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GLOSARIO 

APRENDIZAJE: Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 

ÁREA: Espacio de acción o ámbito en el que se desarrolla una actividad. 

ASISTENTE: Aplicación informática que guía al usuario inexperto en el manejo de 
un programa. 

CATEGORÍA: Cada una de las clases o divisiones establecidas al clasificar algo. 

CHAT: Intercambio de mensajes electrónicos a través de internet que permite 
establecer una conversación entre dos o varias personas. 

INCIDENCIA: Acontecimiento que sobreviene en el curso de un asunto o negocio y 
tiene con él alguna conexión. 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: Disciplina científica que se ocupa de crear programas 
informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente 
humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. 

PETICIÓN: Acción de pedir. 

PREDECIR: Anunciar por revelación, conocimiento fundado, intuición o conjetura 
algo que ha de suceder. 

PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL: Proceso de composición y 
manipulación de textos en una computadora. 

PROCESO: Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una 
operación artificial. 

QUEJA: Acción de quejarse. 

RECLAMO: Oposición o contradicción que se hace a algo considerado injusto, o 
que no se consiente. 

SIMULAR: Representar algo, fingiendo o imitando lo que no es. 

SISTEMA: Programa o conjunto de programas que realizan funciones básicas y 
permiten el desarrollo de otros programas. 

SOFTWARE: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para 
ejecutar ciertas tareas en una computadora. 

SOLICITUD: Carta o documento en que se pide algo de manera oficial. 

SUGERENCIA: Insinuación, inspiración, idea que se sugiere. 

TÉCNICA: Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un 
arte. 

TECNOLOGÍA: Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento 
práctico del conocimiento científico.  

VIRTUAL: Que tiene existencia aparente y no real. 
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RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO (RAE) 

 

1. Tipo de documento: Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero de 
Sistemas. 

2. Título: Asistente virtual tipo ChatBot. 
3. Autor: Luis Felipe García Reina. 
4. Lugar: Bogotá D.C. 
5. Fecha: Mayo de 2018. 
6. Palabras clave: aprendizaje, Asistente, automático, ChatBot, gestión de 

calidad, PQR´s, Procesamiento de lenguaje natural, SVM, Telegram, virtual. 
7. Descripción del trabajo: El presente es un trabajo de grado con el objetivo de 

optar al título de Ingeniero de sistemas, el cual comprende el proceso de gestión 
de PQR´s adoptado por la corporación San Isidro – Colegio Anglo Americano, 
y el cual busca mediante las técnicas de inteligencia artificial reducir la 
intervención manual de este proceso, diseñando e implementando un prototipo 
inteligente capaz de categorizar los mensajes recibidos automáticamente, con 
esto se logra semi-automatizar el actual proceso. Esta herramienta se obtuvo a 
partir de la integración de técnicas y tecnologías como: Web services, 
algoritmos de aprendizaje automático, ChatBot, procesamiento de lenguaje 
natural, programación web, Bases de datos relacionales (MySQL) y no 
relacionales (RedisDB) e integración de API´s, mediante el uso del lenguaje de 
programación Python y una arquitectura de software del tipo Modelo Vista 
Controlador. 

8. Línea de investigación: Descriptiva, este proyecto se enfoca en describir y 
comprender el proceso de gestión de PQR´s de la corporación San Isidro – 
Colegio Anglo Americano, especificando como en la actualidad se realiza la 
atención a los padres de familia, y el diseño de una herramienta capaz de 
realizar este proceso. (Hernandez Sampieri, y otros, 2016) 

9. Fuentes consultadas: Para la elaboración de este proyecto se consultó un total 
de 30 fuentes mediante internet las cuales se encuentran relacionadas en la 
sección de referencias. 

10. Contenidos:  Inicial mente se describe el actual proceso de gestión de PQR´s 
y se plantea la pregunta de investigación al igual que los objetivos, luego de 
esto se relacionan y describen los conceptos que van a ser abordados y 
mediante los cuales se establecerán las bases para el desarrollo del prototipo. 
Finalmente se describe el proceso de elaboración del prototipo, obtención de 
los datos, diseño del modelo de aprendizaje, creación de una API de tipo 
RESTFULL y un aplicativo web, el cual concluye el prototipo diseñado. Se dan 
las conclusiones y recomendaciones de este proyecto. 

11. Metodología: Este proyecto se elabora mediante la investigación cualitativa del 
proceso de gestión de calidad del colegio Anglo Americano, donde se logra 
caracterizar su método de solución, se realiza una investigación de técnicas y 
metodologías mediante las cuales se da inicio a la elaboración de un prototipo 
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funcional que permita automatizar el proceso de PQR´s mediante la interacción 
en la red social Telegram. 
En cuanto al desarrollo de software, el trabajo realizado con el tutor del proyecto 
se orientó a la metodología scrum. 
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INTRODUCCIÓN 

La atención al usuario es uno de los componentes a los que las empresas deben 
brindar más atención, toda empresa depende de la satisfacción y la necesidad que 
los usuarios tienen de sus servicios. Por esta razón es que se han creado 
metodologías, sistemas y herramientas para asegurar esta información y tener 
aspectos de mejora, tal es el caso de los sistemas de PQR´s. Los cuales buscan la 
captación de todo tipo de solicitud que tengan los usuarios, y de igual manera actúan 
como un canal de análisis y mejora de las empresas (APLEXTM, 2015),  
(SECRETARIA de Movilidad, 2013) 

 

La inteligencia artificial (IA), estudia la manera de darle a una maquina la capacidad 
de simular inteligencia, de aprender sin ser reprogramada, saber las cosas que les 
gustan a las personas, o incluso reconocer y descomponer textos. Gracias a todo 
esto y los estudios realizados sobre el cerebro por la psicología, se han logrado 
muchos avances en el campo tecnológico. Una muestra de ello es la capacidad de 
conversar con máquinas previamente programadas y diseñadas con estas técnicas, 
para que el anfitrión, no sepa que quien le está respondiendo del otro lado de la 
comunicación es un programa informático (TECHTARGET, 2017), (CORTEZ 
Vásquez Augusto, 2009), (SOSA, 1997) .  

 
Con el pasar del tiempo, grandes de la tecnología amplían sus fuentes y suministran 
herramientas, las cuales mezclando las técnicas y conocimientos de programación 
pueden generar, nuevas y mejores maneras de automatizar y mejorar procesos. Tal 
es el caso de los ChatBot, programas informáticos diseñados especialmente para 
la comunicación entre humano y máquina. (COGNIAPPS, 2016) 
 

La corporación San Isidro – Colegio Anglo Americano, beneficiario principal del 
prototipo objetivo de este proyecto, es una institución de educación preescolar, 
primaria y bachillerato destacada por su calidad y los excelentes resultados en las 
pruebas ICFES obtenidos por sus estudiantes, lo que posiciona a esta institución 
entre las mejores del país. En la actualidad la institución maneja una atención 
directa con los padres y estudiantes mediante su sistema virtual denominado 
“Comunidad Virtual”, la gestión de incidencias es en este momento un proceso de 
mucha interacción humana a cargo de la sección de calidad, es por ello, por lo que 
se hace necesaria la creación de un método o una herramienta que permita agilizar 
este proceso, soportando la toma de decisiones en la intervención humana. El uso 
de los avances tecnológicos puede permitir el diseño y la creación de esta solución. 
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1. GENERALIDADES 

 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La mayoría de las empresas gestionan las incidencias de sus clientes mediante el 
sistema de PQR´s (Peticiones, Quejas, reclamos y sugerencias), generando para 
esto, un caso o un ticket con el cual está solicitud será tratada por parte de la 
empresa. 
 
Es habitual encontrar retrasos o falta de eficiencia en la recepción de una solicitud 
o la atención que se le da al usuario, esto debido al gran volumen de incidencias y 
la cola de PQR´s de las empresas. Debido a esto, muchos usuarios generan nuevas 
quejas a las compañías en búsqueda de canales con atención más rápida y eficiente 
a la que reciben por medio de los canales de atención tradicionales. Ejemplo de 
estos son las líneas telefónicas, chats con los asesores y correos electrónicos entre 
otros. 
 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Descripción del problema 

El Colegio Anglo Americano ubicado en el norte de la ciudad de Bogotá, 
actualmente gestiona la atención de sus clientes mediante el sistema “Comunidad 
Virtual”, desarrollado y en continua actualización por el departamento de sistemas, 
el cual administra y mantiene un desarrollo a la medida de las necesidades de la 
institución. En la actualidad el proceso de gestión de incidencias inicia con un 
mensaje enviado por los padres mediante la plataforma, el cual debe ser creado 
antes de las 09:30 hrs de cada día, si se espera ser gestionado el mismo día de la 
solicitud, estos mensajes son descargados, leídos y categorizados diariamente por 
el departamento de calidad, quien califica como, Petición, Queja, Reclamo o 
sugerencia los mensajes recibidos y los hace llegar al área correspondiente para su 
debido tramite, donde se requiere, el análisis de la solicitud, una llamada a quien 
envía el mensaje (de ser necesario), y en medio físico (papel) dejar registro del 
trámite realizado y su solución final, el cual es regresado a la sección de calidad 
para su respectivo archivo. 

Mediante el prototipo objetivo de este proyecto será posible implementar en la 
institución un sistema amigable y virtualizado que permitirá la gestión de estas 
incidencias casi que, en tiempo real, así como su tratamiento y almacenamiento en 
un sistema de gestión y administración virtual.  
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1.2.2. Formulación del problema 

 
Este proyecto se enfoca en el caso específico del Colegio Anglo Americano, donde 
la gestión de PQR´s no se encuentra 100% automatizada y requiere de trámite y 
procesamiento manual de diferentes áreas de la institución para brindar una 
solución a los usuarios. Para ello se ha generado la siguiente pregunta, como base 
fundamental del actual proyecto de investigación.     
 
