 

abastecimiento y control. La rotación de inventario aumenta y se requiere menos espacio de 

almacenamiento.  

4. Flexibilidad  

Dado que el equipo sabe exactamente cuál es su misión y la ejecuta de manera eficiente, si 

ocurre algo inesperado, existe la capacidad de respuesta. (APD, 2021) 
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5.3.  Marco conceptual  

• Bot: es la palabra robot acortada. Se refiere a un tipo de programa informático 

autónomo que es capaz de llevar a cabo tareas concretas e imitar el comportamiento 

humano. (Significados.com, 2022) 

• Chat: se refiere a un tipo de comunicación digital que se da a través de la red de Internet 

entre dos o más personas o usuarios. (Significados.com., 2022) 

• Chatbot: es un programa informático que ejecuta lo que está programado, simulando 

una conversación humana en un chat. (Muriel, 2020) 

• Aplicaciones web: es un programa informático diseñado como una herramienta para 

realizar operaciones o funciones específicas. (GLOBAL, s.f.) 

• Algoritmo: es un conjunto de instrucciones definidas, ordenadas y acotadas para 

resolver un problema, realizar un cálculo o desarrollar una tarea. (PROFILE, 2021)  

• Diagrama de flujo: es un diagrama que, por lo general representa un proceso, un 

sistema o un algoritmo de computadora y suele usarse para registrar, planificar, 

perfeccionar o visualizar un flujo de trabajo de varios pasos. (Dropbox, s.f.) 

• Programación visual: La programación visual es una forma de programar en la que el 

programador manipula objetos visuales en lugar de líneas de código. Esto puede hacerse 

de forma gráfica o mediante el uso de un editor de código, pero el resultado final es un 

programa que se ejecuta en una computadora. (Spiegato, s.f.) 

• Front-end: es la parte visible de una aplicación web para el usuario, mientras que el 

back-end es la parte oculta que se encarga de llevar a cabo las funciones y procesos de 

la aplicación. (García I. J., 2021) 

• El back-end: de una aplicación web se refiere a la parte del servidor que se encarga de 

gestionar las peticiones de los usuarios y procesar los datos. El back-end también se 

encarga de almacenar y organizar la información de la aplicación. (García I. J., 2021) 
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• Operativizar: definir la variable y sus posibles modalidades que puede tomar la 

variable. (FundéuRAE, 2010) 

• HTTP: (HyperText Transfer Protocol) es un protocolo de aplicación utilizado para 

transferir o intercambiar datos en la World Wide Web. HTTP es el protocolo de 

comunicación más utilizado en internet, y se utiliza para transferir archivos que 

conforman sitios web a los navegadores web. (cloudflare, s.f.) 

• HTML: es un lenguaje de marcado que se utiliza para crear páginas web. HTML 

significa HyperText Markup Language. (Alvarez, 2001) 

• CEO:  es el ejecutivo principal de una compañía y está a cargo de la estrategia general 

y la operación diaria de la empresa. Su principal responsabilidad es maximizar el valor 

de la compañía para los accionistas. (ESERP, s.f.) 
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VI.  HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

6.1.  Hipótesis  

El diseñador de secuencias web contribuirá para operativizar servicios de la plataforma del 

chatbot de la empresa Innovus Software   

 

6.2.  Variables 

 

Variable Dependiente 

Operativizar servicios 

Variable Independiente 

Diseñador de secuencias web  
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VII.  METODOLOGÍAS 

 

7.1.  MÉTODOS 

Para la realización de este proyecto de investigación se utilizaron los siguientes métodos de 

investigación científica: 

 

7.1.1.  Métodos teóricos  

• Método Histórico-lógico: se usó en la construcción de la investigación, con énfasis en 

la búsqueda y análisis de documentación científica y técnica relacionada a sistemas de 

Chatbot. 

• Método Hipotético-deductivo: se utilizó para el planteamiento de la hipótesis de 

investigación.  

