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Abstract 

Este proyecto está realizado para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 

(MGAP), ministerio es la policía sanitaria en productos de origen animal y vegetal. El 

Ministerio, bajo el Sistema Nacional de Información Agropecuaria desea generar una 

nueva vía de comunicación con los ciudadanos, por medio de un Chatbot conversacional. 

El cliente solicita la creación de un Chatbot que responda preguntas frecuentes para una 

aplicación dada, permitiendo la extensibilidad y portabilidad para ser instanciado en 

múltiples sistemas del MGAP, así como también un estudio de las tecnologías disponibles 

para construir Chatbots. 

El equipo definió la utilización de un ciclo de vida incremental-iterativo y separó el 

proyecto en dos etapas. La primera, relacionada con la investigación de tecnologías 

solicitada por el cliente, a efectos de aconsejarle al mismo tanto la tecnología, como el 

proveedor de inteligencia artificial. En segundo lugar, el análisis, diseño, desarrollo y 

prueba de un Chatbot. 

Como resultado del proyecto, se obtiene un documento que es el análisis de las 

tecnologías de inteligencia artificial existentes, sumado a un Chatbot conversacional 

extensible para la población general, más un frontend adicional para la gestión de 

intenciones, enunciados y respuestas, por parte de los funcionarios del MGAP. 

Las principales tecnologías utilizadas que componen la inteligencia del Chatbot son los 

proveedores de AIaaS Wit.AI, y Microsoft LUIS, existiendo una implementación con 

cada una.  
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Glosario 

• ABM. Alta, baja y modificación. 

• AGESIC. Es la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica 

y la Sociedad de la Información y Conocimiento. Es una unidad ejecutora 

dependientes de la Presidencia de la Republica encarga del liderazgo tecnológico 

del país. [1] 

• AIaaS. (Artificial Intelligence as a Service) Es un tipo de servicio que venden las 

empresas, el cual brinda soluciones de inteligencia artificial listas para usar. 

• Asistente virtual. Sinónimo de Chatbot, preferido por el MGAP. 

• Backend. Es la parte que se encarga de las actividades del negocio, gestión y 

acceso a datos. Es quien gestiona la lógica que debe cumplir el sistema y como se 

ejecutará. Es la parte no visible para los usuarios. 

• Contenedor. Los contenedores permiten empaquetar todo lo necesario para que 

un servicio se ejecute de manera encapsulada dentro de una sola imagen 

completamente independiente del servidor anfitrión. 

• Chatbot. Robot conversacional que fuera creado para resolver el pedido. 

• Chatbot hibrido. Es un Chatbot que utiliza palabras clave y Machine Learning 

para entender a los usuarios. 

• Cliente. Se refiere al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. 

• Deep Learning. Tipo de modelo de Machine Learning que está inspirado en redes 

neuronales 

• Elicitar. Refiere a obtener un requerimiento. 

• Enunciado.  Refiere a lo que el usuario dice o escribe. Ejemplo, si el usuario 

escribe “Donde puedo comprar zapatos nuevos el fin de semana”, esta constituye 

el enunciado que el bot se encargará de interpretar. 

• Entidad.  Suelen ser sustantivos que modifican una intención. Por ejemplo, si el usuario 

escribe “Necesito comprar zapatos nuevos el fin de semana”, la intención es 

"comprarZapatos", pero la entidad “finDeSemana”, donde se indica que se desea comprar 

zapatos pero que nos indica que lo hará el fin de semana. 

• FAQ's. Del inglés "Frequently Asked Questions" o en español como preguntas 

frecuentas. 
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• Frontend. Es la parte encargada del diseño de la interfaz gráfica de un aplicativo 

web y su estructura. Es aquello que es visible para los clientes y que ellos 

interactúan. 

• Funcionario. Empleados del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca que 

interactuaran con ambos sistemas creados, dependiendo de su Rol. 

• Inteligencia Artificial. (AI) Es el campo científico de la informática que se centra 

en la creación de programas y mecanismos que pueden mostrar comportamientos 

considerados inteligentes. 

• Intención (intent). Es la intención del usuario. Es lo que el usuario desea obtener 

de la interacción. Viene implícito en los enunciados. Suelen ser verbos u oraciones 

funcionales. Ejemplo: "Necesito comprar zapatos nuevos". La intención es 

"comprarZapatos". 

• JAD. Joint application development. Táctica de relevamiento. 

• LDAP. Es el Protocolo Ligero de Acceso a Directorios. Permite el acceso a los 

servicios de directorios para buscar información en un entorno de red especifico. 

[2] 

• Machine Learning. Es un subconjunto de la inteligencia artificial que permite 

que las máquinas aprender a analizar y sacar conclusiones a partir de patrones en 

datos, utilizando algoritmos y modelos estadísticos, sin tener que dar instrucciones 

específicas. 

• MGAP. Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. 

• Microservicio. Los microservicios son unidades funcionales concretas e 

independientes, que trabajan juntas para ofrecer la funcionalidad general a una 

aplicación. 

• NLP. Natural-Language Processing es un componente de la inteligencia 

artificial, cuyo objetivo principal es convertir el texto en datos estructurados 

para comprender el habla humana a medida que se reproduce, mediante el análisis, 

entendimiento y generación del lenguaje natural. Es la capacidad de una máquina 

para “ingerir” lo que se le dice y descomponerlo y comprender cuál es su 

significado para así determinar una acción adecuada. [3] 

• NLU. Natural-Language Understanding Es una rama de NLP. Es la parte del 

procesamiento del lenguaje natural que se encarga de interpretar un mensaje y 
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entender su significado e intención, tal y como haría una persona. Para que el 

sistema funcione necesita datasets en el idioma específico, reglas de gramática, 

teoría semántica y pragmática (para entender el contexto e intencionalidad), etc. 

Se enfoca en cómo manejar mejor las entradas no estructuradas para convertir 

estas en un formato estructurado. [3] 

• NPM. Node Package Manager, gestor de paquetes de Node. 

• ORM. Object Relation Mapping, es un modelo de programación para mapear 

objetos a una base de datos y viceversa. Cumplen en rol de intermediario entre 

base de datos y modelo de datos. 

• Plan de mitigación. Establece acciones que logren reducir la exposición al riesgo. 

Apunta a reducir lo más posible la probabilidad de ocurrencia y el impacto. 

Refuerza las defensas ante los posibles problemas. 

• Plan de contingencia. Definen procedimientos alternativos a la operatividad 

normal. Asume que el plan de mitigación falló o no fue suficiente, haciendo que 

el riesgo se haga realidad. 

• RE.UN.E. Es el Registro Único de Entidad Productivas perteneciente al 

Ministerio del MGAP. Permite el registro de personas y entidades productivas por 

única vez ante el MGAP para todos los tramites que el usuario externo necesite 

realizar ante la secretaria del Estado. 

• Riesgo. El riesgo es un problema potencial que podría hacerse realidad en el 

proyecto de desarrollo de software. Afecta a los futuros acontecimientos. 

• SCM. Software Configuration Management son las actividades relacionadas a la 

configuración, selección de herramientas y generación de estándares para el 

control del todos los elementos que conforman del producto de software.   

• SQA. Software Quality Assurance son las actividades relacionadas al 

aseguramiento de la calidad del producto de software. 

• SP. Los story points son una unidad de medida del esfuerzo que conlleva realizar 

los requerimientos. 

• Teams. Microsoft Teams, aplicación de videoconferencias que incluye gestión de 

documentación. 

• Usuario externo. Se refiere a las personas que interactúan con el Ministerio de 

Ganadería Agricultura y Pesca. 
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• Utterance.  Es una agrupación de palabras, en el contexto de inteligencia artificial 

se asume como entrada del usuario, de donde se extraen intenciones y entidades. 

• VPN. Es una tecnología de red que se utiliza para conectar una o más 

computadoras a una red privada utilizando Internet y permite la transmisión de 

información en forma segura y controlada mientras la VPN sea provista por un 

proveedor de confianza. [4]  

• Wit.AI. Tecnología de Facebook que hace NLP, Machine Learning e inteligencia 

artificial, con el fin de entender las preguntas que el usuario establece. 

• Word Embedding. Mecanismo para llevar palabras a coordenadas, de manera que 

palabras con bajas distancias tienen significados similares. 

• Word Net. Es una base de datos que agrupa las palabras e indica relaciones entre 

ellas. 

• Zoom.  Aplicación de videoconferencias 
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1 Introducción  

En este capítulo se introduce al lector en los objetivos del equipo, cómo se organizó la 

información a lo largo de este documento y se presenta al cliente. 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivos académicos  

Los objetivos del equipo fueron: 

• Aprender nuevas tecnologías. El equipo siempre estuvo motivado a realizar un 

proyecto que no fuera algo simple, sino que se pudiera aprender del mismo. Ya 

sea por el aprendizaje de nuevas tecnologías, como por aprender lenguajes u otros 

elementos, no vistos en la carrera, o cuya profundidad no haya sido la suficiente 

para quedar satisfechos. 

Además del desafío, encontramos gran atractivo en las tecnologías necesarias para 

llevar cabo el proyecto, como lo es Machine Learning, Inteligencia Artificial, 

entre otros. Principalmente por la relevancia que toman en la actualidad. 

• Aplicar nuestros conocimientos académicos. Llevar a la práctica los 

conocimientos adquiridos en la carrera, tanto técnicos como de gestión de 

proyectos y equipos. Enfrentarnos al desafío de trabajar en un equipo numeroso, 

más cercano al ámbito laboral y no tanto a lo académico de nuestra facultad. 

1.1.2 Objetivos del proyecto 

• Elaborar un documento con las tecnologías existentes y opciones para la 

creación del Chatbot. Realizar investigación sobre las tecnologías usadas en el 

desarrollo de Chatbots y conseguir elaborar documentación con la información 

recabada. Además, se deberán presentar los resultados en base a criterios de 

comparación que sean relevantes para el proyecto y las necesidades del cliente. 

• Desarrollar un Chatbot conversacional. Crear un Chatbot conversacional que 

pueda ser entrenado para dar respuestas a las preguntas que le sean suministradas, 

con la caracterización de ser preguntas frecuentes.  
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1.1.3 Lineamientos generales 

• Trabajar en un equipo autogestionado. En contraste a los equipos que 

formamos mientras cursamos la carrera, ya no se dispone de una entidad con 

autoridad para dirigir nuestro proyecto a sus necesidades académicas, sino que la 

dirección que tome el proyecto dependerá de nuestra capacidad como equipo para 

encontrar acuerdos, dado que todos tenemos el mismo propósito y poder de 

decisión. 

• Cumplir con el alcance pautado. Esto era fundamental, y era algo que se debía 

cumplir. El equipo se planteó cumplir con todos los requerimientos funcionales 

cuya funcionalidad fueran imprescindibles para el correcto funcionamiento del 

Chatbot como nuevo medio de comunicación para el cliente.  

• Poder adaptarnos al cliente y al cambio. Esta es una aproximación a un caso de 

la vida real, donde no conocemos al cliente, y debemos poder adaptarnos al 

cambio, caso que el cliente así lo requiera.  

• Presentación de tecnologías de inteligencia artificial y machine learning. 

Obtener documentación respaldada por una investigación sobre tecnologías 

existentes que estén relacionadas a Chatbots. Además, presentar propuestas de 

soluciones posibles. 