¿Cómo diseñar una solución que permita establecer y generar solicitudes de primer 
nivel con respuestas inmediatas y de alta efectividad? 
 
Esta será la pregunta que dará vía al análisis y diseño de una herramienta capaz de 
brindar a los usuarios la posibilidad de solucionar sus incidencias mediante 
aplicaciones de uso frecuente de los mismos. 
 
1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. General 

Diseñar un asistente virtual, para la creación de PQR´s de primer nivel mediante el 
uso de la tecnología ChatBot en la corporación San Isidro – Colegio Anglo 
Americano.  
 
1.3.2. Específicos 

• Caracterizar las técnicas más comunes para dar soluciones a las PQR´s de 
primer nivel, utilizadas en la actualidad. 
 

• Caracterizar las tecnologías de NLP (Natural Language Processing), AI, 
Machine learning usadas en ChatBot. 
 

• Modelar una herramienta inteligente que permita automatizar la creación y 
asignación de PQR’s de primer nivel con un módulo de administración web del 
prototipo de gestión de PQR´s. 

 

• Implementar un prototipo funcional para la corporación San Isidro – Colegio 
Anglo Americano, de acuerdo con las necesidades que se presentan 
periódicamente en la institución por parte de los alumnos y padres de familia, 
creando con esto un medio de comunicación más eficiente con la comunidad 
educativa. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

La tecnología y más concretamente la inteligencia artificial, han avanzado desde los 
años 60. El desarrollo de ELIZA, un software capaz de simular una conversación. 
Brindando la sensación de estar dialogando con un humano, fue uno de los primeros 
ejemplos de avances en la Inteligencia Artificial (IA), específicamente en los chats 
automatizados. 

 

Hoy en día existen sistemas capaces de entablar ambientes de diálogo casi 
humanos, ejemplo de estos son: Cortana (Windows), Google Now (Google), Siri 
(Apple), entre otros. En el año 2016 Facebook y Telegram lanzaron la tecnología 
ChatBot para que los desarrolladores de todo el mundo pudiesen implementar chats 
automatizados y publicarlos en estas redes sociales. Luego de esto, en junio de 
2016 Facebook ya contaba con más de 11000 bots en su sistema. 

 

Es por estos avances y estas nuevas herramientas, que existe la posibilidad de usar 
esta tecnología, como un canal alternativo de atención a los usuarios. Lo cual se 
lograría mediante una herramienta capaz de dar respuestas inteligentes a las 
solicitudes de los usuarios. De igual manera guiar en la solución de inconvenientes 
en cuanto al área de soporte a primer nivel. Logrando aumentar la satisfacción de 
los usuarios y la efectividad de la empresa en cuanto a la solución de sus PQR´s. 

 

1.5. DELIMITACIÓN 

Para el desarrollo de los objetivos, se dispone de un tiempo equivalente al asignado 
en el calendario académico de la universidad católica de Colombia (UCC) para el 
desarrollo del primer semestre del año 2018. En el cual se presentará el análisis de 
herramientas y metodologías de inteligencia artificial, su estudio y posible 
implementación en el desarrollo de un prototipo de software tipo ChatBot. Para ello 
se requiere el uso de un computador portátil y acceso a las bases de datos 
proporcionadas por la corporación San Isidro - Colegio Anglo Americano como 
fuente de investigación, este desarrollo se realizará en un ambiente local, con la 
posibilidad de ser desplegado en servidores en la nube de ser necesario. Para lo 
cual se necesitará adquirir cuentas de pago de diferentes prestadores de estos 
servicios como lo pueden ser Google Cloud Platform o Amazon. Los recursos 
económicos y de herramientas serán proporcionados por el desarrollador de este 
proyecto. 

El desarrollo y despliegue de este prototipo permitirá a la corporación San Isidro – 
Colegio Anglo Americano una gestión automatizada y eficiente de las solicitudes de 
los usuarios, optimizando para ello la agilidad en la respuesta y el tratamiento de las 
solicitudes comunes y de rápida gestión, reduciendo significativamente el proceso 
que actualmente se realiza a diario por la institución y el departamento de calidad.  
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Esta propuesta de grado presenta como limitación el proceso de autorización para 
obtener acceso a la información de las peticiones, quejas o reclamos de la 
corporación. Almacenados en diferentes bases de datos y para lo cual se deberá 
respetar las condiciones dadas por quien acepte brindar esta fuente de datos, las 
cuales podrán ser avales institucionales o acuerdos de confidencialidad entre otros. 

Además, la corporación San Isidro – Colegio Anglo Americano, se ha caracterizado 
por su ágil gestión de incidencias, y su pronta respuesta a los padres de familia, a 
pesar del largo y complicado proceso para el tratamiento de estas, la institución da 
respuesta a todos los mensajes recibidos antes de las 9:30 hrs de cada día, durante 
las siguientes 24 hrs, Esto implica que la herramienta, deberá ser capaz de 
satisfacer este requerimiento, y de ser posible, mejorarlo. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1. Gestión de PQR´S (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) 

 

2.1.1.1. ¿Qué es una PQR? 

“La atención al cliente es el conjunto de prestaciones que el cliente espera como 
consecuencia de la imagen, el precio y la reputación del producto o servicio que 
recibe.” 

 

Una queja es cualquier inconformidad presentada por los usuarios a raíz de los 
servicios recibidos (APLEXTM. Op. Cit., p.1). 

 

Un reclamo o también comprendido como recurso, es la manifestación o 
inconformidad de los usuarios a raíz de una decisión tomada por su prestador de 
servicios (Ibid.,p1). 

 

Una sugerencia es toda aquella manifestación que los usuarios realizan en 
búsqueda de obtener un mejor servicio (Ibid.,p1). 

 

En Colombia, la manera de atención a las Peticiones, Quejas, reclamos y 
sugerencias por parte de cualquier prestador de servicios con sus usuarios se 
encuentra regulada por el Articulo 23 de la constitución política de Colombia y los 
artículos 5 y 6 del código contencioso administrativo (Ibid.,p1). 

 

2.2. INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 
“Es una de las áreas de las ciencias computacionales encargadas de la creación 
de hardware y software que tenga comportamientos inteligentes.” (Zambrano, 2016 
pág. 5). 
 
2.2.1. Sistemas de recomendación 

 
Los sistemas de recomendación son programas informáticos con el objetivo de 
permitir a los usuarios un acceso más rápido a sus diferentes intereses, estos 
sistemas trabajan de tres maneras (OSPINA, 2015): 
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• Mediante los aspectos de búsqueda usados previamente por el usuario es 
posible determinar que complementos puede darse a sus intereses (Ibid.). 

 

• Mediante aspectos de búsqueda colaborativa, es posible determinar posibles 
sugerencias de información gracias a la participación de usuarios que han 
realizado procedimientos o consultas similares, de esta manera mediante los 
componentes buscados por los usuarios que han investigado temas 
relacionados se puede sugerir información de interés para el usuario principal 
(Ibid.). 

 

• Mezclando los dos aspectos anteriores es posible obtener información precisa 
de las necesidades del usuario (Ibid.). 

 
Los sistemas basados en recomendaciones, ayudan a la fácil toma de decisiones y 
optimizan los procesos de las compañías para dar a los usuarios lo que necesitan 
de manera oportuna, implementar estos sistemas en la gestión de PQR´s, implica 
un gran apoyo para que las empresas logren de manera rápida y eficiente evidenciar 
los procesos para los cuales un cliente requiere de una atención, esto mediante la 
información obtenida por las solicitudes anteriores del usuario, o por solicitudes 
similares de otros usuarios. 
 
 
2.2.2. Algoritmos de aprendizaje automático 

 
2.2.2.1. ¿Qué son? 

 
Estos algoritmos buscan darle al desarrollo de sistemas informáticos, robots, entre 
otros, la capacidad de tomar decisiones racionales a situaciones para las cuales 
han sido entrenados previamente (TECHTARGET, 2017). 
 
A pesar de que al igual que la minería de datos, estos algoritmos buscan recopilar 
información o datos del pasado con fines predictivos, están catalogados como 
supervisados y no supervisados. Siendo estos capaces de adaptarse a los 
contextos actuales de acuerdo con la información del pasado o crear inferencias de 
los conjuntos de datos respectivamente (TECHTARGET, 2017). 
 
2.2.2.2. ¿Cuáles son los tipos de aprendizaje automático? 

 
✓ Aprendizaje inductivo: es el método mediante el cual se buscan patrones en 

ejemplos generalizados de diferentes tareas, con el objetivo de encontrar formas 
de explicar estos ejemplos. 
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✓ Aprendizaje analítico: mediante el uso de probabilidades que permitan predecir 
o deducir la explicación de un ejemplo dado, de esta manera se logra establecer 
una relación entre la causa y el efecto de una situación dada. 

 
✓ Aprendizaje genético: mediante el uso de algoritmos que recrean diferentes 

teorías de la evolución, se encuentran diferentes soluciones a conjuntos de datos 
expuestos. 

 
✓ Aprendizaje conexionista: hace uso de las redes neuronales artificiales con el 

objetivo de encontrar una descripción a los conjuntos de datos dados. 
 

 

Los algoritmos de aprendizaje automático permiten determinar ágilmente, la posible 
solución a una situación nunca vista, a partir de un entrenamiento previo. Mediante 
su aplicación a un sistema de gestión de PQR´s, será posible determinar cuáles son 
los procesos o las áreas que están en la capacidad de responder a las incidencias 
de los usuarios. Esto gracias a un previo entrenamiento del sistema para 
comprender los procesos y las PQR´s, que se generan con más frecuencia para 
cada área de la empresa. Siendo capaz de clasificar de manera ágil y exitosa, 
mensajes expresados de forma poco usual cada vez con más facilidad.  