7.1.2.  Métodos empíricos 

• Análisis de documentos: se usó en el proceso de filtrado de documentación científica 

relacionada a sistemas de Chatbot, con énfasis en el uso de criterios de inclusión y 

exclusión de documentos. 

• Revisión bibliográfica: permitió recopilar conceptos con el propósito de obtener un 

conocimiento sistematizado. El objetivo es procesar los escritos principales de un tema 

particular. 
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7.2.  TÉCNICAS  

En la presente investigación se usaron técnicas como: 

• Observación: esta herramienta nos permite establecer una relación concreta e intensiva 

entre el investigador y el hecho social. Se utilizó para obtener toda la información 

posible relacionada al problema de estudio y así conocer la realidad del problema. 

• Entrevista: es una herramienta que permite recabar gran cantidad de información. Se 

realizó la entrevista al CEO de Innovus Software para conocer cómo se llevan a cabo 

procesos específicos para el departamento de atención al cliente. 

 

7.3.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población total del proyecto de investigación está conformada solo por 1 persona en este 

caso sería el CEO de la empresa Innovus Software, por tanto, no se requirió sacar el cálculo de 

la muestra. 
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VIII.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

8.1.  ENTREVISTA 

Datos del entrevistado  

Nombre: Brandon Alexis Zambrano Vélez  

Cargo: CEO 

Empresa: Innovus Software  

URL de la empresa: https://www.innovus.me  

 

El director ejecutivo contestó de la siguiente manera a cada una de las preguntas. 

1. ¿Cómo se operativizará el diseñador de secuencias web en la empresa? 

Se operativizará a través de la plataforma de Whatsapp y Telegram, que brindan una interfaz 

fácil de usar y una amplia base de usuarios. 

 

2. ¿Conoce usted cuales serían los beneficios que obtendría la empresa al 

implementar un diseñador de secuencias web? 

Implementar un diseñador de secuencias web beneficiara a la empresa de diversas maneras. En 

primer lugar, podría ayudar a la empresa a planificar y documentar sus procesos de negocio de 

manera más eficiente. En segundo lugar, podría mejorar la comunicación entre los diferentes 

departamentos y equipos de la empresa, ya que todos tendrían una mejor comprensión de cómo 

funcionan los procesos de negocio. En tercer lugar, podría facilitar la identificación y solución 

de problemas en los procesos de negocio, ya que los diagramas de secuencia proporcionarían 

una visión clara de cómo se están ejecutando los procesos. 

 

https://www.innovus.me/
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3. ¿Cómo planea utilizar usted el diseñador de secuencias web para mejorar la 

eficiencia de la empresa? 

El diseñador de secuencias web se puede utilizar para mejorar la eficiencia de la empresa al 

permitirle a los usuarios visualizar y comprender fácilmente la secuencia de pasos necesarios 

para llevar a cabo un proceso específico. Esto ayuda a los empleados a planificar mejor sus 

tareas y a identificar áreas en las que se pueden mejorar los procesos. 

 

4. ¿Cuáles son los lenguajes de programación con los trabaja la empresa? 

Los lenguajes de programación utilizados para desarrollar nuestros proyectos son PHP, 

JavaScript y TypeScript.  

 

5. ¿Cuál es el propósito del diseñador de secuencias web para la empresa? 

El propósito del diagramador de secuencias para la empresa es mostrar la interacción entre los 

diferentes componentes de un sistema y el orden en que se llevan a cabo las acciones. 
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IX.  RECURSOS  

 

9.1.  Recursos humanos 

• Autor de la investigación.  

• Tutor de la investigación.   

• CEO de Innovus Software. 

9.2.  Recursos materiales 

• Resma de papel bond A4. 

• Disco CD. 

• Bolígrafos. 

• Cuaderno de apuntes. 

• Grapas. 

• Clips.  

9.3.  Recursos económicos   

• Gastos de transporte. 