1.2 Estructura del documento 

A continuación, se detalla la estructura que contiene el documento: 

• Capítulo Planteamiento del problema Se pondrá en contexto lo solicitado por el 

cliente, esto es la creación de un “Chatbot conversacional a ser usado por los 

usuarios externos del MGAP en el marco de los sistemas que conforman el 

Sistema Nacional de Información Agropecuaria”. (ver Anexo Documento MGAP 

-Chatbot para alumnos) 

• Capítulo Descripción de la solución. Se pondrá en evidencia los resultados de la 

investigación, la descripción funcional del Chatbot y la descripción técnica de los 

sistemas creados. 
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• Capítulo Ciclo de vida. Se expondrá el ciclo de vida seleccionado, factores de 

influencia para su elección y los detalles de cada una de sus etapas.  

• Capítulo Ingeniería de requerimientos. Ilustra como se obtuvieron los 

requerimientos, las características de quienes utilizarán los sistemas, los 

requerimientos funcionales, no funcionales y las validaciones realizadas. 

• Capítulo Arquitectura. Contiene la arquitectura realizada, los atributos de calidad, 

la investigación realizada junto con el camino elegido. Luego las vistas de 

asignación, C&C y módulos, el diseño y las validaciones. Por último, los 

prototipos realizados. 

• Capítulo Construcción y prueba de la solución. Se expresa como fue construida la 

solución, pruebas realizadas, así como también las herramientas y ambientes 

utilizados. 

• Capítulo Gestión del proyecto. Presenta la planificación de tiempos, el marco de 

gestión, los roles e integrantes del equipo de desarrollo, junto a la metodología de 

trabajo. Adicionalmente un conjunto de métricas, la gestión de riesgos y la 

evolución de estos. 

• Capítulo Gestión de la calidad. Presenta el plan de la calidad, los estándares, 

prácticas y convenciones. Los planes de métricas, relacionadas al producto y al 

proyecto, finalizando con las pruebas unitarias y funcionales. 

• Capítulo Gestión de la configuración. Muestra la estructura de los documentos del 

proyecto, la gestión de repositorios, así como la forma de trabajo del equipo y los 

ambientes utilizados durante el desarrollo. 

• Capítulo Conclusiones. Las conclusiones y lecciones aprendidas del proyecto. 

1.3 El cliente 

El MGAP (Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca), a partir de ahora, nuestro 

cliente, es el responsable de implementar la política sanitaria animal y vegetal del 

Uruguay. Dentro del MGAP, se ha creado el Sistema Nacional de Información 

Agropecuaria.  

La misión del SNIA es: “Brindar información y herramientas de consulta y análisis para 

los sectores agropecuario y pesquero a nivel nacional para una adecuada toma de 
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decisiones. Proveer los medios para la integración de datos de diferentes fuentes, su 

análisis y publicación de manera accesible para la ciudadanía.” [5] 

Bajo la órbita del SNIA, es que está el área del Registro Único de Entidades Productivas 

(REUNE) bajo la cual fue que se solicita la creación del Chatbot. 

El planteamiento del cliente es que cuenta con más de 250 trámites, muchos de los cuales 

se han ido transformando en servicios digitales. La forma en que se realizan dichas 

interacciones es diversa y esto agrega complejidad desde la perspectiva de los usuarios. 

Un objetivo del MGAP es mejorar la calidad de los servicios a sus usuarios, facilitando 

el acceso a las preguntas frecuentes de forma eficaz y eficiente. 

Aquí es donde entra la solicitud de creación de una prueba piloto de Chatbot 

conversacional en REUNE, para posteriormente extenderlo a otros servicios, si la 

experiencia resulta exitosa. 

1.3.1 Interlocutores 

Quien fue el Sponsor del proyecto, Lic. Amalia Álvarez, Directora de promoción de 

SNIA. Fue quien llevó a la Universidad ORT el proyecto para ser ejecutado como Tesis 

de grado. 

Para la interacción con el cliente, nos fueron asignados en una primera instancia dos 

interlocutores. 

Ing. Agr. Gustavo Moroy - Analista de Requerimientos 

A.P. Gonzalo Firpo - Analista de Infraestructura 

Lic. Amalia Álvarez – Directora de promoción de los Sistemas de información 

agropecuaria. 

Toda reunión mantenida con el MGAP fue con y por intermedio de ellos. 

Se contó con la asistencia del Ing. Agr. Oscar Barreto - Analista Funcional e Ing. Agr. 

Julieta Souza en el rol de Analista Funcional para el área de REUNE. Ambos para apoyo 
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en el área de análisis de los requerimientos, y también se tuvo apoyo del equipo de 

desarrollo y del equipo de comunicación, para los temas propios de sus competencias. 
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2 Planteamiento del problema 

En este capítulo se busca introducir al lector en el problema planteado por el cliente y las 

características principales que afrontó el equipo para resolverlo. Se da una breve 

descripción de los requerimientos fundamentales, así como el contexto en que se trabajó. 

2.1 Contexto del problema 

El cliente plantea la necesidad de adicionar una nueva vía de comunicación entre la 

población y el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, enmarcado en un sistema 

inicialmente, el Registro Único de Entidades Productivas, con el objetivo de extenderlo 

luego a otras aplicaciones. 

También se plantea el problema que enfrentan al manejar múltiples sistemas de 

información, con múltiples interlocutores, los cuales deben dar resolución a las consultas 

y dudas de los usuarios externos. Los medios de comunicación existentes generan 

Variaciones en las respuestas, algunas de las cuales, se pretende evitar. 

Las razones de estas variaciones caen en dos grandes categorías: 

• Respuestas selectivas: El usuario externo consulta a través de distintos medios o 

realiza las consultas a diferentes funcionarios de manera de conseguir una 

perspectiva alineada con sus intereses. 

• Respuestas interpretadas: Los funcionarios dan una interpretación de la respuesta 

oficial, con posibles desviaciones. 

Por lo anterior, se plantea la necesidad de mejorar la mesa de ayuda, brindando un nuevo 

medio, que sirva para centralizar y responder las preguntas frecuentes de forma tal, que 

esté disponible 24hs. 

Actualmente MGAP cuenta con los siguientes medios de contacto: presencial, email y 

telefónico, los cuales requieren personal calificado o idóneo para la resolución de las 

respuestas, o al menos, con conocimiento de un área específica. 
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En las industrias que compete al MGAP suelen ocurrir zafras, las cuales naturalmente 

generan un incremento en la realización de trámites y uso de sus servicios. Esto impacta 

en la cantidad de consultas generadas, y puede ocasionar demoras en sus respuestas. 

2.2 Descripción del problema 

Dado que el cliente no tenía experiencia con las tecnologías actuales de Chatbots, 

solicitaron la realización de una investigación, a efectos de evaluar las alternativas 

existentes. 

El cliente necesitaba que el Chatbot responda 10 de estas preguntas frecuentes, que ya las 

tenía bien identificadas por su experiencia en la mesa de ayuda. 

Sin embargo, como existe interés en replicar el Chatbot a otras áreas organizativas del 

MGAP, es que ni las preguntas ni las respuestas podían ser estáticas.  

Los objetivos iniciales del proyecto fueron los siguientes: 

1. Realizar una investigación, para evaluar las diferentes tecnologías y poder brindar 

un asesoramiento al MGAP, a efectos de usar la tecnología más adecuada a las 

necesidades del cliente. 

2. Brindar un nuevo medio de comunicación entre la población y el SNIA con 

información relacionada a una aplicación. 

3. Uniformizar las respuestas a la población. 

4. Bajar la carga de trabajo en la mesa de ayuda. 

5. Disponibilidad del medio de contacto 24/7. 

6. Responder inicialmente 10 preguntas frecuentes del SNIA (REUNE). 

7. Generar un Chatbot conversacional en lenguaje natural, que entienda el idioma 

español. 

De la propuesta inicial del MGAP y de diferentes reuniones mantenidas, se realizó un 

análisis preliminar lo que nos permitió establecer ciertos requerimientos iniciales, que 

definieron en gran medida al Chatbot. 

• El Chatbot no debe solicitar información personal durante la interacción.  
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• El Chatbot debe redirigir a una respuesta preestablecida, si falla en 

identificar la intención del usuario reiteradamente. Dicha respuesta podrá 

ser modificada. 

• El Chatbot deberá ser fácilmente embebido a páginas webs existentes de 

las diferentes aplicaciones del SNIA. 

• El Chatbot deberá dialogar y entender el idioma español. 

• Toda interfaz debe estar totalmente en español. 

• Se deberá especificar que se habla con un sistema artificial, y no con una 

persona. 

• El Chatbot debe brindar la respuesta más acertada. 

 

Así mismo, se plantearon restricciones o requerimientos no funcionales, desde el inicio 

del proyecto, algunos de los cuales por su importancia se detallan a continuación. Los 

mismos se brindarán con más detalle en la sección de Ingeniería de requerimientos. 

• El sistema debe ser en idioma español. 

• El sistema debe permitir cambios en tiempo real. 

• Se deberá poder modificar el proveedor de inteligencia artificial, de forma tal de 

que el impacto sea el menor posible. 

• Se deben poder instanciar diferentes Chatbots, para distintas aplicaciones, siendo 

estos independientes entre sí. 

• Se deberá poner en producción en sistema operativo virtualizado Microsoft 

Windows Server 2019 y base de datos Microsoft SQL Server. 

• Las respuestas no pueden persistir en servidores fuera del país. 

• La interfaz deberá ser desarrollada en Angular, dado que el cliente está migrando 

a dicha plataforma de aplicaciones web. 

2.3 Tipos de usuarios  

Los usuarios del Chatbot corresponden al grupo de personas que realizan actividades o 

tramites ligados a REUNE. 

Estos procedimientos generan preguntas, que en ocasiones son frecuentes. El Chatbot 

brindará respuesta a las mismas. 
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Los usuarios los podemos categorizar en: 

Usuarios externos: 

Son usuarios que hacen consultas relacionadas a los trámites que mantengan con el 

MGAP. Es el grupo de la población uruguaya que entre otros son ingenieros, técnicos o 

productores del sector agropecuario, forestal y pesquero. 

Funcionarios: 

Serán los encargados de dar mantenimiento a las preguntas y respuestas que brinde el 

Chatbot.  

2.4 Contexto del proyecto 

2.4.1 Metodología de trabajo 

Debido a la alta incertidumbre de este tipo de proyectos, inicialmente se evaluó el realizar 

el mismo con una metodología ágil. Luego de varias exposiciones de motivos, se 

determinó que el proceso documental debía ser más formal que lo que la metodología ágil 

permitía, por lo que se optó por una metodología hibrida de trabajo. 

Dado que el proyecto fue trabajado con una metodología híbrida, se tomaron las prácticas 

que mejor nos ayudaban para la gestión, basados en metodologías clásicas, y para el 

desarrollo, basados en metodologías ágiles, a efectos de minimizar los potenciales 

inconvenientes o riesgos. 

2.4.2 Investigación  

Dado que equipo de desarrollo no tenía experiencia con las tecnologías actuales de 

Chatbots, se reafirmó la necesidad de realizar una investigación, para evaluar las 

diferentes alternativas, los beneficios y los potenciales costos asociados, así como 

también los riesgos que podrían generarse por la elección de uno u otro. 

De la investigación, que se detallará luego, se plantearon tres escenarios diferentes: la 

utilización de un sistema prediseñado IBM Watson [6], desarrollo propio con la 



 

28 

 

utilización de un servicio gratuito de inteligencia artificial propiedad de Facebook 

llamado Wit.AI [7] y por último el desarrollo de la totalidad de la solución por nuestra 

parte. Ligado a este último escenario teniendo en cuenta el tiempo reducido con el que se 

contaba y la complejidad inherente de los modelos de Machine Learning, la asertividad 

de las detecciones podría ser menor al mínimo esperado. 

Las dos últimas opciones implicaban el desarrollo de frontend y backend [8] realizado de 

nuestra parte. 