2.2.3. Máquina De Soporte Vectorial (SVM) 

Las máquinas de soporte vectorial buscan maximizar la frontera entre dos diferentes 
clases, y con base a esto dividir los datos de entrada para poder clasificarlos y 
determinar a qué clase pertenecen, “Como un clasificador de una sola clase, la 
descripción dada por los datos de los vectores de soporte es capaz de formar una 
frontera de decisión alrededor del dominio de los datos de aprendizaje con muy 
poco o ningún conocimiento de los datos fuera de esta frontera…” (BETANCOURT, 
2005). 

 

2.2.4. Procesamiento Del Lenguaje Natural (NPL) 

 
2.2.4.1. ¿Qué es el NPL? 

 
“El Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) es una subdisciplina de la inteligencia 
artificial y rama de la lingüística computacional que hace uso de un conjunto de 
mecanismos que la computadora asimila en un lenguaje de programación definido 
(formal) y le permite comunicarse con el ser humano en su propio lenguaje…” 
(Fernández, 2011) 
 
Es un campo de la tecnología el cual busca una vinculación entre la inteligencia 
artificial (IA) y el lenguaje natural que usamos habitualmente. Gracias al uso del 
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aprendizaje automático y diferentes campos de la IA. Los lenguajes de 
programación hacen posible la manipulación del lenguaje en una máquina. De esta 
manera es posible comprender los mecanismos que usamos los humanos en cuanto 
a la comunicación, permitiéndole a las maquinas una comprensión de lo que se 
quiere explicar en una oración o cualquier texto que le hagamos llegar. Este tipo de 
algoritmos son por lo general utilizados en traducción de textos, resúmenes, 
reconocimiento de voz, entre otros (CORTEZ Vásquez Augusto, 2009). 
 
 
2.2.4.2. Técnicas de NPL 

 
Bien sea en un área lingüística o computacional el procesamiento del lenguaje 
abarca modelos y técnicas orientados a la representación del conocimiento y 
razonamiento. Al igual se usan técnicas de estructuras de datos y algoritmos de 
búsqueda, además hay que comprender que el lenguaje natural se basa en análisis 
morfológico, sintáctico, semántico y pragmático del lenguaje (CORTEZ Vásquez 
Augusto, 2009), (SOSA, 1997). 
 
Algunas de estas técnicas son por ejemplo, recolección de datos en la web o 
raspado web, coincidencia por expresión regular, algoritmo K. Nearest Neighbor, 
Algoritmo de Rocchio, Árboles de decisión, Algoritmo Iterativo de Naïve Bayes, Back 
Propagation Networks, entre otros (HERNÁNDEZ M, 2013). 
 
2.2.4.3. Stemming 

Es una técnica que busca reducir las diferentes palabras a su contexto raíz, es 
bastante útil en diferentes áreas de la computación lingüística, gracias a esta técnica 
utilizada comúnmente en el procesamiento de lenguaje natural es posible reducir 
diferentes palabras que provienen de la misma raíz, tal sería el caso por ejemplo de 
las palabras: Biblioteca, Bibliotecario y Bibliotecóloga, el algoritmo de Stemming 
buscara encontrar la raíz de estas tres palabras para determinar que las tres 
pertenecen al conjunto de la “Bibliotec”. (Beth Lovins, 1968)  
 
2.2.3. ChatBot 

 
2.2.3.1. ¿Qué es un ChatBot? 

 
Los ChatBot son programas informáticos, los cuales mediante el uso de aprendizaje 
automático y técnicas de procesamiento de lenguaje natural logran simular una serie 
de respuestas razonables y en un contexto determinado, dando la proximidad a una 
conversación humana (GUSCHAT, 2017), (COGNIAPPS, 2016). 
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2.2.3.2. ¿Qué tipos de ChatBot existen? 

 
Los ChatBot son mecanismos que han avanzado conforme a la inteligencia artificial, 
el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural, tal ha sido su 
crecimiento que ahora es posible categorizarlos de acuerdo con el servicio que 
prestan, estos tipos de ChatBot son: 
 
✓ ChatBot de ventas, los cuales están orientados a la comercialización de 

productos o servicios de las diferentes empresas que han deseado implementar 
estos asistentes (GUSCHAT, 2017). 

 
✓ ChatBot de servicio al cliente, se han orientado a la resolución de dudas que 

los clientes tienen en cuanto a un determinado servicio (GUSCHAT, 2017). 
 
✓ ChatBot de noticias y contenido, estos se han logrado implementar mediante 

canales de mensajería instantánea, su principal objetivo se ha centrado en él 
envió de contenido masivo mediante estos diferentes canales (GUSCHAT, 
2017).  

 
De igual manera la evolución de estos sistemas ha generado diferentes aplicaciones 
en el mundo actual, diariamente el mundo se ve inmerso en su uso gracias a 
sistemas como lo son Siri de Apple, Google now de Google, entre otros. 
(COGNIAPPS, 2016). 
 
 
2.3.  MARCO TEÓRICO 

2.3.1. Atención al usuario 

 
El autor Humberto Gómez (2006), dice que las características de la atención al 
usuario se centran en el hecho de que son intangibles, perecederas, continuas, 
integrales, presentan una oferta de servicio, son el foco de cualquier servicio y se 
presentan como un valor agregado. Es por esto que toda empresa que preste 
servicios de atención al cliente debe reunir ciertas características esenciales entre, 
entre las cuales se encierran  (Serna, 2006):   
 
“a) Conocen a profundidad a sus clientes, tienen, de ellos, bases de datos confiables 
y manejan sus perfiles. 
b) Realizan investigaciones permanentemente y sistemática sobre el cliente, sus 
necesidades y sus niveles de satisfacción: auditoria del servicio. 
c) Tienen una estrategia, un sistema de servicio a sus clientes. 
d) Hacen seguimiento permanentemente de los niveles de satisfacción. 
e) Toman acciones reales de mejoramiento frente a las necesidades y expectativas 
de sus clientes, expresadas en los índices de satisfacción. 
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f) Participan sistemáticamente a sus clientes internos sobre los niveles de 
satisfacción de los clientes externos. 
g) Diseñan estrategias de mercadeo interno y venta interna que genera la 
participación de los clientes internos en la prestación de un servicio de excelencia, 
partiendo de la satisfacción y compromiso de sus colaboradores.” (EVELYN, 2011) 
 
Gracias a estas características, este proyecto se centra en los sistemas de PQR`s 
como la estrategia de atención y seguimiento de la satisfacción de los usuarios. 
 
 
2.3.2. Inteligencia Artificial 

 
La inteligencia artificial, busca la creación de dispositivos que simulen la inteligencia, 
para esto la teoría en la cual se fundamenta su funcionamiento y que dan 
credibilidad a un sistema como de inteligencia artificial, están delimitadas por el 
conocido Test de Turing, el cual consiste en confrontar a dos personas con un 
ordenador. Una de estas personas hace el rol de interrogador y la otra en compañía 
del computador, son los objetos por identificar. Con estos tres elementos y sin 
permitir la visualización entre ellos se establece una comunicación escrita desde el 
interrogador a los otros dos componentes del sistema. Con esta prueba, si luego de 
un intercambio de preguntas y respuestas, el interrogador no es capaz de identificar 
quien o que le está respondiendo, es válido afirmar que el dispositivo posee 
inteligencia artificial. (Zambrano, 2009) 

 
 

2.3.3. Sistemas de recomendaciones 

 
“La tarea de encontrar a los usuarios más afines y utilizar esta información para 
predecir sus preferencias puede inscribirse en una tarea más general que recibe el 
nombre de agrupamiento (clustering), y que consiste en encontrar la subdivisión 
óptima de un conjunto de datos, de forma que los datos similares pertenezcan al 
mismo grupo.” (Benítez, 2013). 
 
El agrupamiento como método de recomendaciones se fundamenta en los métodos 
de la distancia euclidea, y la correlación de Pearson. Gracias a estos métodos se 
obtienen relaciones entre las opiniones cercanas a las de un usuario o cliente, 
aunque también existen algoritmos que permiten realizar los agrupamientos y son 
aplicables a los sistemas de recomendación. Estos son, por ejemplo, k-medios, c-
medios difuso y agrupamiento espectral. Además de estos métodos, para los 
sistemas de recomendaciones se fundamentan en modelos probabilísticos y de 
bayes para su correcto funcionamiento. (Benítez, 2013) 
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2.3.4. NPL, aprendizaje automático y ChatBot 
 
La inteligencia artificial encierra muchas tecnologías, teorías y metodologías entre 
ellas está el uso de NPL y el aprendizaje automático, fundamentados esencialmente 
en algoritmos de aprendizaje de maquina (machine learning) supervisados y no 
supervisados. 
 