• Gastos de Servicio de Internet. 

• Gastos de impresión y empastado. 

• Gastos de energía eléctrica. 

9.4.  Recursos tecnológicos 

• Internet.   

• Computadora. 

• Impresora. 

• Pendrive.
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X.  PRESUPUESTO  

Tabla 1 Presupuesto  

RECURSOS 

Humanos Recursos Cantidad Precio Unit. Total 

Autor: CEO 

Innovus Software 

RECURSOS MATERIALES    

Resma de papel bond A4 1 $ 4,50 $ 4,50 

Disco CD 1 1,50 1,50 

Bolígrafo 1 0,50 0,50 

Cuaderno de Apuntes 1 1,00 1,00 

Grapas 1 caja 1,00 1,00 

Clips 1 caja 0,75 0,75 

Subtotal   $ 9,25 

RECURSOS ECONÓMICOS    

Gastos de transporte - $ 25,00 $25,00 

Gastos de Servicio de Internet 2 meses 30,00 60,00 

Gastos de impresión y empastado - 25,00 25,00 

Gastos de energía eléctrica 2 meses 20,00 40,00 

Subtotal   $ 150,00 

RECURSOS TECNOLÓGICOS    

Computadora 1 $ 500,00 $ 500,00 

Impresora 1 120,00 120,00 

Pendrive 1 15,00 15,00 

Subtotal   $ 635,00 

IMPREVISTOS - $50,00 $ 50,00 

TOTAL   $ 844,25  

Este proyecto fue financiado por el autor.  
 

Autora: María Rosa Romero Aguilar
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XI.  CRONOGRAMA  

 

Autor: María Rosa Romero Aguilar 
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XII.  PROPUESTA 

12.1.  TITULO DE LA PPROPUESTA  

 

CONSTRUIR UN DISEÑADOR DE SECUENCIAS WEB PARA GESTIONAR LOS 

SERVICIOS DE UN CHATBOT DE LA EMPRESA INNOVUS SOFTWARE 
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12.2.  DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

El desarrollo de la propuesta consiste en crear un diseñador de secuencias web para 

operativizar servicios de la plataforma del chatbot de la empresa Innovus Software.  Para la 

realización de la propuesta se utilizó la metodología Kanban que es una metodología de trabajo 

ágil, se basa en el flujo de trabajo y el equilibrio entre la capacidad y el tamaño del lote de 

trabajo. 

A continuación, se desarrolla el esquema de las etapas y fases de las cuales se compone el 

desarrollo de la propuesta.  

 

Tabla 2 Alcance de la propuesta 

Autora: María Rosa Romero Aguilar 

A
L

C
A

N
S

E
 D

E
 L

A
 P

R
O

P
U

E
S

T
A

 

ETAPA 1
Analizar

FASE 1
Socializar los requerimientos planteados por 

la empresa referente al diseñador de secuencia

FASE 2
Organizar los requerimientos respecto al 

diseñador de secuencias 

ETAPA 2 
Identificar

FASE 1
Escoger las tenoclogias de programación que 

mejor se apliquen al proyecto

fase 2 
Identificar y Describir los diagramas a 

utilizar. 

FASE 3
Crear la arquitectura del proyecto de la 

plataforma del chatbot

FASE 4
Desarrollar el Backlog

ETAPA 3 
Implementar

FASE 1 
Realizar las tareas del backlog

FASE 2 
Realizar pruebas de funcionamiento del 

proyecto
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12.2.1.  Etapa 1. Analizar 

 

La empresa Innovus Software requiere de un diagramador de flujos que les permita a sus 

empleados la facilidad de emitir repuestas rápidas y eficientes a los usuarios sin la necesidad 

de saber programar, tan solo con arrastrar y soltar elementos para llenar de información un bot. 

Con la finalidad de aprovechar la tecnología al máximo.  