2.4.3 Calidad en respuestas 

La inteligencia del Chatbot está atada directamente a la calidad del ingreso de nuevas 

preguntas, y a la cantidad de datos con que se alimente al Chatbot para entrenarse en 

detectar correctamente las consultas recibidas. 

Se espera que sea personal técnico del cliente, el que se encargue de estas cuestiones. A 

lo largo del proyecto mantuvimos reuniones y presentaciones por nuestra parte, a modo 

de transferir el conocimiento necesario para el entrenamiento del Chatbot usando nuestra 

aplicación. 

2.5 Resultado  

El resultado fue un Chatbot conversacional desarrollado con Wit.AI que responde, 

inicialmente 10 preguntas frecuentes de una aplicación, siendo este extensible a otras 

secciones del MGAP y a más preguntas. 

  



 

29 

 

3 Descripción de la solución 

3.1 Resultados de la investigación 

Previo a la etapa de desarrollo, fue necesaria la realización de una investigación sobre 

Chatbots. Por ser un tema del cual no se contaba con experiencia previa, y para poder 

decidir qué frameworks y tecnologías usar para satisfacer los requerimientos del cliente, 

fue que se realizó una investigación exhaustiva.  

En el dominio de los Chatbots se encontró una forma de categorización en tres modelos. 

Si bien no es la única forma, sirvió como punto de referencia para entender los conceptos. 

La categorización utilizada, los distingue en los siguientes tipos [9] [10]:  

• Rules-based Chatbots. [9] [10] 

• AI Chatbots. [9] [10] 

• Chatbots híbridos. [9] [10] 

Los Rules-based Chatbots se basan en flujos de conversión definidos y en análisis 

lingüístico. Usualmente son usados Chatbots del estilo de preguntas más frecuentes. 

Los AI Chatbots se basan en Machine Learning. Estos deben ser entrenados y para ello 

precisan grandes volúmenes de datos de entrada a efectos de poder comenzar a funcionar 

e ir mejorando en la calidad de sus respuestas.  

Por último, los Chatbots híbridos son una combinación de los dos modelos mencionados 

anteriormente que hacen uso del análisis lingüístico y Machine Learning. Poseen las 

mejores cualidades de estos modelos, pudiendo definir flujos estáticos para cuando aún 

hay pocos datos de entradas y conforme va aumentando el volumen de estos, el Chatbot 

va aprendiendo y mejorando en la calidad de sus respuestas. 

Luego de esta investigación fue que el equipo optó por ir por un modelo de Chatbot 

hibrido. 
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3.2 Descripción funcional del Chatbot 

La solución desarrollada, se basa como se ha dicho, en un Chatbot híbrido y un 

componente de backoffice para soportarlo. Como se mencionó en el capítulo anterior, 

tenemos, por un lado, los usuarios externos, aquellos que hacen consultas al Chatbot y 

luego, los funcionarios del MGAP encargados de administrar el sistema, a través del 

backoffice. 

Para entender la forma en que el Chatbot brindará las respuestas, se introduce un diagrama 

con todos los posibles caminos que el mismo mantiene y se explicará cómo entra en 

funcionamiento el backoffice, cuando el Chatbot falla en responder adecuadamente. 

 

Ilustración 1 - Diagrama de flujo del Chatbot 

 

Como se ilustra en el diagrama, el camino perfecto es el camino verde. Todo otro camino 

es alternativo al ideal. El camino ideal involucra la solicitud de pregunta, el procesamiento 

de esta por parte del sistema, identificado con el rombo negro y la evaluación de ausencia 

o no, de parámetros. Siempre que el usuario brinde feedback, esta información se 

almacenará en la base de datos, y tanto para el caso que la respuesta sea o no la acertada, 



 

31 

 

la misma quedará para que el funcionario del MGAP pueda introducir dicha pregunta 

asociada a una intención existente. Esto es válido solo cuando se detecta la intención con 

una precisión superior o igual a la preestablecida. Para el caso que la intención no exista, 

el funcionario podrá ingresar la intención, si representa una respuesta posible a ser 

brindada por el Chatbot. Esta funcionalidad está completamente realizada en el 

backoffice, debido a que una restricción planteaba que las respuestas deben permanecer 

en territorio uruguayo. 

El backoffice tendrá, adicional a la carga de utterances y respuestas, según el nivel de 

seguridad que el usuario posea, acceso a reportes y a cambios en el sistema, como por 

ejemplo el porcentaje de aceptación de que una respuesta sea válida o no. Por defecto 

estará en 85% el porcentaje previsto, pero podrá ser modificado con las credenciales 

correctas. 

3.3 Descripción del sistema propuesto 

Para el sistema construido se identificaron dos grupos de usuarios: 

• Funcionarios. Para la administración del sistema solo tienen acceso los 

funcionarios del MGAP. Para ello, estos usuarios deben acceder con sus 

credenciales de dominio, y dependiendo del rol asignado es que se presentan las 

funcionalidades asociadas. 

• Usuarios externos. Son los usuarios del asistente virtual, los cuales realizan sus 

consultas y las respuestas obtenidas son administradas por los usuarios 

funcionarios. No requieren ningún tipo de autenticación con el sistema, por lo que 

no existen respuestas dirigidas a individuos identificados. 
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A continuación, vemos un diagrama de alto nivel que muestra la solución propuesta: 

 

Ilustración 2 - Diagrama de contexto del sistema 

 

Los usuarios funcionarios acceden al área administrativa del sistema para entrenar al 

Chatbot con las preguntas y respuestas deseadas. Según el rol que tiene, se le permite 

habilitar o deshabilitar nuevos usuarios, modificar parámetros y visualizar reportes 

generados. 

Por otro lado, los usuarios externos envían sus consultas mediante una interfaz web, en 

forma de ventana de conversación, las cuales son procesadas y como retorno se obtiene 

una respuesta a la misma. La respuesta obtenida depende de varios factores que se 

explican a lo largo del documento, específicamente en los capítulos de investigación y 

arquitectura. De momento podemos señalar que, para obtener una respuesta, un usuario 

funcionario debe haber registrado la pregunta teniendo en cuenta las maneras de 

formularlas y también haberla asociado a una respuesta. 

Para cumplir con estos objetivos, el sistema debió ofrecer servicios para implementar las 

funcionalidades de gestión (Backoffice) y de procesamiento de consultas (Chatbot).  

Se asocia una base de datos para el almacenamiento de las respuestas y datos de valor 

para el funcionamiento del sistema, y se agrega una base de datos para el procesamiento 

de sinónimos y enunciados. Como servicios externos se puede ver en el diagrama la 

dependencia de: 
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• Sistema de dominio. Corresponde al servidor con Active Directory existente en 

la organización del cliente. Es necesario para la autenticación y activación de 

usuarios funcionarios. 

• Proveedor de Inteligencia Artificial. Servicio para el análisis lingüístico basado 

en Machine Learning para el procesamiento del lenguaje natural en español. Toma 

como entrada los textos ingresados por usuarios externos y como salida la 

intención detectada, junto con datos estructurados que son evaluados para retornar 

la respuesta a la consulta realizada.  
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4 Ciclo de vida 

Para establecer el ciclo de vida fue necesario dedicar las primeras semanas al 

entendimiento del contexto en general del problema. Entendemos que no es correcto 

forzar una metodología sobre un proyecto, sino que la forma de realizar las distintas tareas 

se debe ajustar a la naturaleza del proyecto y del software a producir, así como también 

si existen controles y entregas que sean requeridas para adaptarse a las mismas. 

Al analizar las características del proyecto y producto, decidimos que el ciclo de sea el 

incremental e iterativo. [11] 

 

Ilustración 3 - Ciclo de vida iterativo e incremental utilizado 
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4.1 Factores que influenciaron la decisión del ciclo de vida 

Al estructurar el ciclo de trabajo en iteraciones permitió dar lugar a mejoras en cada una 

de ellas, dado que no conforman largos periodos de tiempo. Esto brindó flexibilidad ante 

el cambio. Al comienzo del proyecto, no se tenía experiencia trabajando sobre las 

tecnologías necesarias por lo que a medida que ocurría el aprendizaje, también lo hizo el 

entendimiento del producto que se desarrollaba. Eso nos llevó a refinar requerimientos, 

que gracias a la repetición iterativa de las actividades nos permitió reaccionar a tiempo, 

cuando ocurría algún bug o incidente. 

Además, fue incremental para que al finalizar cada iteración exista un agregado de 

funcionalidad y/o aumento de la experiencia del equipo. Con estos incrementos se fue 

construyendo el producto y agregando valor para el cliente, de forma que el producto final 

terminó siendo la acumulación de los resultados de cada iteración. 

Este ciclo de vida permite adaptarse a los cambios de forma temprana y favorece al 

producto con la intervención del cliente durante el transcurso del proyecto. Además de 

las ventajas que propone, lo consideramos apropiado aplicar al proyecto por las 

características que presentó, las cuales podemos enumerar en: 

• Alta complejidad. Desarrollo basado en nuevas tecnologías con la capacidad de 

hacerse portable a nuevos dominios de información. En la solicitud del cliente, 

estaba la extensibilidad a otras secciones del SNIA o eventualmente MGAP. Es 

decir que podía ser muy abarcativo. 

• Conocimiento del dominio bajo y de la tecnología. No se contó con 

conocimiento previo en desarrollo de asistentes conversacionales ni tampoco 

experiencia tratando información en el contexto del cliente, como lo es la 

agricultura, ganadería y pesquera. 

• Magnitud del proyecto desconocida. Si bien la necesidad central del cliente era 

obtener un asistente virtual que responda diez preguntas, la esencia del producto 

debía ser flexible a entrenarse en dar respuestas a nuevas preguntas. 
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Se decidió esta aproximación, debido a que, teníamos mucha incertidumbre al comienzo, 

tanto por desconocimiento nuestro de las tecnologías, como por desconocimiento de 

cómo iba a ser la dinámica con el cliente.  

Como mencionamos antes, a lo largo de todas las iteraciones se realizó un trabajo de 

gestión del proyecto, control de la configuración, control de calidad e investigación 

continua.  

A diferencia del evolutivo que va creando prototipos en cada iteración, en nuestro caso, 

se fueron creando partes o funcionalidades que unificados conformaron al producto final. 

En el ciclo de vida evolutivo, además de generar prototipos al fin de cada iteración, su 

modalidad de trabajo es la de refinar sobre estos y realizar una evaluación de riesgos para 

determinar si el proyecto continúa, se debe retroceder a resultados de iteración anterior, 

o si debe darse por terminado. Esto último fue claro que no aplicó al tipo de proyecto que 

nos enfrentamos. 

Los beneficios de esta elección fueron que se pudieron presentar avances en cada 

iteración, no generando el riesgo de un cambio o pedido de modificaciones al finalizar el 

proyecto. 

4.2 Detalle de las etapas del ciclo de vida 

Al inicio del proyecto se realizó un análisis general del problema y cómo abordarlo, donde 

se mantuvieron reuniones recurrentes con el cliente de forma de comprender el problema 

y lograr entender sus necesidades. Se hicieron tareas propias de ingeniería de 

requerimientos para recopilar, especificar y finalmente validar. Esto para tener un 

acercamiento global y generar un set primario que abarque y solucione las necesidades 

detectadas. 
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Ilustración 4 - Actividades iniciales del ciclo de vida elegido 

 

En paralelo, se hizo una investigación sobre las tecnologías existentes que permitieran 

desarrollar el software esperado. Conocer los productos ya existentes que pudieran ser 

adaptados a la solución buscada y los distintos frameworks o APIs disponibles. Todo esto 

con el fin de poder generar un informe con lo descubierto y así dejar en manos del cliente 

la decisión sobre cuál opción tomar. 