Los sistemas de procesamiento de lenguaje natural se basan en técnicas de 
lingüística computacional y psicología cognitiva. Gracias a esto es posible llevar a 
cabo métodos a nivel sintáctico, semántico y pragmático que apoyan y fundamentan 
el uso de esta tecnología de la inteligencia artificial y permiten realizar los procesos 
de identificación de textos y documentos. (Buenaga, 2005) 
El aprendizaje automático, se fundamenta en la posibilidad de darle a un sistema la 
capacidad de “pensar” de manera inteligente, para ello se fundamenta en las teorías 
biológicas y psicológicas del comportamiento del cerebro, y la manera en cómo se 
aprende. Gracias a esto se fundamenta el aprendizaje de una maquina en métodos 
supervisados y no supervisados, donde el primero depende de recibir un conjunto 
de entrenamiento, donde el sistema logra extraer características de diferentes 
objetos o conjuntos de datos, y conociendo la salida, es capaz de determinar luego 
la clasificación que obtendrá un objeto nuevo para el sistema, y por el contrario el 
aprendizaje no supervisado solo recibe datos de entrada, pero está en la capacidad 
de asociar características de cada entrada para más adelante categorizar y poder 
tener subconjuntos que permitan diferenciar los nuevos datos. (CSV, 2017) 
   

Los ChatBot son como ya se especificó, programas informáticos capaces de 
sostener conversaciones como los humanos, el primer ChatBot implementado se 
desarrolló en 1966, con el software ELIZA, capaz de simular las respuestas de una 
psicoterapeuta, y este fue llevado a pruebas con el software PARRY, desarrollado 
en el año 1972, el cual simulaba el comportamiento de una persona con 
esquizofrenia y paranoia. 
 
 
Con el pasar de los años muchos software capaces de llevar a cabo conversaciones 
con respuestas razonables fueron implementados, y en la actualidad es posible 
encontrar la evolución de estos sistemas en ambientes como Android, con el 
asistente google now desarrollado por google, o Siri para sistemas Apple, de igual 
manera cortana desarrollado por Windows, pero fue hasta el 2016, cuando 
Telegram y Facebook, liberaron es sus plataformas la posibilidad de desarrollar 
ChatBot, que siguieran un flujo dado por los desarrolladores, y fuesen desplegados 
en sus sistemas de mensajería instantánea. (GUSCHAT, 2017), (COGNIAPPS, 
2016) 
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2.4. MARCO JURÍDICO  

2.4.1. Ley 1581 De 2012 

Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 
personales. 

2.4.2. Ley 1755 De 2015 

Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye 
un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

2.4.3. Resolución N° 054 Del 2017 

Por la cual se reglamenta el trámite interno de las Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias y denuncias en el Departamento administrativo de la función pública. 

 

2.5. MARCO GEOGRÁFICO 

El área geográfica donde se realizará esta investigación y se desplegará el prototipo 
está ubicada en la ciudad de Bogotá D.C., específicamente en las instalaciones de 
la corporación San Isidro – Colegio Anglo Americano dirección Calle 170 # 8-80. 

 

2.6. MARCO DEMOGRÁFICO 

La población objeto de investigación y quienes serán los beneficiarios del prototipo 
objetivo de este proyecto de grado son todos los clientes del colegio Anglo 
Americano (Padres y Estudiantes), sin distinción de Genero o edad, que dispongan 
de los medios tecnológicos para el acceso a la red social Telegram.  

Adicionalmente se comprende el personal del área de Calidad (coordinador y 
secretaria), jefes de departamento y personal encargado de la gestión y solución de 
las incidencias generadas mediante el sistema de Atención Virtual tipo ChatBot. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

 
3.1. SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN 

 
Existen diversos algoritmos para implementar un sistema de recomendaciones, 
entre ellos se encuentran (GALÁN Nieto, 2007): 

 

✓ Algoritmos basados en vecinos cercanos. 
✓ Algoritmos basados en elementos 
✓ Predictores “Slope-one” 

 
 
Con la evolución de la tecnología y la inteligencia artificial, los sistemas de 
recomendación han tomado una posición importante en la actualidad, tal es el caso 
de las recomendaciones en tiendas on-line, el filtrado de noticias, las 
recomendaciones en libros, películas y música, las recomendaciones de personas 
en las redes sociales, entre muchas otras aplicaciones (GALÁN Nieto, 2007). 
 
 
Actualmente los sistemas de recomendaciones facilitan el acceso a diferentes 
productos de interés, en ambientes como lo son: 
 
 
✓ Facebook (www.facebook.com)  
✓ Netflix (www.netflix.com)  
✓ Amazon (www.amazon.com)  
✓ Mercado libre (www.mercadolibre.com)  
✓ Youtube (www.youtube.com)  
✓ Spotify (www.spotify.com)  
✓ Deezer (www.deezer.com) 

 
 
Y muchos más, donde cada vez es más fácil encontrar diversidad de contenido en 
cualquier parte de la web sin necesidad de buscar por mucho tiempo, incluso estos 
sistemas han permitido una conexión entre la web y las redes sociales, el caso más 
evidente, es el filtrado de información que se realiza cuando se busca determinados 
productos, servicios, o casi cualquier cosa en algún explorador, y casi que 
inmediatamente, se muestran en los perfiles de Facebook, paginas o cualquier 
recomendación con base a esa búsqueda. 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/
http://www.netflix.com/
http://www.amazon.com/
http://www.mercadolibre.com/
http://www.youtube.com/
http://www.spotify.com/
http://www.deezer.com/
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3.2. APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 

 
El aprendizaje automático, busca la forma de lograr que una maquina se asemeje 
al comportamiento y toma de decisiones casi humanas, esta tecnología mide su 
objetivo de acuerdo al test de Turing, con el pasar de los años, una gran cantidad 
de software han sido desarrollados, desde los chats que simulan comportamientos 
de terapeuta y paciente, hasta los software capaces de realizar reconocimiento de 
voz y facial (COGNIAPPS, 2016). 

 

En la actualidad, sistemas como Cortana, Google now, Siri, y los ChatBot, han 
cobrado un gran papel en el desarrollo de estas tecnologías, con el objetivo de 
alcanzar una satisfacción completa de sus usuarios, así como tratar de ocultar la 
barrera de comunicación entre lenguaje humano y máquina, estos sistemas son 
desarrollados con algoritmos que logran adaptarse a los cambios del medio sin la 
necesidad de realizar una nueva tarea de programación, actualmente se han 
desarrollado sistemas de aprendizaje automático para eventos como los son el tour 
de Francia 2017 eh incluso para proveedores de tarjetas de crédito, en el manejo 
de datos y transacciones de los mismo (COGNIAPPS, 2016), (Celene, 2017), 
(BBVA, 2015), (ECOMMERSNEWS, 2017). 

 
3.3. PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL 

 
La inteligencia artificial ha sido un gran escalón en el desarrollo de múltiples 
sistemas capaces de hacer más fáciles nuestras tareas cotidianas, muestra de ello 
han sido los sistemas de recomendación, el aprendizaje automático, y sus 
aplicaciones, un complemento a estas tecnologías ha sido el procesamiento de 
lenguaje natural  (NLP), en la actualidad esta tecnología ha sido de gran utilidad en 
la comprensión de textos, resúmenes automáticos, traducción de textos a diferentes 
idiomas, entre muchas otras (CORTEZ Vásquez Augusto, 2009). 
  

 
3.4. SISTEMAS DE GESTIÓN DE PQRS 

 
Los sistemas de PQRS han sido para las empresas un mecanismo de mejora y 
comunicación con sus usuarios, mediante este sistema las empresas conocen la 
visión que tienen sus usuarios sobre los servicios prestados y como llegar a 
mejorarlos, para dar una experiencia de usuario óptima. 

 
En la actualidad estos sistemas están siendo accesibles por diferentes canales, 
estos pueden ser: 
✓ Presencial 
✓ Teléfono 
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✓ Mail  
✓ Chat 
✓ Correo 
 
Para lo cual las empresas toman y atienden las diferentes incidencias, y toman los 
tiempos legales para la resolución de estas (APLEXTM, 2015), (SECRETARIA de 
Movilidad, 2013).     
 
 
3.5. SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS PQR´S DEL COLEGIO 

ANGLO AMERICANO 

 
La corporación San Isidro – Colegio Anglo Americano en la actualidad cuenta con 
el sistema web llamado “Comunidad Virtual”, el cual es un desarrollo a la medida 
realizado por el departamento de sistemas de la institución, este sistema permite 
una comunicación directa con la institución para sus estudiantes y padres de familia. 
En la actualidad el proceso de gestión de incidencias inicia con un mensaje enviado 
por los padres de familia mediante esta plataforma, el cual debe ser enviado antes 
de las 09:30 hrs, si se requiere de su gestión el mismo día del envío. Cada día a las 
09:30 hrs, el departamento de calidad realiza la descarga, clasificación y distribución 
de estos mensajes en medio físico, los cuales se clasifican como peticiones, quejas, 
reclamos o sugerencias. Una vez este proceso finaliza se envían los mensajes en 
físico a las diferentes áreas de la institución según corresponda, los cuales deben 
leer y dar tratamiento para una pronta solución a la situación que genero el mensaje, 
pues uno de los factores de importancia que tiene la institución es la gestión y 
respuesta a los padres en un día luego de recibida la solicitud. Al realizar el proceso 
necesario el área de interés realiza una descripción de cuáles fueron las acciones 
realizadas y la respuesta final al padre de familia, lo cual es regresado 
posteriormente a departamento de calidad para su respectiva verificación y archivo.   
 
3.6. SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN, APRENDIZAJE AUTOMÁTICO, NLP Y 

PQR´S 

 
Gracias a los grandes avances en la tecnología, la inteligencia artificial ha abierto 
una puerta a múltiples opciones de integración, por lo cual es posible pensar en 
sistemas que permitan a las organizaciones, empresas de cualquier sector, ejemplo 
de esto es el sistema “¡pide la palabra!”, implementado por la UCC para la gestión 
de las diferentes incidencias presentadas por los estudiantes. 

 
 

Al igual que la UCC, diferentes empresas han llevado a sus plataformas la gestión 
de PQR´s, en medios electrónicos, como ChatBot que actualmente son poco 
intuitivos y requieren de un acceso directo a la plataforma de las empresas, en este 
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caso el sistema ¡pide la palabra! Debe ser accedido mediante la página de la UCC 
directamente. 
 