 

12.2.1.1.  FASE 1 Socializar los requerimientos planteados por la empresa 

referente al diseñador de secuencia 

 

Innovus Software ha compartido el siguiente requerimiento: 

 

Tabla 3 Requerimientos 

FRONTEND 

 

Diagramador de flujo de secuencias para el funcionamiento de la plataforma de chatbot  

 

Autora: Maria Rosa Romero Aguilar 

 

Este requerimiento tiene requerimientos tecnicos que seran reflejados en la sigueinte fase.  
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12.2.1.2.  FASE 2 Organizar los requerimientos respecto al diseñador de 

secuencias 

 

Luego de socializar el requerimiento planteado por la empresa se procede a organizar los 

requerimientos técnicos, así mismo se otorgaron recursos necesarios por parte de la empresa 

para facilitar la siguiente etapa.  

 

Ilustración 8 Requerimientos técnicos 

Autor: Empresa Innovus Software 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

12.2.2.  ETAPA 2 Identificar 

 

12.2.2.1.  FASE 1 Escoger las tenoclogias de programación que mejor se 

apliquen al proyecto. 

 

12.2.2.1.1.  JavaScript 

 

Ilustración 9 JavaScript 

Fuente: (matob, s.f.) 

 

CARACTERÍSTICAS 

Enfoque  Orientado a objetos 

Tipado  Tipado débil o no tipado  

Lenguaje interpretado  Si  

Lenguaje del lado del cliente  Sí 

De ato nivel  Sí 

Tabla 4 Características JS 

Autora: Maria Rosa Romero Aguilar 
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12.2.2.1.2.  Socket.IO 

 

Ilustración 10 Socket.IO 

Autora: Maria Rosa Romero Aguilar 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Open Source  Si   

Conexión   Cliente- servidor   

Información en tiempo real   Si  

Compatibilidad entre navegadores  Sí 

API simple   Sí 

Tipo  Librería  

Tabla 5 Características Socket.IO 

Autora: Maria Rosa Romero Aguilar 

 

 

 



 

47 

 

12.2.2.1.3.  ReteJS 

 

Ilustración 11 ReteJS 

Autora: Maria Rosa Romero Aguilar 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Open Source  Si   

Flexible   Si    

Desarrollado con NodeJS 

Estable   Sí 

Integración    Intermedia  

Tipo  Librería  

Tabla 6 características ReteJS 

Autora: Maria Rosa Romero Aguilar 
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12.2.2.1.4.  PHP 

 

Ilustración 12 PHP 

Autora: Maria Rosa Romero Aguilar 

CARACTERÍSTICAS 

Tipo de lenguaje Interpretado 

Uso Sitios web Dinámicos 

Requiere Servidor Web Sí 

Multiplataforma Sí 

Extensión de archivo .php 

Open Source Sí 

Tabla 7 Características PHP 

Autora: Maria Rosa Romero Aguilar 
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12.2.2.1.5.  JSON  

 

Ilustración 13 JSON 

Autora: Maria Rosa Romero Aguilar 

 

CARACTERÍSTICAS 

Tipo de datos  
Cadena, numero, booleano, nulo, 

almacenamiento, matriz. 

Tipo de formato  Lenguaje de mercado  

Extendido de JavaScript 

Fácil de lectura y escritura Sí 

Alternativa  XML 

Universal  Sí 

Tabla 8 Características JSON 

Autora: Maria Rosa Romero Aguilar 
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12.2.2.2.  FASE 2 Identificar y Describir los diagramas a utilizar.  

A continuación, se mostrará y se describirá la simbología utilizada en el diseñador de 

secuencias web: 

NOMBRE  SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

INICIO 

 

Representa el inicio de 

un proceso. 

FIN 

 

Representa un fin del 

proceso 

ACCIÓN 

 

Permite enviar un 

mensaje de repuesta o 

hacer algo. 

EVENTO 

 

El evento espera que 

algo suceda. 

LINEA DE FLUJO 

 

Indica el orden de la 

ejecución, indica la 

siguiente unión. 