Luego, tal y como mostramos en Ilustración 3 - Ciclo de vida, cada incremento estuvo 

compuesto por las fases: 

• Análisis: comprensión de lo que debe hacer el software. Conocer la tecnología y 

los recursos disponibles para determinar qué se necesita para cumplir con los 

requerimientos. 

También se realiza una evaluación global de los requerimientos con la intención 

de actualizarlos en caso de tener nueva información que los afecte. 

• Diseño: pensamos en la implementación del software, estudiando distintas 

opciones y evaluando sus ventajas y desventajas. Basándonos en tácticas y 

patrones de diseño, establecemos la estructura arquitectónica del software que 

contemple los requerimientos y atributos de calidad detectados. 

• Implementación: tomando como base las tecnologías a utilizar, lenguajes de 

programación y decisiones de diseño, construimos el software según las 

especificaciones de los requerimientos seleccionados para la iteración. 
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• Pruebas e integración: comprobar que el software desarrollado contempla su 

especificación de forma técnica y funcional. 

• Revisión: instancia en la que se ejecutan verificaciones y validaciones antes de 

dar conformidad al desarrollo entregado. 

Por último, como sucede con las actividades de gestión de proyecto, también existió una 

actividad de soporte que fue transversal al ciclo, que es la de investigación. Esto se debió 

a que como fueron tecnologías nuevas para el equipo, se trabajó en la investigación 

durante todo el proceso de desarrollo. 
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5 Ingeniería de requerimientos 

En esta sección se busca introducir al lector en la forma en que se obtuvieron los 

requerimientos, y una descripción de los usuarios que fueron relevados para el Backoffice. 

Por último, se deja un listado con todos los requerimientos obtenidos y las descripciones 

de estos. 

5.1 Obtención de requerimientos  

Para generar la definición y especificación de los requerimientos se realizaron reuniones 

con representantes del MGAP. La estrategia que se usó en principio fue la de planificar 

las reuniones de forma interna para definir qué preguntas y dudas se debían plantear al 

cliente. 

Con las primeras instancias se consiguió tener un conocimiento global del contexto que 

se debía manejar, y luego se prosiguió a basarse en aspectos de la táctica de elicitación de 

requerimientos JAD [12] (Joint Application Development). 

Para cada reunión, se realizó un listado de preguntas con qué posibles funcionalidades 

podrían ser necesarias o importantes para el cliente. Adicionalmente se plantearon 

restricciones de tipo económicas, lenguajes o complejidades de deploy que 

visualizábamos relevantes, a efectos de obtener las restricciones o requerimientos no 

funcionales de estas reuniones. Al finalizar cada reunión se hacía la minuta, dejando 

consolidado los resultados de la reunión. 

5.2 Características de los usuarios 

Se determinaron dos grupos de usuarios. Los usuarios del Chatbot y los usuarios del 

Backoffice. Se definieron Roles para estos últimos usuarios, los cuales detallamos a 

continuación. 

Tipo de usuario Consultor 

Capacidades heredadas - 
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Competencias Inspección de los datos estadísticos recolectados 

por el sistema 

Actividades Ver los reportes estadísticos disponibles 

 

Tipo de usuario Analista 

Capacidades heredadas Consultor 

Competencias Analizar las preguntas recibidas en los distintos 

medios de comunicación para determinar cuáles 

son frecuentes y deban ser agregadas al Chatbot. 

Conocer el modo en el que se agregan las 

preguntas y respuestas para entrenar al Chatbot. 

Actividades ABM de preguntas y respuestas 

 

Tipo de usuario Administrador 

Capacidades heredadas Analista 

Competencias Poder gestionar usuarios habilitados en Backoffice 

Actividades ABM de usuarios y sus respectivos roles 

 

Tipo de usuario SuperAdministrador 

Capacidades heredadas Administrador 

Competencias Acceso total de las funcionalidades 

Actividades El único autorizado a modificar parámetros 

configurables del sistema 
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5.3 Priorización de requerimientos 

A cada requerimiento le fue asignado una prioridad, los cuales fueron consensuados con 

el cliente 

Fue un aspecto importante el asociar a cada requerimiento una prioridad, ya que, 

basándonos en las limitaciones de fechas de entrega nos permitió ver de forma temprana 

las funcionalidades que aportaban mayor valor. La escala utilizada fue de cuatro niveles: 

Alto, Medio, Bajo y Muy Bajo. 

Al momento de asignar las prioridades se debió considerar la importancia que suponían 

a los objetivos del negocio. 

5.4 Requerimientos funcionales 

A continuación, dejamos un listado con los requerimientos funcionales relevados, 

agrupado por producto. 

Requerimientos funcionales – Chatbot 

Id Nombre Prioridad 

RF1 Inicio de conversación por parte del Chatbot Alta 

RF2 Fin de conversación interpretada por el Chatbot Media 

RF3 Solicitud de parámetros faltantes en una consulta por parte del 

Chatbot 

Alta 

RF4 El Chatbot debe brindar opciones ante más de una posible 

respuesta acertada 

Alta 

RF5 Repreguntar una cantidad definida de veces cuando el 

Chatbot no tiene respuestas 

Alta 

RF6 El Chatbot consulta la efectividad de la respuesta al usuario Baja 

RF7 El Chatbot brinda la respuesta con mayor confianza según la 

pregunta 

Alta 

RF8 Crear canal de conversación con el Chatbot Alta 

RF9 El Chatbot ofrece datos de contacto Alta 
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RF28 El Chatbot podrá hacer chistes Muy baja 

RF29 El Chatbot podrá brindar el pronóstico del tiempo Muy baja 

 

Tabla 1 - Enunciados de requerimientos de Chatbot 

 

Requerimientos funcionales – Backoffice 

Id Nombre Prioridad 

RF11 Alta de preguntas y respuestas del Chatbot Alta 

RF12 Baja de preguntas y respuestas del Chatbot Alta 

RF13 Modificación de preguntas y respuestas del Chatbot Media 

RF14 Reporte de efectividad de respuestas Baja 

RF15 Formulario para establecer datos de configuración desde 

Backoffice 

Media 

RF16 Habilitar usuarios en Backoffice  Alta 

RF17 Modificar roles de los usuarios en Backoffice Media 

RF18 Deshabilitar usuarios en Backoffice Media 

RF19 Reporte de duración de conversaciones Baja 

RF20 Reporte de preguntas más/menos consultadas basado en 

intents 

Baja 

RF21 Reporte de horarios con mayor utilización del Chatbot Baja 

RF22 Reporte de inicios de sesión en Backoffice Alta 

RF23 Historial de actividades de los usuarios en Backoffice Baja 

RF25 Reporte de preguntas sin respuesta validada por el usuario o 

con respuesta errónea. 

Baja 

RF26 Reporte de preguntas y contexto, con la(s) respectiva(s) 

respuesta(s) 

Muy baja 

RF27 Reporte de tiempo medio de respuesta al cliente Muy baja 
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RF30 Inicio de sesión Alta 

 

Tabla 2 - Enunciados de requerimientos de Backoffice 

 

El detalle de los requerimientos se puede ver anexo Especificación de los requerimientos 

5.5 Requerimientos no funcionales 

A continuación, brindamos el listado de requerimientos no funcionales relevados. 

Id Atributo de 

calidad / 

Restricción 

Nombre 

RNF1 Seguridad El sistema debe validar las credenciales con el sistema de 

dominio de usuarios del MGAP para acceder al Backoffice. 

RNF2 Disponibilidad El sistema Backoffice debe poder agregar, modificar o 

quitar preguntas y respuestas sin dar de baja el Chatbot 

RNF3 Facilidad de uso El Chatbot debe entender el idioma español 

RNF4 Interfaz de 

usuario 

La GUI debe mantener tipografía y colores del MGAP 

RNF5 Facilidad de uso El Chatbot debe dialogar en lenguaje natural 

RNF6 Facilidad de uso El Chatbot debe mantener contexto de la conversación por 

sesión 

RNF7 Confiabilidad Se utilizará un sistema de votación sobre distintos 

modelos, para obtener la mejor respuesta ante las consultas 

de usuarios, para el caso de desarrollo manual. 

RNF8 Seguridad El sistema deberá guardar información de uso estadístico, 

de accesos, respuestas validas e invalidas 

RFN10 Disponibilidad El Chatbot deberá contar con un sistema de verificación de 

correcta operación (healthcheck) 

RNF11 Portabilidad y  

despliegue  

Sistema se deberá ejecutar en Windows Server 2019 

RNF12 Tecnología El Frontend deberá ser implementado en Angular 

RNF13 Restricción  El sistema deberá indicar al usuario que no debe agregar 

datos personales 

 

Tabla 3 - Enunciados de requerimientos no funcionales 
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5.6 Validaciones 

Una vez formalizado el documento donde se especificaron los requerimientos relevados, 

se envió el mismo al cliente y se programaron reuniones para dar por iniciada la última 

etapa de la Ingeniería de Requerimientos: Negociación y validación. 

La validación se realizó en reuniones con el cliente, en las que se nos dio feedback de la 

documentación entregada. En general los requerimientos fueron aceptados, pero aun así 

se detectaron puntos que se debían ajustar, para cumplir completamente con las 

necesidades del cliente. 

El resultado de la etapa de validación fue muy positivo, ya que se trataron temas cruciales 

que además se tuvieron que considerar cuando se diseñó la arquitectura del software. 

Se trataron temas relacionados a la confidencialidad de la información que el Chatbot 

pudiera manejar, lo que hizo que se prestase especial atención en los datos solicitados a 

los usuarios. Si bien ningún requerimiento inicial planteaba la necesidad de excluir 

información sensible para funcionar, el mismo se agregó e implicó la búsqueda de formas 

de cómo notificar al usuario de esto, y así reducir la probabilidad de que los usuarios 

ingresen datos no requeridos. 

Finalmente, al día 11/08/2021, se obtuvo la aceptación del cliente de forma oficial. Ver 

anexo Evidencia de validación de requerimientos 

5.6.1 Prototipo 

Se realizó en etapas tempranas un prototipo de Chatbot para ilustrar como se visualizaría 

el mismo. Este fue realizado con ReactJS, dado que el equipo tenía experiencia en esta 

librería.  
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Ilustración 5 - Chatbot desarrollado en ReactJS 

 

Cuando se le presentó al cliente y se le comentó que fue desarrollado en ReactJS, este nos 

solicitó si era posible que el desarrollo de la parte visual fuese realizado usando Angular. 

El cliente se encuentra en proceso de una migración de todas sus aplicaciones a este 

framework, lo cual les facilitaría mantenerlos en un mismo ecosistema, pensando en la 

mantenibilidad a futuro. Esto también fue en parte, gracias al ciclo de vida seleccionado, 

que nos brindó la flexibilidad de poder modificar dichos aspectos, sin una inversión de 

tiempo de aprendizaje alto. 

Adicionalmente se nos indicó que el MGAP contaba con una tipografía, colores y 

logotipos que debían ser respetados. Para esto se nos derivó una documentación provista 

por el área de comunicación. 
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Luego y como prueba de concepto, se realizó un segundo prototipo idéntico, en la parte 

de Frontend, al de ReactJS pero con Angular. Esto sirvió para evaluar Angular y 

confirmar que se podía lograr lo mismo. 
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6 Arquitectura 

En este capítulo se va a introducir al lector a los atributos de calidad de la solución, y 

como estos nos llevaron a tomar decisiones sobre tácticas, patrones y tecnologías. 

6.1 Introducción 

A continuación, se presenta un diagrama de los principales componentes que integran la 

solución.  