La posibilidad de unir los sistemas de recomendación con el objetivo de dar a los 
usuarios la información que necesitan en el menor tiempo posible, y darle al sistema 
la capacidad de aprender mediante el aprendizaje automático, cuál es el proceso 
que más se encuentra siendo consultado, o que está generando más incidencias en 
un determinado momento siendo este capaz de adaptarse a los cambios en el 
tiempo, y si a esto le agregamos la capacidad de que el sistema comprenda las 
oraciones y lo que quiere expresar el usuario mediante un sistema de NLP, 
podremos dar lugar a un administrador de gestión de PQR´s, bastante intuitivo, con 
la capacidad de reconocer y dar al usuario lo que necesita en el menor tiempo 
posible. 

 
 

A esto podemos sumarle la posibilidad de diseñar e implementar este sistema en 
plataformas de mensajería instantánea como lo son Facebook y Telegram, esto 
gracias a la liberación de sus librerías para ChatBot, lanzadas en el año 2016.   

 
 
En la investigación realizada, no fue posible encontrar un sistema que integre las 
tecnologías de PQR´s, aprendizaje automático, recomendaciones y NPL. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. MÉTODO 

Para el desarrollo de este proyecto se enfoca un método cualitativo, gracias a que 
el objetivo principal de proyecto es describir el proceso de gestión de PQR´s 
utilizado por la corporación San Isidro – Colegio Anglo Americano en particular, y 
no pretende abordar datos cuantitativos.  

4.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

4.2.1. Instrumentos 

4.2.1.1. Observación 

El desarrollo de este proyecto requiere la caracterización del mecanismo y proceso 
de gestión de PQR´s, por lo cual se realiza un seguimiento a las etapas del mismo, 
permitiendo de esta manera caracterizar las etapas para gestionar un mensaje por 
el área de calidad. 

4.2.1.2. Entrevista 

Para identificar las etapas del proceso de gestión de calidad del Colegio Anglo 
Americano es necesario entrevistar al líder de este proceso el cual es el coordinador 
de calidad, de esta manera se interpretará el proceso y el flujo actual de la institución 
en cuanto a la gestión de incidencias. 

4.2.2. Técnicas 

la entrevista presenta un alcance de todos los stakeholders involucrados en el 
sistema, mediante una serie de preguntas realizadas al coordinador de calidad 
involucrados en el flujo de las PQR´s en la institución. 

Los objetivos de estas entrevistas estarán centrados en la caracterización del 
proceso que actualmente tiene la corporación en cuanto a la gestión de sus PQR´s. 

Este proyecto caracteriza la siguiente población que actualmente está involucrada 
en el sistema virtual del colegio Anglo Americano. 

Estudiantes de educación básica, primaria y secundaria, con un estado socio 
económico elevado. 

  

4.3. METODOLOGÍA SCRUM 

El desarrollo del asistente virtual se realiza con ayuda de la metodología scrum la 
cual permite asegurar el cumplimiento de los objetivos y la planeación, aclaración y 
verificación de las actividades realizadas durante los diferentes Sprint, para la 
adopción de esta metodología se establecieron los roles de scrum de la siguiente 
manera. 
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4.3.1. Roles 

4.3.1.1. Product owner  

Ing. Javier Valencia, principal usuario del sistema virtual tipo ChatBot. 

4.3.1.2. scrummaster 

Dr. Raúl Ernesto Menéndez Mora, encargado de guiar el desarrollo del proyecto y 
aclarar las dudas e inconvenientes que el equipo de trabajo, velando por la correcta 
recolección de información y el desarrollo de los objetivos. 

4.3.1.3. Team 

Luis Felipe García Reina, encargado de desarrollar los objetivos del proyecto de 
acuerdo con las recomendaciones dadas por el scrummaster, recopilando 
información, desarrollando el código fuente y aportando avances del proyecto 
durante los Sprint Planning. 

4.3.1.4. Stakeholders 

• Ing. Javier Valencia (coordinador de calidad colegio Anglo Americano) 

• Ing. Mario Insuasti (jefe departamento de sistemas colegio Anglo Americano) 
 

4.3.1.5. Sprint y sprint planning 

Al inicio del proyecto se establecieron los Sprint como jornadas de desarrollo 
semanales, siendo los Sprint Planning los lunes o martes de acuerdo con el 
calendario colombiano y la complejidad de los objetivos propuestos para el siguiente 
Sprint, eventualmente se extendieron durante un periodo de 15 (quince) días, por 
acuerdo entre los stakeholders del proyecto. 

Los anexos 2,3 y 4 representan el diagrama de casos de uso, historias de usuario y 
caracterización de stakeholders propuestos por la metodología scrum. 
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5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

El prototipo del asistente virtual tipo ChatBot, requiere para su desarrollo el uso de 
técnicas de procesamiento de lenguaje natural, aprendizaje de máquina, 
RESTFULL Web Services, uso de bases de datos SQL y NoSQL. Para ello se tomó 
como arquitectura del sistema un modelo vista controlador, como se observa en la 
Figura 1. Se hace uso del lenguaje de programación Python, para conectar la red 
social Telegram con el ChatBot mediante el uso de la API Telebot. Esta API contiene 
todas las funciones necesarias para el despligue del bot en esta red social. La 
sincronización entre la base de datos, el módulo ChatBot y el módulo web del 
sistema, se hace con el uso del framework Django a través de APIS de tipo 
RESTFULL. 

En cuanto a la base de datos, se modelo una base de datos relacional en MySQL, 
de acuerdo con el modelo suministrado por el colegio Anglo Americano, y llevando 
este a la creación de un esquema relacional. Se hace uso de Redis, una base de 
datos no relacional con el objetivo de almacenar todos los predictores generados 
por el algoritmo de entrenamiento, con esto se podrá acceder a estos de manera 
rápida y sin mayor complejidad. 

El módulo web se desarrolló usando el Modelo vista controlador (MVC) al igual que 
toda la arquitectura del sistema, utilizando HTML y Bootstrap 4 para las interfaces 
de usuario y con el uso JQuery y Ajax se realizaron las peticiones HTTP a la API 
Django.  

En la Figura 1, se ilustra la arquitectura utilizada para el desarrollo del prototipo. 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 1 Arquitectura de la solución. 
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Una vez creada esta arquitectura se inicia la recolección de la información de los 
mensajes y solicitudes recibidas por la corporación San Isidro – Colegio Anglo 
Americano, cargados y proporcionados mediante un archivo de tipo Excel, el cual 
permitirá, crear las bases de datos de entrenamiento y pruebas para un algoritmo 
de entrenamiento de tipo SVM (Support Vector Machine). 

 

5.1. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de la información necesaria para el desarrollo de este proyecto 
se realizó entrevista al coordinador de calidad. Donde fue posible caracterizar el 
proceso de gestión de incidencias del colegio. Posterior a este proceso se agrupo 
la información de los mensajes recibidos por la institución educativa a lo largo del 
año 2018 y parte del año 2017, este ultimo de manera aleatoria, con el objetivo de 
recopilar la categorización de las PQR´s, y de esa manera realizar el entrenamiento 
del algoritmo de aprendizaje. 

5.1.1. Balanceo de los datos. 

Como se puede apreciar en la Figura 2, luego de llevar la información de los 
mensajes recibidos por el colegio Anglo Americano a formato Excel, se determinó 
la diferencia en la cantidad de mensajes recibidos por cada categoría, generando 
con esto una cantidad desbalanceada de datos. Del mismo modo al realizar el 
cotejamiento de la información generada en referencia a los años 2018 y 2017, fue 
posible observar que existen categorías que cuentan con una cantidad de mensajes 
significativamente inferior en relación con otras categorías. 

 

Figura 2 Cantidad de mensajes recibidos por categoría en los años 2017 y 2018.  

   

Fuente: elaboración propia. 
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Como se observa en la Figura 2, las incidencias se categorizan en 14 áreas, lo que 
significa que el algoritmo de aprendizaje debe aprender a diferenciar cada mensaje 
de cada categoría respectivamente. De igual manera es notable que la mayoría de 
las categorías presentan una cantidad de mensajes mucho menor en relación con 
la categoría que más mensajes obtiene anualmente (director de grupo). Esta 
situación puede generar una baja precisión en la clasificación de las categorías con 
menor cantidad de mensajes. 

Con el objetivo de balancear la cantidad de mensajes de cada categoría sin afectar 
la información recolectada, se tomó aleatoriamente una cantidad de mensajes del 
año 2017 que, para cada categoría, permitieran acercarse a la cantidad de 
mensajes del área “DIRECTOR_GRUPO”. De igual manera se establece un umbral 
de 1300 mensajes por cada área, con el objetivo de reducir el número de categorías 
que el algoritmo de aprendizaje deberá reconocer, y evitar la baja precisión en las 
categorías con menor número de mensajes recibidos en los dos años. 

Aquellas áreas para las cuales la cantidad de mensajes fueron inferior al umbral 
establecido, se agruparon en una única categoría llamada “OTROS”, como se 
observa en la Figura 3. 

 

Figura 3 Ajustes en la categorización de los mensajes. 

  

Fuente: elaboración propia 

 

Gracias a esto, se obtiene un mayor número de mensajes para las diferentes 
categorías, además se logra balancear la base de datos, sin afectar la información 
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recolectada inicialmente, únicamente agregando mensajes reales al conjunto de 
datos inicial del sistema. 

5.2. CARACTERIZACIÓN DE PQR´S 

5.2.1. Gestión de PQR´S Corporación San Isidro – Colegio Anglo Americano 

La corporación en la actualidad presta el servicio de educación básica, primaria y 
secundaria en el norte de la ciudad de Bogotá D.C. y cuenta con un sistema 
desarrollado a la medida por el departamento de sistemas el cual lleva el nombre 
de “Comunidad Virtual”. Gracias a este sistema se gestiona toda la información del 
colegio y de igual manera la comunicación con los padres de familia. 