Tabla 9 diagramas del diseñador 

Autora: María Rosa Romero Aguilar 
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12.2.2.3.  FASE 3 Definir la arquitectura del proyecto 

 

 A continuacion se muestra la rquitectura a desarollar para el diseñador de secuencias web :

 

Ilustración 14 Arquitectura diagramador 

Autora: Maria Rosa Romero Aguilar 

 

Después de investigar las diferentes tecnologías para la arquitectura propuesta, se llegó a la 

conclusión que la arquitectura planteada es eficiente y escalable, y cumple con su orden y 

objetivo. 
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12.2.2.4.  FASE 4 Desarrollar el Product Backlog 

Seguidamente, se describe el product backlog refiriéndose a los requerimientos establecidos 

por la empresa Innovus Software.  

PRODUCT BACKLOG 

1.- CRUD del diseñador de secuencias 

2.- Crear componente inicio para el diagramador 

3.- Crear componente fin para el diagramador 

4.- Crear componente Acción para el diagramador 

5.- Crear componente Evento para el diagramador 

6.- Crear componente asesoría para el diagramador 

7.- Crear botón de deshacer 

8.- Crear botón de rehacer  

9.- Generar nodos en base al diagramador 

Tabla 10 Product backlog 

Autora: María Rosa Romero Aguilar 

En este proceso se definieron 2 iteraciones en cual constan, 14 días para la iteración 1 y 14 días 

para la iteración 2, con un total de 28 días. A través de la metodología Kanban se pudo realizar 

de manera eficiente y ágil hasta poder realizar cada uno de los ítems planteados.  

 

Ilustración 15 Metodología kanban 

Autor: (Novidá, s.f.) 



 

53 

 

12.2.3.  ETAPA 3 Implementar 

12.2.3.1.  FASE 1 Realizar las tareas del backlog 

12.2.3.1.1.  Inicio del proyecto 

Paso 1: Creamos el proyecto dentro de BotManager el cual incluirá el frontend que 

contendrá el diagramador 

 

Ilustración 16 Creación del proyecto 

Fuente: María Rosa Romero Aguilar 
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Paso 2: Definimos la estructura del proyecto para mantener todo organizado 

 

Ilustración 17 Estructura del proyecto 

Fuente: María Rosa Romero Aguilar 

 

Paso 3: Escribir el código del archivo principal que gestionará las vistas 

 

Ilustración 18 Código archivo principal 

Fuente: María Rosa Romero Aguilar 
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Paso 4: Programar el gestor de vistas de lado del cliente (con javascript) 

 

Ilustración 19 Gestor de Vista 

Fuente: María Rosa Romero Aguilar 

Paso 5: Definir y programar la vista #home el cual será el diagramador, así mismo 

referenciamos todas las librerías que se utilizaran para el diagramador las cuales son ReteJS, 

socket.io 

 

Fuente: María Rosa Romero Aguilar 

Ilustración 20 Vista Home 
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Paso 6: Utilizaremos la librería de Empiric Framework creada por Innovus la cual nos 

facilitará la gestión de las vistas y el consumo de las querys que el Core Bot de Innovus nos 

proveyó 

 

Ilustración 21 Librería Empiric Framework 

Fuente: María Rosa Romero Aguilar 

Paso 7: Creamos la lógica del negocio el cual hará que el funcionamiento de ReteJS se 

ajuste a nuestras necesidades el cual contendrá varios componentes en su diseñador de 

algoritmo. 

- Inicio 

- Fin 

- Acción 

- Evento 

- Salto 
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Ilustración 22 Lógica del negocio 

Fuente: María Rosa Romero Aguilar 

Paso 8: Preparar nuestro entorno Apache con XAMPP para probar la lógica programada 

 

Ilustración 23 entorno Apache con XAMPP 

Fuente: María Rosa Romero Aguilar 
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Paso 9: Definir un DNS desde Windows/System32/drivers/etc./hosts con el único objetivo 

de simular un dominio y poder acceder a los recursos de manera más fácil. 