 

Ilustración 6 - Diagrama de principales componentes de la solución 

 

Se observan dos grandes puntos de interacción con el sistema que son Chatbot y 

Backoffice, cada uno cuenta con un frontend y un backend. 

El primero es con el cual los usuarios externos interactúan con el Chatbot por consultas 

que tengan.  

El segundo es por donde los funcionarios del MGAP ingresan al sistema y pueden 

entrenar al Chatbot, así como obtener reportes y manejar los permisos dentro del sistema. 

Por último, el Broker, es un componente independiente que esconde al proveedor 

brindando una interfaz unificada, ya sea de que se trate de un proveedor establecido o una 

implementación con redes neuronales local. 
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6.2 Atributos de calidad 

Las necesidades sobre atributos de calidad se desprenden de restricciones y 

requerimientos no funcionales detectados. 

6.2.1 Confiabilidad 

Si bien los contextos de uso que planteó el cliente para este Chatbot, no presentan 

consecuencias graves a causa de una respuesta incorrecta, la imagen del MGAP puede 

verse afectada si se brinda un Chatbot poco preciso. 

A continuación, se describen los principales motivos de incertidumbre identificados para 

un Chatbot hibrido. 

1. Modelos estadísticos basados en datos 

En Machine Learning se utilizan datos para construir un modelo que mejor se 

adapte a los datos, por lo que la calidad de los datos utilizados es un factor 

importante 

2. Ortografía, sinónimos y localidades 

3. Contextos dinámicos 

Las conversaciones van a ser definidas y mantenidas por los funcionarios del 

MGAP, estos utilizaran modelos simples de intenciones, enunciados y 

parámetros. 
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6.2.2 Modificabilidad 

• El cerebro del Chatbot debe ser fácilmente remplazado si fuese necesario. 

• El código resultante debe ser mantenible por los desarrolladores del MGAP, ya 

que es probable que deban agregar soporte para nuevos tipos de entidades, y 

nuevos tipos de respuestas. 

6.2.3 Escalabilidad y Performance 

• Dependiendo del contexto, la carga experimentada por los distintos componentes 

del sistema puede ser distinta, la capacidad de contestar consultas se debe manejar 

por separado del mantenimiento del Chatbot, de manera de poder escalar 

acordemente. 

• Se deben lograr tiempos de respuesta bajos, inferiores a 800ms para las respuestas 

del Chatbot 

 

6.3 Investigación 

El equipo optó ir por el camino de un Chatbot hibrido. Al existir diversas formas de llegar 

a la solución estipulada, se realizó una etapa de investigación, que nos daría una base para 

tomar una decisión con el cliente. 

Se evaluaron: 

• Proveedores de AIaaS como api para entrenar y hacer consultas 

• Proveedores de AIaaS como solución integradora 

• Implementación manual con Machine Learning y análisis lingüístico 

• GeneXus como herramienta para creación de flujos de conversaciones 
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6.3.1 Elementos de ponderación 

Para poder tomar una decisión sobre todos los caminos posibles, fue necesario definir 

parámetros que responden a intereses del cliente y el equipo. Se realizo una propuesta 

inicial y el cliente hizo una devolución con parámetros que consideraba relevantes. 

A continuación, se definen los parámetros utilizados. 

Parámetro Descripción 

Costo de solución El costo de hardware, software y cloud services a utilizar en 

la solución. 

Tiempo de desarrollo El tiempo incurrido en desarrollo. 

Curva de aprendizaje 

de desarrollo 

Impacto de aprender a utilizar las tecnologías elegidas. 

Calidad de las 

respuestas 

Precisión y confiabilidad de las respuestas a los usuarios. 

Complejidad de 

deploy 

Dificultad de hacer el deploy de todos los elementos de la 

solución. 

Curva de aprendizaje 

de mantenimiento 

Impacto de que el equipo de desarrollo de MGAP aprenda a 

utilizar las tecnologías necesarias para mantener la solución. 

Costo de 

mantenimiento 

Costo incurrido para mantener la solución, incluye 

licenciamiento y el tiempo que se necesita del equipo de 

desarrollo. 

Interoperabilidad Facilidad de interactuar con sistemas existentes. 

Adaptabilidad Que tanto se puede ajustar la solución a las necesidades del 

MGAP. 

 

Tabla 4 - Parámetros de ponderación y su descripción 



 

51 

 

6.3.2 Comparaciones 

A continuación, se presenta una comparativa entre los caminos detectados en la 

investigación 

6.3.2.1 Soluciones integradoras 

En primera instancia se evaluaron los principales proveedores existentes de AIaaS. Estos 

fueron IBM Watson Assistant, Microsoft LUIS, Amazon Lex y Google DialogFlow. 

Adicionalmente el cliente nos solicitó incluir un análisis sobre GeneXus como posible 

solución, debido a que el ministerio trabaja con esta tecnología. 

Para más información particular sobre cada proveedor o GeneXus, ver anexos AIaaS y 

GeneXus. 

La tabla a continuación muestra el costo entre los distintos proveedores. Se comparó 

según cantidad de usuarios y cantidad de mensajes enviados el Chatbot. Se observa que 

a bajos costos Microsoft LUIS y Amazon Lex son los más baratos. IBM Watson posee 

costos elevados. Google DialogFlow eleva su valor, conforme escala la cantidad de 

usuarios. Estos denotan la diferencia de precio con los demás proveedores. 

Cantidad de 

usuarios 

Promedio 

de mensajes 

por usuario 

IBM 

Watson 

Assistant 

Microsoft 

LUIS 

Amazon 

Lex 

Google 

DialogFlow 

300 5  $140,0   $2,3   $1,1   $60,0  

300 10  $140,0   $4,5   $2,3   $60,0  

300 20  $140,0   $9,0   $4,5   $60,0  

1000 5  $140,0   $7,5   $3,8   $200,0  

1000 10  $140,0   $15,0   $7,5   $200,0  
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1000 20  $140,0   $30,0   $15,0   $200,0  

3000 5  $420,0   $22,5   $11,3   $600,0  

3000 10  $420,0   $45,0   $22,5   $600,0  

3000 20  $420,0   $90,0   $45,0   $600,0  

10000 5  $1.400,0   $75,0   $37,5   $2.000,0  

10000 10  $1.400,0   $150,0   $75,0   $2.000,0  

10000 20  $1.400,0   $300,0   $150,0   $2.000,0 

 

Tabla 5 - Comparativa de costos entre proveedores de AIaaS 

 

La siguiente tabla ilustra a grandes rasgos la categorización de cada proveedor, según los 

parámetros de ponderación. 

Solución 
IBM Watson 

Assistant 

Microsoft 

LUIS 

Amazon 

Lex 

Google Dialog 

Flow 
GeneXus 

Costo de solución Medio Bajo Bajo Alto Alto 

Tiempo de 

desarrollo 
Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

Curva de 

aprendizaje de 

desarrollo 

Media Media Media Media Baja 

Complejidad de 

deploy 
Baja Baja Baja Baja Media 

Curva de 

aprendizaje de 

mantenimiento 

Baja Baja Baja Baja Baja 

Costo de 

mantenimiento 
Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Alto 

Adaptabilidad Baja Baja Baja Baja Baja 
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Interoperabilidad Media* Media* Media* Media* Media 

 

Tabla 6 - Comparación entre proveedores de AIaaS, según parámetros de ponderados 

 

Nota: (*) La interoperabilidad con proveedores de AIaaS, sería alta si se usara como API 

para entrenar y hacer consultas. 

6.3.2.2 Proveedores de AIaaS como servicio 

Todos los proveedores de AIaaS mencionados cuentan con una API HTTP, la cual expone 

creación de conversaciones, entrenamiento y predicciones, por lo que pueden ser 

utilizados independientemente de los servicios auxiliares que tiene su ecosistema. 

Adicionalmente durante la investigación se encontró otro, el cual fue adquirido por Meta 

llamado Wit.AI. Este tiene la particularidad de ser un servicio gratuito. 

Wit.AI Análisis 

Costo de solución Es nulo al ser gratuito 

Tiempo de desarrollo La mala documentación penaliza el tiempo de desarrollo. 

Curva de aprendizaje 

de desarrollo 

El impacto es medio. Hay documentación, no es óptima y 

puede tener discordancia con los endpoints. 

Calidad de las 

respuestas 

Buena calidad de respuestas. 

Complejidad de 

deploy 

Es nula la complejidad de deploy. Corre por cuenta de 

Wit.AI. 

Curva de aprendizaje 

de mantenimiento 

Nula curva de aprendizaje de mantenimiento. Viene incluido 

en el servicio. 

Costo de 

mantenimiento 

Bajo costo de mantenimiento, los servidores son mantenidos 

por Facebook. Se tener presente que puede cambiar el 

funcionamiento de los endpoints y corresponde al equipo de 
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desarrollo actualizar sus sistemas para que sigan 

consumiendo en forma correcta los endpoints. 

Interoperabilidad Con su buena adaptabilidad, permite separase de las 

conexiones que hagamos con otros sistemas del MGAP y en 

el protocolo que sea más conveniente.  

La interfaz del Chatbot se incluiría con scripts facilitando la 

integración con sistemas existentes. 

Adaptabilidad Únicamente proporciona Machine Learning y NLP, nos da la 

flexibilidad de adaptar las respuestas acordes a los 

requerimientos del cliente. 

Tabla 4 - Análisis Wit.AI 

6.3.2.3 Implementación manual 

Este camino consiste en la implementación de un pipeline de Machine Learning y NLP, 

que debe detectar intenciones y entidades, como gestionar aspectos de lenguaje como 

sinónimos, conjugaciones y ortografía. 

Para ver más información sobre conceptos de Machine Learning y NLP y frameworks 

evaluados ver anexo Implementación manual. 

El proceso consistiría en: 

1. Procesamiento de mensajes con técnicas de NLP, como Lematización y WordNet 

2. Se utiliza el resultado junto a metadatos de la conversación como entrada para una 

red neuronal basada en DNNs o RNNs, para predecir la intención. 

3. Se utiliza Tokenización para procesar el mensaje con RNNs para detectar 

entidades 
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Parámetro Descripción 

Costo de solución Las tecnologías son gratuitas, por lo que el costo es 

originado por el host de los componentes, siendo bajo 

Tiempo de desarrollo Se requiere una gran inversión de tiempo para definir el 

pipeline y evaluarlo, adicionalmente sería necesario construir 

sets de datos para entrenar y validar, ya que el ministerio no 

tiene registros de consultas realizadas 

Curva de aprendizaje Machine Learning tiene conceptos complejos que dificultan 

su aprendizaje 

Calidad de las 

respuestas 

No tendríamos garantías de calidad ya que ninguno de los 

integrantes es experto con estas tecnologías 

Complejidad de 

deploy 

Es necesario mantener procesos adicionales que realicen las 

predicciones, pero no significa mayores dificultades 

Costo de 

mantenimiento 

El equipo de desarrollo del Ministerio podría necesitar 

realizar cambios a los modelos y esto insumiría mucho 

tiempo 

Interoperabilidad Sería implementado en Python, pero maneja cualquier 

mecanismo de comunicación. 

La interfaz del Chatbot se incluiría con scripts facilitando la 

integración con sistemas existentes. 

Adaptabilidad Tiene gran versatilidad para adaptarse a las necesidades del 

Ministerio, aportando completo control sobre los datos de las 

conversaciones. 

Tabla 5 - Análisis implementación manual 
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6.3.2.4 Comparación final 

Se muestra a continuación una comparativa de los elementos de ponderación, para las 

categorías que consideramos viables. 