Cuando un padre de familia desea realizar una Solicitud, Queja o Sugerencia, lo 
hace mediante el sistema de la institución, para lo cual accede mediante un usuario 
y contraseña, ingresa a una sección específica denominada “Mensajes”, allí 
selecciona el tipo de solicitud que desea realizar, y el área al cual considera debe 
ser remitida su solicitud. Cada mañana a las 9:30 hrs, el coordinador de calidad 
realiza la descarga de los mensajes recibidos el día anterior y verifica la información 
allí contenida manualmente y mensaje por mensaje (diariamente llegan alrededor 
de 50 y 70 mensajes). En este proceso se valida si el tipo de solicitud y el área 
destinada si corresponden a los encargados de gestionar el mensaje recibido, de 
no ser así el coordinador de calidad cambia los parámetros necesarios. 

Una vez verificados todos los mensajes, la secretaria de calidad realiza la impresión 
de todos los mensajes y su distribución a las áreas encargadas de la gestión. Las 
secretarias de cada departamento reciben los mensajes y solicitan a los jefes de 
departamento la prioridad de cada uno. Este a su vez asigna a la persona que será 
la encargada de dar solución al mensaje que enviaron los padres. Esta gestión es 
realizada de forma directa, bien sea internamente o realizando llamadas telefónicas 
de ser necesario para poder caracterizar adecuadamente la solicitud recibida, una 
vez gestionada la PQR´s se informa al remitente la gestión realizada y la solución 
dada. El mensaje es devuelto a la secretaria de cada departamento quien lo archiva 
y el coordinador de calidad realiza seguimientos de ser necesario. 

A continuación, en las Figuras 4 y 5 se muestran los flujos realizados para la gestión 
de incidencias una vez implementado el asistente virtual y antes de este. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.2.2. Gestión de PQR´S diferentes prestadores de servicios 

Mediante solicitudes realizadas por el desarrollador de este proyecto a los diferentes 
prestadores de servicios telefónicos, financieros y educativos. Fue posible observar 
un patrón de gestión de PQR´s donde se asigna un código único o ticket a la solicitud 
realizada, y se apreció un tiempo de respuesta de aproximadamente 15 días hábiles 
para dar respuesta a la solicitud, en algunos casos este tiempo no tardo más de 5 
días hábiles. 

Figura 5 Flujo inicial de los mensajes. 

Figura 4 Flujo ChatBot 
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5.3. CARACTERIZACIÓN TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS DE NPL   

5.3.1. Dialogflow (API.AI) 

La API para procesamiento de lenguaje natural de Google llamada Dialogflow, 
permite crear diferentes conjuntos de respuestas para un mensaje dado, haciendo 
uso para esto de diferentes técnicas de NPL, que permiten el análisis de los textos 
recibidos y generando una respuesta aleatoria dependiendo de las características 
obtenidas. Google permite a los desarrolladores en Python, el uso de esta API 
descargando la librería api.ai, a la cual pueden ser enviados diferentes textos y 
obtener una respuesta de estos, de acuerdo con la configuración dada mediante la 
consola de administración. 

La Figura 6 y 7, muestra la consola de dialogflow, mediante la cual se crearon 
diferentes respuestas que apoyan el flujo del ChatBot. 

 

Figura 6 Consola DialogFlow 

  

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 7 Respuestas de bienvenida 

 

Fuente: elaboración propia.  
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5.3.2. NPL mensajes comunidad virtual 

Antes de ejecutar el algoritmo de aprendizaje es necesario procesar los mensajes 
recibidos con el objetivo de obtener la información más relevante que permita 
realizar la categorización adecuada de los mensajes para ello cada mensaje recibe 
el siguiente procesamiento. 

• Se convierten todas las letras a minúsculas, con el objetivo de reducir la 
posibilidad de confusión del algoritmo, todas las palabras que formarán el 
conjunto de entrenamiento, el conjunto de pruebas, y de igual manera los 
mensajes que posteriormente sean enviados mediante el ChatBot serán 
convertidos a caracteres en minúscula, de esta manera, por ejemplo, “Boletín” 
será exactamente igual en términos computacionales a la palabra “boletín”.   

• Se reemplazan letras acentuadas y especiales por su equivalente sin acento, 
esto con el fin de minimizar las confusiones lingüísticas al algoritmo de 
aprendizaje, de igual manera evitará el hecho de errores ortográficos de los 
padres de familia, obteniendo con esto un conjunto de palabras estándar para 
cada mensaje recibido, donde cada palabra será tratada de igual manera y se 
podrá caracterizar con mayor exactitud la frecuencia de las palabras en las 
diferentes categorías.  

• Se eliminan signos de puntuación y caracteres especiales. 

• Se eliminan palabras vacías (Stop Words), esto mediante un archivo de texto en 
el cual se encuentran las palabras que se consideran no tienen relevancia en los 
mensajes recibidos, gracias a este proceso, obtenemos un corpus más limitado 
de acuerdo con el contexto del mensaje, con esto será más fácil verificar la 
frecuencia de las palabras en las categorías y el algoritmo podrá categorizar más 
eficientemente los diferentes mensajes. 

• En el proceso de implementación se ejecutó la librería Stemming de Python, 
mediante el cual se llevan las palabras a su raíz, con esto se busca categorizar 
las palabras que son diferentes pero que hacen referencia al mismo contexto, por 
ejemplo: biblioteca, bibliotecario, bibliotecóloga. Gracias al uso de este algoritmo 
se puede llegar a determinar que las tres palabras tienen como raíz “bibliotec”, y 
el sistema las debería categorizar de la misma manera, una vez concluido el 
proceso de aprendizaje, se logró determinar que esta acción generaba confusión 
en el algoritmo, reduciendo su efectividad aproximadamente un 3% o un 4%, 
sobre los datos de prueba, por esta razón se eliminó del proceso. 

Una vez realizado este proceso, todos los mensajes se encuentran con la 
información necesaria para reconocer su categoría. Estos mensajes son 
almacenados en un vector de entrenamiento, y sus categorías las cuales son 
conocidas para el conjunto de entrenamiento, son almacenadas en un vector de 
etiquetas. 

Este proceso, es realizado para el conjunto de entrenamiento previo a la ejecución 
del algoritmo de aprendizaje, luego de esto cada mensaje que reciba el ChatBot 
será procesado de la misma manera antes de intentar predecir el área al cual deberá 
ser asignado. 
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5.4. APRENDIZAJE DEL SISTEMA 

La Figura 6, ilustra el proceso llevado a cabo para desarrollar el aprendizaje del 
sistema. Para este fin y de acuerdo a los autores (RUIZ, 2017), (FLORIAN 
NORIEGA, 2013) (CORTEZ VASQUEZ, y otros, 2013), Se estableció como 
clasificador para este proyecto las Maquinas de soporte de vectores, esto debido a 
los resultados obtenidos en las investigaciones de los autores anteriormente 
mencionados. 

Las categorías del modelo de aprendizaje fueron reemplazadas por valores 
numéricos, los cuales corresponden a los identificadores de cada categoría en la 
base de datos.    

 

Figura 8 Modelo de aprendizaje.  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.4.1. Vectorización de los documentos 

La Figura 8 ilustra el proceso desde que se obtienen los datos (descrito en la sección 
5.1). Donde luego de esto se realiza un proceso de NPL (descrito en la sección 5.3), 
con el objetivo de tener una estandarización de la información obtenida. Luego de 
este proceso se requiere realizar un proceso de vectorización, debido a que las 
máquinas de soporte de vectores no reciben texto, es necesario aplicar el método 
TF-IDF (Term frequency – Inverse document frequency), mediante el cual se 
expresa numéricamente la frecuencia de los términos de un documento (mensaje), 
en la respectiva categoría, con el fin de medir la relevancia de las palabras de un 
documento en una categoría. 
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5.4.2. Validación cruzada   

Con el Vector de características obtenido en el proceso de TF-IDF, es necesario 
realizar el muestro del SVM con el fin de encontrar los parámetros óptimos del 
clasificador. De acuerdo a los autores (RUIZ, 2017), (FLORIAN NORIEGA, 2013) 
(CORTEZ VASQUEZ, y otros, 2013), se utiliza un kernel linear, esto debido a que 
las investigaciones de estos autores es sobre la categorización de textos y en dos 
casos específicamente sobre reclamos, lo que puede generar una aproximación al 
objetivo de este proyecto. 

Los parámetros de Coste “C” y relajación “gamma”, necesarios para la ejecución del 
SVM fueron probados individualmente. Luego de diferentes valores asignados al 
parámetro gamma tanto muy pequeños como muy grandes, se logró evidenciar que 
este parámetro no genero ningún tipo de diferencia en la precisión del algoritmo, 
razón por la cual se establece que no es relevante para este proyecto. Por otro lado, 
el parámetro “C”, si presenta relevancia en la precisión del SVM, y es sometido a 
calibración o proceso de tunning mediante la validación cruzada. 

5.4.3. Validación por 5-Folds 

Mediante la validación cruzada es posible calibrar el algoritmo SVM con el 
parámetro “C” adecuado para el conjunto de datos. Como se observa en la Figura 
8, para este caso se dio un valor de 5 folios de entrenamiento por ejecución, esto 
debido al volumen de los datos, donde se buscó que en cada ejecución del SVM, y 
el proceso de testeo, las muestras tuvieran aproximadamente el mismo número de 
ejemplos. 

Luego de este proceso se obtuvo que el mejor valor de “C” era C=1.0. 