 

Ilustración 24 Definir un DNS 

Fuente: María Rosa Romero Aguilar 
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Paso 10: Acceder al panel de Innovus ChatBot utilizando el dominio que hemos creado 

logrando comprobar que la lógica de programación fue creada correctamente 

 

Ilustración 25 Panel de Innovus ChatBot 

Fuente: María Rosa Romero Aguilar 
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Paso 11: Acceder a la ruta donde se crean los números con asignación del Bot 

 

Ilustración 26 Ruta para asignación del Bot 

Fuente: María Rosa Romero Aguilar 

 

Paso 12: Acceder al diagramador el cual está al pulsar el botón verde y se podrá ver cómo 

está funcionando la lógica programada 

 

Ilustración 27  Funcionamiento de la lógica programada 

’ Fuente: María Rosa Romero Aguilar 
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Paso 13: Desplegar nuestro proyecto al servidor de Innovus para lograr ver los cambios 

realizados desde el dominio de la empresa, para ello usaremos Bit vise. 

 

Ilustración 28 Despliegue del proyecto al Servidor de Innovus 

Fuente: María Rosa Romero Aguilar 
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Paso 14: Subimos los archivos de nuestro frontend a la ruta de /var/www/innovus.me para 

que Apache Server pueda tomar los cambios del sitio. 

 

Ilustración 29 Archivos frontend 

Fuente: María Rosa Romero Aguilar 

Paso 15: Verificar que nuestro diagramador aparezca en la ruta especificada del BotManager 

en frontend, para ello accederemos a la ruta del diagramador desde el dominio de Innovus.me. 

 

Ilustración 30 Verificación del diagramador en la ruta de BotManager 

Fuente: María Rosa Romero Aguilar 
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12.2.3.2.  FASE 2 Realizar pruebas de funcionamiento del proyecto 

Una vez implementado el diagramador de flujo se procede hacer las respectivas pruebas: 

1: Ingresamos al módulo de administración de Bots.  

 

Ilustración 31 módulo de administración de Bots. 

Fuente: María Rosa Romero Aguilar 

2: Clic en la opción Editar Diagrama. 

 

Ilustración 32 Opciones del módulo del Bot 

Fuente: María Rosa Romero Aguilar 
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3: Visualización de la pizarra del diagramador   

 

Ilustración 33 pizarra del diagramador 

Fuente: María Rosa Romero Aguilar 

4: Ingreso de diagramas de acuerdo las necesidades que se vayan a realizar.  

 

Ilustración 34 Ingreso de diagramas a la pizarra 

Fuente: María Rosa Romero Aguilar 
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5: elegimos la acción a realizar, rellenamos datos según la acción seleccionada:  

 

Ilustración 35 Crear acción 

Fuente: María Rosa Romero Aguilar 

 

 

Ilustración 36 Datos de Acción 

Fuente: María Rosa Romero Aguilar 
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6: ingresamos datos según las opciones especificadas en la acción:  

 

Ilustración 37 Crear Evento 

Fuente: María Rosa Romero Aguilar 

 

 

Ilustración 38 Datos de evento 

Fuente: María Rosa Romero Aguilar 
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7: Visualización del diagrama terminado  

 

Ilustración 39 Diagrama terminado 

Fuente: María Rosa Romero Aguilar 
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XIII.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

13.1.  CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente proyecto se presentan las siguientes conclusiones.   

• El diagramador de secuencias está diseñado para simplificar el proceso de 

comunicación entre la empresa y sus clientes. La plataforma se basa en alimentar de 

información al chatbot el cual permite a la empresa crear y administrar diagramas de 

secuencias para interactuar con sus clientes. 