Solución 
Proveedores de 

Chatbot integrado 
Wit.AI 

Implementación 

manual 

Costo de solución Alto Bajo Bajo 

Tiempo de desarrollo Bajo Medio Alto 

Curva de aprendizaje de 

desarrollo 
Media Alta Alta 

Calidad de las respuestas Alta Alta Media 

Complejidad de deploy Baja Media Media 

Curva de aprendizaje de 

mantenimiento 
Medio Medio Alta 

Costo de mantenimiento Bajo Medio Medio 

Adaptabilidad Baja Media Alta 

Interoperabilidad Media Alta Alta 

 

Tabla 7 – Comparativa entre caminos seleccionados  
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6.4 Camino seleccionado 

Luego de presentar el informe de tecnologías al cliente, se realizaron reuniones para 

asistir y detallar sobre las ponderaciones realizadas. 

El cliente elaboró sobre su contexto y se definió que Wit.AI sería el camino por seguir. 

El hecho de que Wit.AI es un servicio gratuito, es atractivo como primer acercamiento a 

el mundo de los Chatbots, lo cual, en conjunto con la simplicidad de su API y servicios, 

lo hacen destacar frente a otros caminos. 

Sin embargo, este camino no es uno sin desventajas, la documentación provista no es 

clara, y gran parte de comprender el funcionamiento consiste en prueba y error. 

Adicionalmente el soporte brindado es a través GitHub, sin garantías de una rápida 

respuesta. 

6.5 Decisiones generales de Arquitectura 

A continuación, se presentarán las decisiones que afectan la arquitectura general de la 

solución. 

6.5.1 Microservicios 

La arquitectura elegida está basada en microservicios, siendo el tamaño de estos lo que 

más se distancia de lo ideal. 

Se utilizó Twelve-Factor [13] como guía para la implementación. 

Se utilizaron los patrones de microservicios Chasis y Template, entre otros. 

6.5.2 Contenedores 

Se trataron los componentes de la solución como procesos, de manera que se pudiesen 

utilizar tecnologías como docker-compose [14] y kubernetes [15] para gestionarlos en 

ejecución. 
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Esto simplificó el desarrollo considerablemente ya que no se debían instalar servicios en 

los equipos. 

6.5.3 Tecnologías 

Typescript sobre NodeJS 

Uno de los factores fundamentales que nos llevó a utilizar JavaScript es que es donde el 

equipo contaba con mayor experiencia. 

Adicionalmente Typescript nos brinda un entorno fuertemente tipado para así identificar 

errores en tiempo de compilación, como documentación a nivel de código para ayudar al 

desarrollo. 

Sequelize 

Sequelize [16] es un ORM que encapsula el uso de distintos manejadores de bases de 

datos, incluyendo Postgres, que fue el utilizado en desarrollo principalmente, y 

distribuciones de MS SQL Server, que fue el requerido por el MGAP. 

TS-Node-Dev 

Dos atributos fundamentales que debían ser logrables para el desarrollo son Debug y Hot-

Restart. 

Si bien se pueden conseguir fácilmente para JavaScript, TypeScript y Docker-Compose 

de forma independiente, el uso en conjunto de las anteriores implica varias restricciones 

en tiempo de ejecución. 

Por esto es por lo que se utiliza ts-node-dev en vez del compilador por defecto de 

TypeScript, ya que este detecta los cambios dentro de un volumen y recompila las 

secciones afectadas para actualizar la aplicación sin tener que dar de baja un contenedor. 

Con esto se consigue Hot-Restart 

Adicionalmente para conseguir Debug se utiliza SSH en conjunto con VSCode Launch 

para interceptar un contenedor ejecutado en modo desarrollo. 
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6.6 Introducción a vistas 

En las siguientes secciones se enumeran las vistas de arquitectura más relevantes que 

brindan una perspectiva sobre las necesidades de atributos de calidad. Están conformadas 

por un diagrama principal denominado “Representación primaria”, y se acompañan con 

una descripción de este, que incluye una tabla de elementos o diagramas de contexto. 

Finalmente se elabora sobre tácticas, patrones y decisiones que están relacionadas con la 

vista. 

Para profundizar sobre vistas adicionales, ver anexos Vistas de Componentes & 

Conectores y Vistas de Módulos. 
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6.7 Vistas de Asignación 

6.7.1 Despliegue 

La siguiente vista describe en alto nivel como se despliegan los componentes que integran 

la solución, y las interacciones, incluyendo una representación primaria y un catálogo en 

cada caso.  

6.7.1.1 Representación primaria 

 

Ilustración 7 - Diagrama de despliegue de la solución 

6.7.1.2 Catálogo 

Process Un proceso es una unidad contenerizable y escalable 

Active Directory Servicio existente provisto por el MGAP para autenticar a los 

funcionarios. 

Redis Cache local para modelar intenciones, entidades y enunciados 

Wit.AI Proveedor de AIaaS  
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Wit.AI Broker Servicio encargado de actuar como interfaz de un proveedor de 

AIaaS 

Chatbot Backend Servicio encargado de exponer las funcionalidades de chat del 

sistema 

Chatbot 

Frontend 

Aplicación de chat que se integra a una web existente 

BackofficeDB Base de datos soportada por Sequelize para los modelos de 

Backoffice 

Backoffice 

Backend 

Servicio encargado de exponer las funcionalidades de 

mantenimiento y monitoreo del Chatbot 

Backoffice 

Frontend 

Aplicación para realizar mantenimiento y monitoreo del Chatbot 

 

6.7.1.3 Justificación de diseño 

Siguiendo la filosofía de microservicios y contendores, se separan los dos principales 

puntos de acceso al sistema.  

La carga más importante será experimentada por el proceso de Chatbot Backend, aunque 

depende mucho de qué subsistema se trate. La separación nos permitirá tener más 

instancias de componentes específicos. 

Se observa que la interacción con Wit.AI podría ser manejada dentro de cada uno de los 

procesos utilizando librerías o frameworks, pero se decidió tomar el camino de utilizar un 

proceso diferente ya que había bordes claros para separarlo como microservicio, y 

mantenerlo separado reducía la complejidad de realizar balanceo de carga en el caso de 

que se utilicen proveedores locales. 

En el diagrama se muestran los puntos de acceso al sistema, siendo dos APIs HTTP que 

son expuestas a través del firewall. El resto de los componentes no son accesibles ya que 

se busca limitar la exposición a ataques. 
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6.8 Vistas de Módulos 

6.8.1 Descomposición de Backoffice Backend 

Esta vista busca ilustrar la separación de módulos y responsabilidades en el Backoffice 

Backend. 

6.8.1.1 Representación primaria 

 

Ilustración 8 - Diagrama de descomposición de backoffice backend – parte 1 
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Ilustración 9 - Diagrama de descomposición de backoffice backend – parte 2 

6.8.1.2 Catálogo 

Domain User 

Service 

Encargado de identificar y autenticar a los usuarios 

Session Service Encargado de gestionar y validar la sesión 

User Service Encargado de gestionar los usuarios registrados y sus roles 

Healtcheck 

Service 

Encargado de verificar las conexiones con servicios y la salud del 

sistema 

Broker Service Encargado de adaptar la API http del microservicio Broker a una 

interfaz de promesas de JavaScript 
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Variable Service Encargado de gestionar las variables configurables del sistema 

Report Service Encargado de gestionar los datos para reportes 

Chat Response 

Service 

Encargado de gestionar las respuestas y procesar el contexto de una 

conversación para proveer una respuesta.    

 

6.8.1.3 Justificación de diseño 

Se definieron interfaces de servicios para favorecer la Testeabilidad y el desarrollo 

iterativo. Las mismas facilitan el uso de Test Doubles [17], que nos permiten construir un 

ambiente virtual para un servicio en particular. 

A modo de separar las responsabilidades, se tienen tres capas principales: Controllers, 

Services y DataAccess. 

Con los controladores se brinda interfaz a la aplicación vía HTTP. Mediante el uso de 

middlewares se protege el acceso a los distintos endpoints dependiendo de si se reciben 

peticiones de usuarios del frontend o desde la aplicación de Chatbot. 

En la capa de servicios concentramos toda la lógica de negocio y formamos los distintos 

flujos, que muchos de ellos desembocan en servicios externos como los es la API de 

Broker, servidor de dominio e incluso la comunicación con el servidor de base de datos. 

La capa de acceso a datos consolida los modelos de las distintas entidades que son 

manejadas en la aplicación y deban ser persistidas. Existe la sincronización entre estos 

modelos con los esquemas de base de datos, que son manejados por un ORM. 
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6.8.2 Abstracción de Chatbots 

6.8.2.1 Representación primaria 

 

Ilustración 10 - Diagrama de recursos de la API Http de broker 
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6.8.2.2 Catálogo 

Interfaces 

 

Ilustración 11 - Diagrama de clases de datos de broker 

6.8.2.3 Justificación de diseño 

Para independizar el sistema de un proveedor especifico se decidió utilizar una 

abstracción de Chatbots basada en Intenciones, Enunciados y Entidades. 

Esta abstracción es implementada en el microservicio “Broker”, que de esta forma se aísla 

a los otros servicios de las dependencias necesarias de un proveedor particular. 
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6.9 Validaciones de atributos de calidad 

Se realizaron pruebas para verificar que los requerimientos de los atributos de calidad se 

cumplían. A continuación, se presentan las más relevantes. 

 

6.9.1 Confiabilidad  

Se realizaron múltiples pruebas de Wit.AI a efectos de verificar la viabilidad de este 

proveedor. Las mismas mostraron que, la calidad de Wit.AI era lo suficientemente bueno 

para el cliente. Las mismas se podrán vislumbrar en Pruebas funcionales. Inicialmente 

dieron una aproximación lo suficientemente positiva como para seguir con el proyecto. 

Luego se presentaron algunos inconvenientes, producto de errores en nuestra 

aproximación en el Broker, que fueron subsanadas, como se pone en evidencia con la 

última prueba funcional realizada, en el correcto funcionamiento del sistema. Por tanto, 

la elección fue buena, con los ajustes al Bróker correspondientes. 

 

6.10 Prototipos 

6.10.1 Luis como proveedor [18] 

Adicional a la implementación con Wit.AI, se exploró Microsoft LUIS como proveedor. 

Pese a ser un servicio cloud de Azure, este posee una cualidad que el Ministerio valoró, 

que es la posibilidad de mantener los modelos de forma local, ya que se reduciría la 

latencia y las conversaciones no saldrían del país. 

Microsoft provee imágenes de Docker, las cuales se utilizan para ejecutar un modelo 

preparado de una aplicación de LUIS. El entrenamiento se realiza mediante la web de 

Azure o su API HTTP, y luego el exportado se brinda a las instancias de Docker que 

ejecutan de forma local. Dichas instancias necesitan ser reinicializadas para tomar los 

cambios, por lo que la aplicación que las gestiona debe poder interactuar con el servicio 

de Docker. 
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Ilustración 12 - Componentes en LUIS 

 

La ventaja que caracteriza a Wit.AI es su costo nulo, pero es sobrepasado por LUIS en 

cualquier otro aspecto  
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7 Construcción y prueba de la solución 

En este capítulo se detalla cómo fueron generados los componentes del sistema, la gestión 

de liberaciones y estrategias de pruebas de software. 

7.1 Creación de los componentes del sistema 

Considerando las responsabilidades de cada componente del sistema, es que se tuvieron 

que construir seis grandes servicios: 

• Broker, encargado de dialogar con la inteligencia artificial seleccionada, en 

nuestro caso Wit.AI, pero desacoplado del resto a efectos de que sea un único 

lugar donde modificar, caso de cambiar de proveedor. 

• Backend Backoffice, encargado de la lógica y persistencia de las respuestas, así 

como también de conectarse con el Broker para la obtención de intenciones, 

entidades y ABM de las mismas. 