 

5.4.4. Resultados obtenidos 

Finalizado el proceso de entrenamiento y validación cruzada, el modelo que mejores 
resultados obtuvo, tuvo una precisión del 60%, para este modelo se obtuvieron los 
resultados F1, Precision-Recall y la matriz de confusión de la siguiente manera. 
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Figura 9 Matriz de confusión sin normalizar 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 10 Matriz de confusión normalizada

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las Figuras 9 y 10 muestran la matriz de confusión obtenida una vez finalizado el 
proceso de entrenamiento del algoritmo, en ella se observa que la mayoría de las 
predicciones realizadas conforman la diagonal de la matriz. Gracias a esto es 
posible verificar que la mayoría de las predicciones realizadas por el clasificador 
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fueron acertadas para cada categoría y conforman aproximadamente el 60% de 
precisión. 

Tabla 1 Resultados clasificador. 

Categoría F1 score Precision Recall 

TRANSPORTE 0.80 0.77 0.83 

C_CONVIVENCIA 0.70 0.69 0.71 

C_GENERAL 0.40 0.39 0.40 

C_ACADÉMICA 0.48 0.47 0.49 

DIRECTOR_GRUPO 0.52 0.51 0.53 

DOCENTE 0.57 0.65 0.51 

OTROS 0.63 0.63 0.64 

PROMEDIO 0.59 0.59 0.59 

Fuente: elaboración propia. 

De la tabla 1, se puede apreciar los resultados para el F1_score, precision-recall, 
del clasificador implementado. 

 

5.5. DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA 

Para el desarrollo del asistente virtual, fue necesario acceder a la red social 
Telegram, mediante el ChatBot Father, propio de Telegram, se realiza la creación 
de cada ChatBot que va a ser asignado a la cuenta personal de quien lo creo, 
finalmente se proporciona un Token, el cual será utilizado para la sincronización de 
la API con Telegram, de esta manera podrán ser capturados los mensajes enviados 
mediante el chat y de igual manera se podrán enviar mensajes desde la API hacia 
el chat, las Figuras 11 y 12 presentan la estructura de los proyectos creados en 
Python para el desarrollo del ChatBot y la API REST. 

Mediante la librería request de Python, el Bot envía los mensajes recibidos a la API 
RESTFULL desarrollada igualmente en lenguaje Python, y usando el Framework 
Django, la cual contiene los siguientes Web Services: 

• Entrenamiento del Algoritmo de aprendizaje, mediante la ruta 
http://host:puerto/learning/, se ejecuta el web service que toma los conjuntos de 
datos de entrenamiento y pruebas para ser leídos y de esta manera realizar el 
algoritmo de aprendizaje descrito en la sección 5.4. Finalmente se agrega el 
clasificador retornado por el algoritmo SVM, a un registro en la base de datos 
Redis, para poder ser accedido siempre que se necesite.  

• Clasificación de los mensajes recibidos a las áreas correspondientes, una vez 
exista un clasificador entrenado, cada mensaje recibido por el ChatBot será 
enviado mediante la ruta http://host:puerto/message/, a un servicio de tipo 

http://host:puerto/learning/
http://host:puerto/message/
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POST, de esta manera se ejecuta el web service que realiza el NPL para el 
nuevo mensaje recibido, y luego lo procesa con el clasificador almacenado de 
Redis para obtener su respectiva predicción. 

• Inserción o actualización de los mensajes en base de datos, una vez se obtiene 
la clasificación del mensaje, La API REST, envía el contenido de este mensaje 
a la base de datos MySQL. De esta manera el coordinador de calidad podrá 
realizar la respectiva verificación sobre los mensajes almacenados y sus 
respectivas correcciones, para la nueva base de entrenamiento. 

• Recuperación de la información. Con la información almacenada en la base de 
datos, el módulo web desarrollado para la gestión de los mensajes recibidos 
consume la API REST mediante la ruta http://host:puerto/get_messages/, y 
recupera todos los mensajes en un rango de fechas dado. 

• Login, Al iniciar la interacción con el ChatBot, se les solicita a los usuarios 
realizar el proceso de Login, este proceso consume el web service ubicado en 
la ruta http://host:puerto/login/, el cual valida las credenciales ingresadas por los 
usuarios, y de ser correctas da paso a al envió de la solicitud, de lo contrario  
solicita nuevamente las credenciales. 

 

Figura 11 Estructura proyecto ChatBot 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 12 Estructura API REST 

 

Fuente: elaboración propia. 

http://host:puerto/get_messages/
http://host:puerto/login/
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5.5.1. Creación de web service para el entrenamiento y predicción  

Una vez caracterizado el proceso de normalización de los mensajes (NPL) y el 
algoritmo clasificador SVM como se ilustra en la Figura 8, se creó un Proyecto en 
Django Python, para la publicación del web service en ambiente local, la estructura 
de este proyecto se puede visualizar en la Figura 12, mediante la ruta “/learning/”, 
se lanza una petición al web service, la cual tomará los archivos cargados en el 
sistema de entrenamiento y de pruebas, y realizará la ejecución del algoritmo de 
NPL sobre todo el conjunto de mensajes de entrada y prueba. Finalizado este 
proceso el algoritmo crea los vectores requeridos por el SVM y realiza el proceso 
de validación cruzada, proceso que se especifica en la sección 5.4. De esta manera 
se obtendrá el clasificador, que será utilizado como el modelo con el cual el sistema 
realizará las predicciones hasta que se efectué un nuevo entrenamiento. Este 
clasificador, se almacena en una base de datos NoSQL (Redis), con el objetivo de 
poder recuperarlo de manera rápida cada vez que sea necesario. 

Finalmente, el Web service retorna la precisión obtenida por el algoritmo, La Figura 
13, muestra la respuesta del web service, mediante la plataforma Django Rest 
Framework, librería que permite realizar el consumo de los servicios mediante el 
web Browser. 

 

Figura 13 Consumo Web Services entrenamiento 

 

Fuente: elaboración propia. 
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La Figura 14, muestra la respuesta al momento de consumir el web service de 
predicción, servicio que utiliza el método POST. En su ejecución recupera el 
clasificador obtenido por el entrenamiento y almacenado en la base de datos Redis. 

Para el consumo del web service de predicción se requiere el envío de los siguientes 
parámetros: 

• message: mensaje escrito por el usuario (tipo string). 

• user_id: Usuario con el cual se identifica cada padre en el sistema, este id es 
recuperado al momento de realizar Login (tipo int). 

• requestType: Tipo de solicitud que se desea realizar (tipo int).   

La Figura 14, muestra la respuesta al momento de consumir el web services de 
predicción mediante la ruta “/predict/”, con los siguientes parámetros: 

• message: tengo problemas con los tiempos de la ruta de mi hijo, agradezco su 
comunicación pues ya varias veces lo he solicitado. 

• requestType: 1 

• user_id: 2153 

 

Figura 14 Consumo servicio predicción 

 

Fuente: elaboración propia. 
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De igual manera, se crearon diferentes Web Services para el funcionamiento del 
sistema, entre ellos están, recuperación de mensajes, actualización de mensajes, 
recuperación de tipos de solicitud y recuperación de las áreas o categorías, la 
utilidad de estos webs services será ilustrada en el desarrollo del módulo web. 

 

5.5.2. Creación proyecto ChatBot python 

Una vez creado el web service de entrenamiento y el de predicción, se creó un 
proyecto en Python, con la librería, Telebot para la sincronización, envío y recepción 
de mensajes desde el aplicativo móvil, Telegram, el flujo del sistema inicia con la 
interacción del usuario mediante el comando “\start”. El reconocimiento de las 
acciones del usuario con el Bot es aceptado por la librería Telebot, gracias al uso 
de diferentes decoradores, los cuales mediante Lambda funciones o funciones de 
una sola línea, validan que método dentro del código debe ser ejecutado. 

Estos decoradores pueden determinar si el objeto recibido por telegram es un 
comando, para los cuales siempre se antecede el carácter back slash (\), o si es un 
texto, comando de voz o imagen entre otros. 

Una vez conocida la acción que ha realizado el usuario, se determina la función o 
las funciones las cuales deben ser ejecutadas. 

En la ejecución del comando \start, el Bot envía un mensaje de saludo y bienvenida 
al asistente virtual, seguido a esto se solicita realizar el Login en el sistema, para lo 
cual el usuario envía sus credenciales. Una vez autenticados en el sistema el 
usuario podrá manifestar sus solicitudes y el Bot solicitará el tipo de solicitud que 
desea realizar, para el caso del colegio Anglo Americano estos son: Solicitud, 
Sugerencia o Reclamo. Determinadas las anteriores validaciones, el usuario podrá 
realizar el envío de las solicitudes por medio del Bot, lo que enviará cada mensaje 
recibido a la API REST la cual procesará los mensajes y realizará la clasificación y 
almacenamiento de estos para su respectiva gestión en la institución. 

Los mensajes enviados a los usuarios por medio del ChatBot son generados de 
acuerdo con las entidades creadas en la API dialogflow como se explica en la 
sección 5.3.1  

El Bot mantendrá las opciones de envió de mensajes siempre disponibles para los 
usuarios, lo que evitará, tener que limpiar el chat cada vez que desee enviar un 
nuevo mensaje. 

Las Figuras 15,16,17 y 18, muestran el proceso mediante el cual un usuario 
interactúa con el Chat desde el aplicativo Telegram. 
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Figura 15 Inicio del Chat 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 16 Proceso de Login 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 17 Selección del tipo de mensaje 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 18 Envío de la solicitud 

 

Fuente: elaboración propia. 
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5.5.3. Estructura de la base de datos 

Para el diseño de la base de datos se tuvo presente la estructura actual que tiene 
el colegio Anglo Americano para la gestión de usuarios, áreas, perfiles y cursos. A 
continuación, la Figura 9 presenta el modelo entidad relación de la base de datos. 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.5.4. Módulo web 

El módulo web se desarrolló usando lenguaje JavaScript, JQuery, Ajax, 
herramientas como HTML, y los frameworks Bootstrap y Animate.css para el manejo 
de estilos, el Módulo presenta una arquitectura interna Modelo vista controlador, 
logrando con esto independencia entre las vistas, la manipulación de la información 
y el envío de los datos a la API REST. 