 

• El diseñador de secuencia web cumple con todos los requisitos necesarios para el 

funcionamiento de la plataforma del chatbot de la empresa Innovus Software. La 

interfaz de usuario es intuitiva y fácil de usar, y el diseño de la aplicación está diseñada 

para dimensiones de un computador. La aplicación web se ha optimizado para su uso, 

por lo que se puede acceder a ella de forma segura.  

 

• La metodología de trabajo se basó en la realización de las tareas de forma ordenada, de 

tal forma que se sigan unos pasos determinados para lograr un objetivo específico. Es 

decir, en Kanban cada tarea se asigna a una persona, y esta se encargará de realizarla 

siguiendo los pasos que se hayan establecido. La idea de Kanban es que una persona 

no pueda estar en varios sitios a la vez, por lo que se debe elegir una tarea y completarla 

antes de empezar con la siguiente. Esta metodología se caracteriza por tener una 

cantidad máxima de tareas en cada fase, lo que hace que se mejore la calidad del trabajo 

y se minimicen los errores. 
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13.2.  RECOMENDACIONES 

 

Con base en el aporte de este trabajo de investigación, se establecen las siguientes 

recomendaciones: 

 

• Que el equipo de Innovus software tener en cuenta la seguridad de la aplicación web, 

ya que se trata de una plataforma que se va a utilizar para comunicarse con los clientes. 

 

• Que la aplicación web se siga manteniendo la forma intuitiva y fácil de usar, de modo 

que cualquier persona pueda utilizarla con facilidad. Porque esa es la finalidad del 

proyecto, que cualquier persona que desee utilizar el diseñador de secuencias lo pueda 

usar sin tener inconvenientes de comprensión y uso. 
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Página Web de Innovus Software, empresa a la cual se implementará el desarrollo del 

diagramador de secuencias.  

 

Ilustración 40 Pagina Web Innovus Software 

Fuente: María Rosa Romero Aguilar 

Realización del marco teórico del proyecto de titulación  

 

Ilustración 41 Desarrollo 

Fuente: María Rosa Romero Aguilar 



 

 

Realización del cronograma del proyecto de titulación  

 

Ilustración 42 Desarrollo del cronograma 

Fuente: María Rosa Romero Aguilar 

Proyecto en PS 

 

Ilustración 43 Proyecto de titulación en PS 

Fuente: María Rosa Romero Aguilar 
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MANUAL DE 
USUARIO 
“DISEÑADOR DE SECUENCIAS WEB PARA OPERATIVIZAR 

SERVICIOS DE LA PLATAFORMA DEL CHATBOT DE LA 

EMPRESA INNOVUS SOFTWARE” 



 

 

1. Pantalla principal 

 

 

2. Con la cuenta que Innovus facilito procedemos a iniciar sesión:  

1. Correo electrónico 

2. Contraseña  

3. Inicio de sesión  



 

 

3. En el Dashboard procedemos a dar clic en la opción lista de números.  

 

4. Luego nos aparecerá la siguiente ventada donde daremos clic en la opción registrar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. nos aparecerá la siguiente ventana donde escogeremos si necesitamos nuestro bot para 

Telegram o solo para WhatsApp 

 

1) Solo en caso de requerir para la plataforma de Telegram  

2) Ingresamos número en el cual se comunicarán  

3) Descripción, puede ser un nombre, nombre de la empresa, etc. 

4) Opción guardar datos 

5) Opción cerrar datos, no se guardarán datos ingresados anteriormente.  

2. Nos aparecerá la siguiente ventana donde nos muestra que se ha agregado 

correctamente  



 

 

 

1) Numero agregado 

2) Opción editar un diagrama 

3) Eliminar este número de la lista de bots  

3. En la siguiente ventana nos parecerán las siguientes opciones 

 

1) deshacer  

2) rehacer 

3) inicio 



 

 

4) fin  

5) acción 

6) evento 

7) asesoría  

4. se procede a realizar el diagrama de acuerdo a nuestras necesidades 

 

 

  