• Frontent Backoffice, la interfaz de usuario del Backend Backoffice, y punto de 

entrada al sistema para los funcionarios de MGAP. 

• Backend ChatbotSystem, encargado de recibir las peticiones del Chatbot, y 

vincularse con el Broker para solicitar las intenciones, y con el Backend 

Backoffice para obtener las respuestas. 

• Frontend Chatbot, la interfaz de usuario del Chatbot, y punto de entrada de los 

usuarios externos 

• Backend LogSystem, encargado de la persistencia de los logs, a lo largo de todo el 

sistema. El funcionamiento de este, para no enlentecer al sistema, se realizó por 

medio de una cola de mensajes. 

Cada uno de los servicios anteriores se desarrolló en proyectos independientes que fueron 

creados a partir de un template común, el cual se definió pensando en una estructura de 

paquetes general a todos. De esta forma se logró estandarizar cada proyecto y facilitar su 

mantenimiento, dado que al trasladarse de un proyecto se encontró con una estructura de 

carpetas ya reconocida. 
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No solo se diseñó el esqueleto de cada proyecto, sino que también se realizó una 

evaluación inicial de aquellas funcionalidades secundarias o mecanismos comunes 

aplicables al conjunto de proyectos. Se realizó un framework que fue basado el patrón 

chassis para microservicios con todo aquello que fue considerado transversal al sistema. 

Fue publicado en el administrador de paquetes npm de modo que fuera fácilmente 

importable a los distintos servicios realizados. 

En este framework de chassis se incluyeron funciones relacionadas al acceso a bases de 

datos, almacenamiento en caché, interacción con colas de mensajes, inyector de 

dependencias e inicializador de los servicios web propios de cada servicio de backend. 

7.2 Plan de liberaciones  

Cada liberación y aumento de versión del producto, se planificó pensando en la 

concreción de módulos importantes del mismo. 

La primera entrega fue un producto mínimo viable. Se brindó el funcionamiento básico 

de interpretación de consultas, donde se presentó al cliente la capacidad del Chatbot en 

detección de las intenciones que eran enviadas desde la interfaz web. El producto fue 

instalado en el servidor de testing Linux 

Para la segunda entrega, se planificó la adición de brindar las respuestas que eran 

asociadas a las intenciones. 

Para la entrega final, llevada a cabo el 22 de diciembre, se planificó la entrega del 

producto al cliente, junto con los manuales de instalación y de usuario. 

7.3 Incrementos  

Sumado a las liberaciones principales, cuando existían planteamientos de usabilidad u 

otras solicitudes que el cliente creía necesarios, los mismos se liberaban al finalizar cada 

iteración.   

Para que esto no impida el correcto funcionamiento del sistema para el MGAP, se 

estableció que el horario de entrega fuera a las 2AM de los días miércoles, coincidente 
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con las reuniones con nuestras contrapartes, el mismo día, pero a las 10AM. Con esto se 

mostraba el cambio en la reunión de dicho día. 

Cuando se obtuvo acceso al servidor de staging Windows Server, se realizaron pruebas 

de integración con el sistema de dominio interno, configuraciones usando variables de 

entorno de producción y ajustes en producto de muestra que integra Chatbot como 

ventana embebida en web de prueba. Finalmente se creó la última versión del producto.  

7.4 Plan de pruebas 

Las estrategias de pruebas implementadas consistieron en la ejecución de pruebas 

unitarias que apunten a una buena cobertura de código, y pruebas funcionales enfocadas 

en el desempeño del Chatbot. 

En cada iteración que se finalizó la construcción de un requerimiento, le siguió la 

actividad de pruebas de software. Para esto, se desarrollaron pruebas unitarias en la 

aplicación de Backoffice y Broker, por centralizar y dar implementación a las 

funcionalidades más importantes del sistema.  

Para verificar el funcionamiento del Chatbot, se realizaron pruebas informales de los 

diferentes flujos que existían, a efectos de verificar el correcto funcionamiento de todos 

los sistemas. 

Por otro lado, para el componente de Broker que es otra parte fundamental del sistema, 

se tuvo que utilizar una estrategia distinta para representar la abstracción con el servicio 

de inteligencia artificial. Se desarrollaron pruebas funcionales integradoras con dicho 

servicio, a modo de probar y asegurar un buen nivel de inteligencia del Chatbot. Se evaluó 

la precisión de detección de las intenciones correctas en base a juegos de datos y casos de 

pruebas definidos. 

Este tipo de pruebas, a diferencia de las pruebas unitarias, solo fueron posibles diseñarlas 

y ejecutarlas una vez que se tuvo gran parte del Chatbot desarrollado, por depender de 

flujos transversales a múltiples servicios. 
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8 Gestión del proyecto 

La gestión del Proyecto explica la planificación de tiempos, alcance, y costo del mismo, 

el proceso elegido, la distribución de roles y cómo se organizó el equipo para llevar a 

cabo el proyecto. Adicionalmente se incluyen las desviaciones a la planificación. 

8.1 Cronograma 

Como fue mencionado en Detalle de las etapas del ciclo de vida, existieron dos grandes 

etapas en la ejecución del proyecto. La primera etapa consistió en la investigación y la 

consolidación de la documentación, diseño y forma de trabajo, en tanto la segunda etapa 

consistió en el diseño de la arquitectura y el desarrollo de la misma. Sin embargo, a lo 

largo de todo el proyecto, tanto la investigación como la documentación se mantuvieron 

presentes. 

A continuación, se observa el cronograma completo del proyecto, donde se desglosan las 

principales tareas ocurridas en el proyecto y en qué iteraciones se ejecutaron. 
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Cronograma del proyecto 

 

Ilustración 13 - Cronograma del proyecto
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Debido a que se tenía fecha de entrega pautada, se decidió la priorización de los 

requerimientos, de forma tal que, el producto pudiera ser llevado a una conclusión 

efectiva maximizando el esfuerzo, pero eventualmente acotando el alcance, caso en el 

que las estimaciones tuvieran desvíos. 

8.2 Gestión de alcance 

Favorecimos el alcance en función del costo. Nos dimos cuenta, en el transcurso del 

proyecto, que surgieron oportunidades de mejorar algunos requerimientos, a efectos de 

que los mismos brinden mejores prestaciones al cliente. Por ejemplo, la gestión de las 

respuestas eran limitadas inicialmente. Se reformuló la misma, utilizando un lenguaje de 

evaluación de entidades, que requirió un módulo de parseo. Esto implicó un costo mayor 

en la generación de esta solución, pero brindaba una mejor solución al cliente.  

8.3 Planificación del esfuerzo 

El esfuerzo aplicado a los requerimientos y sus tareas, se establecieron en puntos de 

historia y horas respectivamente. 

Para establecer los SP, se usó Fibonacci [2,3,5,8,13,21,34] y se fijó grupalmente. Se 

indicó de forma independiente, un estimado de tiempo, se evaluó o comparó con el resto 

del grupo y de los requerimientos, y por consenso, se estableció el valor del 

requerimiento. En cuanto a la estimación de horas se estimó las mismas de forma 

individual, pero se validó a nivel de grupo.  

8.3.1 Hitos del proyecto 

A continuación, se visualiza la línea de tiempo, donde se muestran los hitos del proyecto. 
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Ilustración 14 - Hitos del proyecto 

 

Para la realización del trabajo, se basó en prioridades de requerimientos y que los mismos 

no se superpusieran entre ellos, a efectos de no bloquear la ejecución de la iteración. 

Como se visualiza en los hitos, en el mes de julio, el cliente acepta el camino propuesto, 

basado en la investigación y en setiembre, con el desarrollo en ejecución, es que nos 

solicitan el cambio de sistema, de Bosques a REUNE. Debido a que se tuvo en cuenta 

este tipo de cambios, el impacto fue mínimo en el desarrollo. 

Basados en las métricas, es que se pudo concluir que para fines de diciembre se iba a 

finalizar el proyecto, cosa que efectivamente se finalizó y concluyó. 

También se visualiza que, durante el mes de enero y también en febrero, se habilitó un 

período ventana de soporte, para posibles dudas o ajustes que quisieran realizar por parte 

del cliente. 

8.3.2 Etapas del proyecto 

Como se detallará en Metodología de trabajo el proceso se separó en dos grandes etapas. 

La primera, que consistió en los procesos de apoyo (GP, SCM, SQA), de elaboración y 

definición de metodología a utilizar, establecimiento de formato de reuniones y ajuste de 

estas. Elaboración de templates de documentación, elección de aplicaciones de soporte y 

formato en el cual se iba a desarrollar. Junto con la investigación, que acompañó toda esta 

etapa. Una vez seleccionado el camino a seguir, se procedió a la segunda etapa. La misma 

consistió en el desarrollo del producto y documentación que esta acompañó. 



 

76 

 

8.4 Marco de gestión 

Para encontrar el proceso que se adaptase mejor al proyecto, el equipo evaluó al cliente y 

sus planteamientos, como se describe en El cliente. Adicionalmente el conocimiento 

grupal que se contaba en tecnologías de inteligencia artificial, el cual era limitado, así 

como también la amplitud de posibilidades que existían en cuanto a tecnologías y 

opciones.  

El cliente presentó el problema con una clara visión del producto final que deseaba 

obtener. Aun así, brindó libertad para investigar y proponer distintas soluciones que se 

consideraran más adecuadas al tipo de proyecto. 

La amplitud de posibilidades tanto tecnológicas como de servicios disponibles, dio la 

pauta de que la incertidumbre sería muy alta. 

Debido a que se quería brindar avances de manera temprana y rápida, pero se tenía la 

convicción de que realizar una metodología puramente ágil no permitiría la profundidad 

necesaria en cuanto a la documentación, se optó por un proceso híbrido. De esta forma la 

documentación toma relevancia en comparación con un proceso puramente ágil. 

Por tanto y si bien se adhirió al manifiesto ágil [19], se consideró la documentación 

sumamente importante.   

Se trabajó, como se mostrará más adelante, con un tablero Kanban [20] provisto por la 

aplicación Jira, el cual permitió trabajar cómodamente de manera ágil durante todo el 

proceso de desarrollo, pero incorporando tareas repetitivas de documentación y 

seguimiento. 

8.4.1 Características del Equipo 

A raíz de la pandemia, el equipo se vio obligado a realizar el proyecto 100% de forma 

virtual, lo que fue algo que implicó un cambio en lo que se venía realizando a nivel de los 

proyectos de grado. 

El equipo de desarrollo esta conformado por cuatro integrantes de la carrera Ingeniería de 

Sistemas: 
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• Juan Couste, desarrollador FullStack 

• Nicolás Miñón, desarrollador .NET 

• Pablo Pérez, gerente de empresa de mantenimiento de equipos y desarrollador 

IoT, Java/ JavaScript. 

• Rodolfo Silva, mobile developer. 

8.5 Roles 

La gestión del proyecto fue llevada a cabo por el gerente del proyecto, con la participación 

del resto del equipo, de acuerdo con los diferentes roles que fueron asignados. Los 

mismos fueron: 

• Juan Couste el Rol de Arquitecto y SCM 

o Encargado por la parte de Arquitecto, la elaboración de los atributos de 

calidad y arquitectura general del proyecto. Por SCM la selección y gestión 

de aplicaciones para el trabajo, así como también los repositorios donde 

se almacenaron los elementos del proyecto. 

• Nicolás Miñón el rol de SQA y suplente de Ingeniero en Requerimientos 

o Encargado de definir estándares de calidad a ser cumplidos a lo largo del 

proyecto. Planificación de la calidad, elaboración de métricas, y gestionar 

los riesgos del proyecto. 

También dar apoyo en la elaboración de requerimientos con un enfoque 

desde el rol SQA, para asegurar su correctitud. 