Gracias al diseño de la base de datos, se crearon web services para el retorno del 
tipo y perfil de usuario, con esto el módulo web sabrá qué información debe mostrar 
a cada usuario, Coordinador de calidad, jefes o usuarios para gestionar las PQR´s. 

En el perfil del coordinador de calidad estará disponible la información de los 
mensajes recibidos en el rango de fechas que el seleccione, se mostrarán 

Figura 19 Modelo entidad relación base de datos relacional. 
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ordenados los mensajes y la asignación dada por el Bot, allí se podrá corregir la 
información asignada, y dar una nueva sin perder la decisión del Bot. Gracias a este 
proceso se generará periódicamente la nueva información con la que se entrenará 
nuevamente el sistema buscando ser cada vez más efectivo. 

El perfil de los jefes de cada categoría permitirá visualizar los mensajes que el 
coordinador de calidad confirmo que tenían que ser direccionados al jefe, de igual 
manera este podrá visualizar las personas que se encuentran encargadas de asumir 
la responsabilidad de gestionar los mensajes y seleccionar cual de todos los 
posibles, será el encargado de dar la correspondiente solución. 

El perfil de los usuarios de gestión solo permitirá visualizar los mensajes que el jefe 
le asigno y registrar el procedimiento dado para dar solución a las solicitudes de los 
padres. 

A continuación, las figuras 20, 21, 22 y 23 muestran las vistas de la interfaz gráfica 
del módulo web. 

 

Figura 20 Panel de navegación 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 21 Vista coordinador de calidad 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 23 Vista usuarios de gestión.  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El sistema ChatBot se encuentra en uso por parte de un grupo de usuarios del 
colegio Anglo Americano, donde el coordinador de calidad analizará y estudiará los 
resultados obtenidos por el prototipo, antes de solicitar una versión más estable, y 
preparada para el ambiente productivo de la institución. 

Como Anexo 1 y 2 se presentan los manuales del usuario y técnico con los que se 
comprende el sistema desarrollado. 

Figura 22 Vista jefes. 
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6. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, APORTES Y TRABAJOS 
FUTUROS 

 

6.1. CONCLUSIONES 

Gracias al estudio realizado a la corporación San Isidro colegio Anglo Americano, 
fue posible caracterizar y comprender el proceso de gestión de calidad en cuanto a 
los mensajes recibidos diariamente, se logró establecer lo complejo y manual del 
proceso, razón por la cual fue necesario hacer un seguimiento directo desde que 
leen los mensajes por parte del coordinador de calidad, hasta su respuesta final. 
Con esto fue posible establecer el flujo que debe seguir el asistente virtual de tipo 
ChatBot para no afectar las condiciones iniciales bajo las cuales se realiza el 
proceso de gestión de PQR´s en la corporación. De igual manera la creación de 
peticiones a diferentes prestadores de servicios permitió determinar la gestión 
regular que se realiza para la solución de PQR´s, y con esto fue posible establecer 
una estructura general para almacenar la información. 

La investigación realizada sobre Procesamiento de lenguaje natural y técnicas de 
aprendizaje automático fue fundamental para determinar el tratamiento de los textos 
recibidos antes y después de realizar el entrenamiento del sistema, con esto se 
logró caracterizar un proceso que permitiera extraer la información más relevante 
del contenido del mensaje. De esta manera y con la técnica de la validación cruzada, 
fue posible ejecutar el algoritmo SVM para obtener un clasificador capaz de predecir 
las áreas para las cuales deben ser remitidos los mensajes.  

Una vez desarrollado el prototipo del asistente virtual por medio en la red social 
Telegram, se logró implementar un sistema que es capaz de crear PQR´s para la 
corporación San Isidro – Colegio Anglo Americano, de manera fácil y amigable, este 
prototipo permite reducir la manipulación humana en el proceso de gestión de los 
mensajes emitidos por los usuarios clientes del colegio, de igual manera es el inicio 
para el modelado de una versión completa, que permita mejorar y hacer más preciso 
este proceso y pueda ser capaz de minimizar el error humano. 

El sistema ChatBot permite acercar a los padres de familia a una herramienta más 
fácil de acceder y menos complicada que el actual sistema mediante el cual se 
reciben los mensajes en la institución. Gracias al desarrollo del módulo web, el área 
de calidad puede dirigir los mensajes a las secciones especificas sin necesidad de 
imprimirlos y distribuirlos manualmente como actualmente se realiza, además este 
módulo permite la gestión del mensaje minimizando la interacción humana y el uso 
del papel, de igual manera se cumple con los requisitos y restricciones del proceso 
actual, lo cual asegura que los parámetros del colegio son respetados e incluso 
pueden ser mejorados, ofreciendo con esto un mejor servicio. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

Una vez creado el prototipo, es posible realizar mejoras a sus funciones para 
permitir predecir no únicamente el área de asignación de los mensajes, sino que 
también el tipo de solicitud que se quiere realizar. Adicionalmente es posible 
estudiar la manera de capturar mensajes que no deben ser procesados por el 
algoritmo de aprendizaje y determinar una respuesta razonable con la herramienta 
DialogFlow. 

Es de igual manera es posible, mejorar esta herramienta mediante el continuo 
entrenamiento y ajuste de la cantidad de mensajes destinados para este fin, pues 
luego de un seguimiento a los mensajes anuales de la institución se logró observar 
un desbalance entre la cantidad de mensajes por categoría, siendo esto un 
inconveniente que puede que derivar en la confusión del algoritmo debido a la falta 
de entrenamiento en diferentes categorías. 

Luego de la creación de este prototipo y los estudios de eficiencia del algoritmo de 
aprendizaje, se puede sugerir para trabajos futuros la implementación de técnicas 
adicionales de procesamiento de lenguaje natural, como lo pueden ser Bag of 
words, N-gramas, entre otras, que no se tuvieron en cuenta para este prototipo, 
adicionalmente se puede sugerir el uso de otros modelos de clasificación, como lo 
puede ser el algoritmo de Naive Bayes, algoritmo con el que se cotejo el clasificador 
SVM por parte de los diferentes autores consultados, presentando resultados 
similares a los del clasificador utilizado.  

Es posible de igual manera adecuar el sistema ChatBot, para recibir solicitudes de 
personas que no pertenezcan a la institución, con esto se puede brindar un beneficio 
adicional a los usuarios y por ende a la misma empresa donde se desee 
implementar este sistema, una vez este en una versión estable para su distribución.   

6.3. APORTES 

El prototipo obtenido en este trabajo de grado permitió la vinculación de diferentes 
técnicas que son muy utilizadas en la actualidad en un mismo sistema, tal es el caso 
del Aprendizaje automático, los Web Services y las bases de datos relacionales y 
no relacionales. La API REST, desarrollada en este trabajo se acopla a los sistemas 
denominados Software as a Service (SAS), pues su desarrollo no se limita al 
consumo únicamente del ChatBot y del módulo web, por el contrario, cualquier otro 
sistema que la corporación San Isidro - colegio Anglo Americano desee desarrollar 
en el cual se requiera la información que aquí se recupera, puede ser sincronizado 
mediante el uso de peticiones HTTP.   

Con el despliegue de este prototipo en la corporación San Isidro – colegio Anglo 
Americano, se puede reducir la manipulación y el proceso actual que se lleva con 
los mensajes, virtualizando con esto la gestión completa, del proceso de PQR´s, y 
eliminando del proceso la impresión en papel y los riesgos de perdida de los 
mensajes, esto una vez la institución decida terminar el proceso de validación y 
pruebas funcionales. 
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De igual manera se busca optimizar este prototipo para poder generar una potente 
herramienta que mejore las condiciones actuales de calidad en cuanto al servicio 
de PQR´s, disminuyendo aún más los tiempos de respuesta y ampliando su alcance 
a diferentes procesos.  

  

6.4. TRABAJOS FUTUROS 

El prototipo ChatBot como asistente virtual para gestión de PQR´s abre la 
posibilidad a no únicamente clasificar mensajes en diferentes áreas, por el contrario, 
se busca como actualizaciones del sistema, la clasificación y gestión completa del 
proceso de solicitudes para cualquier tipo de empresa, de igual manera este 
prototipo es el inicio para la gestión de muchas otras actividades de la empresa, las 
cuales pueden ser como la oferta de sus servicios de manera automatizada como 
la atención completa a los usuarios, entre otros. 

De igual manera este prototipo puede ser implementado a través de la red social 
Facebook, expandiendo así el campo de servicios de las empresas donde se 
ejecute este nuevo sistema, convirtiéndose en un modelo innovador para la gestión 
de incidencias, que se adapta a los medios de comunicación más utilizados por las 
personas, y es más accesible y cómodo de usar que los canales convencionales, 
generando respuestas inmediatas. 
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ANEXOS 

 

1. Documento manual del usuario. 

2. Documento manual técnico. 

3. Diagrama de casos de uso. 

A continuación, se relaciona el diagrama de casos de uso que ilustra el flujo el 
funcionamiento que tendrá el Sistema propuesto. 
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4. Historias de usuario 

A continuación, se relaciona la tabla de historias de usuario. 

 

 

 

5. Caracterización de stakeholders 

 



55 
 

 

 

 

 



56 
 

 

 

 



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