• Pablo Pérez el rol de Gerente del Proyecto e Ingeniero en Requerimientos 

o Encargado de gestionar el grupo y organizar las reuniones por la parte de 

Gerente de Proyecto. Por Ingeniero de Requerimientos todos los procesos 

para la obtención y validación de los requerimientos que fueron realizados. 

• Rodolfo Silva el rol de UI/UX y suplente de Arquitecto. 

o Encargado de UI/UX en la elaboración de todas las interfases gráficas de 

los sistemas y como Arquitecto el apoyo a la generación de los atributos 

de calidad y de la arquitectura del proyecto. 

Todos los integrantes tuvieron el rol de desarrollador y tester. 
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La asignación de estos roles se basó en capacidades y preferencias personales. Por un 

lado, fue consensuado en cuanto a las habilidades o destrezas de cada uno para que 

brinden lo mejor de cada uno. Por otro lado, fue definido en base a en qué rol cada uno 

se sentía mejor. Esto fue muy importante para la gestión del proyecto, dado que uno debe 

realizar, en la medida de lo posible, lo que más le guste.  

8.6 Metodología de trabajo 

8.6.1 Reuniones 

Dentro del proceso, se tuvo bien establecidas ciertas reuniones. 

Las mismas se separaron en una etapa inicial donde el trabajo fuertemente fue de 

documentación e investigación, siendo: 

• Reuniones semanales de planificación de actividades y evaluación de resultados  

• Reuniones semanales con la tutora, que nos sirvieron de guía y nos corrigió, donde 

fuera necesario  

• Reuniones semanales con nuestras contrapartes del MGAP 

Al validarse el resultado de la investigación con la tecnología a utilizar, aceptando nuestro 

planteamiento, se procedió a la segunda etapa, que incluía el desarrollo. 

En esta segunda etapa se tuvo: 

• Reuniones cada 14 días a nivel grupal, con la planificación de la iteración y 

evaluación de resultados 

• Reuniones cada 14 días con la tutora, que coincidían con el fin de cada iteración 

de desarrollo 

o Luego de las reuniones con la tutora, manteníamos la reunión a nivel de 

grupo a efectos de recolectar la información y proceder a actuar en base a 

los lineamientos planteados. 

• Reuniones semanales con el MGAP de seguimiento y avance 

• Reuniones semanales pequeñas a nivel de grupo a efectos de establecer cambios 

o modificaciones, dependientes de la reunión previa con MGAP 
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• Reuniones cada 14 días a nivel de grupo para cerrar la iteración 

Si bien se había planteado que con el MGAP se harían reuniones cada 14 días también, 

en la práctica se mantuvieron reuniones casi que todas las semanas pues siempre había 

consultas, o de nuestra parte, o de ellos, ante presentaciones de avances o cambios que se 

planteaban. 

Las reuniones grupales, se clasificaron de la siguiente forma según sus objetivos: 

• Planificación de la siguiente iteración, la cual era fundamental y definía los 

requerimientos a realizar en cada iteración. 

• Retrospectiva, en la cual evaluó que se había hecho bien, mal y qué se podía 

mejorar. 

• Revisiones de código. Eran reuniones donde se verificaba si el código estaba 

desarrollado según los estándares definidos por el equipo y si además cumplía con 

la funcionalidad prevista. Para esto se trabajó en base a revisiones de a pares, 

donde el desarrollador explicaba a su par lo realizado. Si la revisión era por una 

adición o modificación importante, la misma se realizaba en forma grupal. 

• Revisiones o presentaciones al cliente, las cuales se mostraban avances, o 

solicitaban cambios, como se explicó anteriormente. 

Durante el transcurso de las reuniones e iteraciones, se aprendió a gestionar los tiempos, 

aplicando las siguientes medidas. Por un lado, se dispuso de un listado de revisiones a 

realizar previamente. Por otro lado, se estableció el tiempo máximo de la reunión. De esta 

forma se fue logrando, mediante reuniones aplicadas, la minimización del tiempo 

insumido, sin perder calidad en el proceso. Por último, luego de las reuniones, se dejaba 

una minuta de esta, de forma de que quedara por escrito lo sucedido en la misma. 

A la elaboración de requerimientos, se consensuó con el cliente una prioridad para los 

mismos, a efectos de realizar los requerimientos por orden de prioridad, en la medida de 

lo posible. 

Los requerimientos fueron seleccionados, intentando no generar conflictos o demoras 

entre ellos. Es decir, no quedar dependiendo de un requerimiento para poder avanzar con 
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otro. Esto implicó que, algún requerimiento cuya prioridad no fuera la más alta, se tomase 

para completar una iteración. 

8.6.2 Mecanismos de colaboración y comunicación  

El trabajo interno del grupo se organizó por medio de aplicaciones colaborativas. 

Inicialmente fueron por medio de Google Documents, pero con el objetivo de 

homogeneizar todo, se cambió de nube a la de Microsoft. 

De esta forma se usó Teams, donde se crearon cuatro sub-canales.  

• “Notificaciones” destinado específicamente dar aviso sobre tareas o cambios en 

archivos de la organización.  

Vemos ejemplos de cómo se dejó constancia de las decisiones discutidas en las 

reuniones realizadas o relacionadas al progreso general de las tareas. 

 

Ilustración 15 - Minuta de reunión en canal de Notificaciones 
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Ilustración 16 – Notificación de avance con framework base del proyecto 

 

• “General” destinado a comunicaciones y transferencia de archivos con el tutor. 

 

Ilustración 17 - Programación de reuniones en canal de comunicación con tutor 

 

• “MGAP” destinado a las reuniones virtuales con la contraparte del MGAP. 

• “Documentos” donde se almacenaron todos los archivos relacionados al proyecto 

organizados por el responsable de SCM.  

Adicionalmente se formaron grupos de WhatsApp. El primero con los integrantes del 

producto a desarrollar. Otro incluyendo a la tutora y por último uno con la inclusión de la 

contraparte del MGAP. De esta forma las conversaciones resultaron más ágiles y fluidas 

en casos de consultas puntuales. 

A la hora de formalizar consultas o preguntas, se utilizó el correo electrónico, a efectos 

de que fuera una instancia más formal. 
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8.6.3 Herramientas de apoyo de las iteraciones 

Para el desarrollo, nos apoyamos en la herramienta Jira para la gestión de tareas, en 

conjunto con Clockify para gestionar las horas y poder accederlas, usando sus APIs. Jira 

cuenta con un tablero Kanban, que fue el utilizado para registrar todos los requerimientos 

y generar las tareas de cada uno. 

La utilización de estas dos herramientas en conjunto se debió a que nos permitía 

adaptarlas a nuestras necesidades. Jira nos permitió crear atributos, como por ejemplo 

retrabajo, tareas recurrentes, tareas producto, categorizadas en investigación, trabajo, 

investigación/trabajo y gestión. También se definieron requerimientos funcionales, no 

funcionales y constraints.  

 

8.7 Gestión de riesgos 

Como forma de gestionar la incertidumbre, se inició la gestión de los riegos detectando 

la mayor cantidad de posibles riesgos para estar preparados, de forma que se los pudiera 

comprender y se tomaran las medidas adecuadas para evitarlos o gestionarlos. Con esta 

gestión se logró tomar una postura proactiva, en vez de una reactiva, ante las distintas 

incertidumbres que surgieron a lo largo del proyecto. 

El primer paso consistió en identificar los riesgos, es decir, en listar riesgos potenciales a 

ocurrir en el proyecto. Luego se analizó su probabilidad de ocurrencia y su impacto. De 

esta forma se consiguió cuantificar el nivel de incertidumbre y el grado de pérdidas 

asociado a cada riesgo. 

Se estableció un umbral de aceptación y dependiendo del valor final del riesgo, es que se 

determinó si correspondía desarrollar un plan que los gestione, o si se podía aceptar. 

El detalle del proceso usado para esta gestión se ve en anexos Gestión de riesgos. 

Los riesgos que se gestionaron a lo largo del proyecto son: 
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Id Riesgo Categoría 

R1 Desconocimiento de la tecnología Técnico 

R2 El cliente solicita cambios continuos sobre los requerimientos Proyecto 

R3 Cronograma mal calculado Proyecto 

R4 Problema con concreción de interfaces a otros sistemas Técnico 

R5 Comunicación con el cliente no es de calidad Negocio 

R6 Falta de tiempo de los integrantes del equipo Proyecto 

R7 Abandono de un integrante del equipo Proyecto 

R8 El tamaño del proyecto esta subestimado Proyecto 

R9 
No aceptación de utilización de producto o servicio externo por parte 

del cliente 
Técnico 

R10 Demoras en respuestas del cliente Proyecto 

R11 Comunicación con la tutora no es de calidad Proyecto 

R12 Servicios externos utilizados cambian costos Negocio 

R13 Frameworks o librerías quedan deprecadas Técnico 

R14 La inteligencia del chatbot no es aceptable para el equipo Técnico 

R15 La inteligencia del chatbot no es aceptable para el cliente Negocio 

R16 La aplicación de administración del chatbot no se entiende Proyecto 

R17 
Los lenguajes planteados por el equipo no son aceptados por el equipo 

técnico del MGAP. 
Técnico 

R18 
Los requerimientos relevados por el equipo de desarrollo no son 

aceptados por el equipo técnico del MGAP o por el Sponsor 
Proyecto 

R19 
El equipo de comunicación del MGAP discrepa con el diseño de 

interfaz planteado 
Negocio 

R20 Demasiada confianza en la tecnología Técnico 

Tabla 6 - Total de riesgos gestionados 
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Riesgos que tuvieron aumentos pronunciados en sus valores 

8.7.1 Evolución de los riesgos 

En cada instancia de evaluación de los riesgos se tuvieron que definir estrategias de 

mitigación y/o de control según a qué zona de la matriz de riesgos pertenecía el valor. 

Esto se registró en una planilla Excel que nos permitió generar un gráfico que mostrara 

la evolución de cada riesgo, y así conocer el histórico y probable siguiente valor para 

pensar en acciones preventivas. 

De todos los riesgos manejados, destacamos algunos para mostrar la evolución que 

tuvieron a lo largo del tiempo: 

 

 

Ilustración 18 - Riesgos que tuvieron aumentos pronunciados en sus valores 

 

En la gráfica anterior se visualizan riesgos que tuvieron un aumento considerable en su 

valor de riesgo y, por tanto, fueron los que se les aplicaron acciones para controlarlos. 

El riesgo de “Desconocimiento de la tecnología” tuvo un aumento dado que en esos 

tiempos se estaba trabajando con la utilización de Angular para el Frontend, estudiando 

su documentación y probando las formas de integrarse con la API de Wit.AI. Una vez 

encontrados los mecanismos de comunicación con sus servicios, el riesgo disminuyó, así 
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Riesgos que disminuyeron su valor en el tiempo 

como también por haber estudiado el framework de Angular y lograr la creación de 

pruebas de concepto usándolo. 

Los riesgos “La inteligencia del bot no es aceptable para el cliente” y “Demasiada 

confianza en la tecnología” tuvieron un abrupto aumento en su valor luego de la segunda 

revisión con el docente corrector de la Universidad ORT. Esto fue porque en su 

experiencia trabajando con proyectos con Chatbots nunca le resultó ser una tecnología 

fiable a la cual los negocios entendían totalmente sus prestaciones y, sobre todo, sus 

limitaciones. Sus recomendaciones fueron las de delimitar el problema, para enfocarse en 

un contexto específico para lograr agregar valor al negocio del cliente. 

También el de lograr definir pruebas que demuestren la viabilidad de que el Chatbot 

pueda cumplir el cometido que el cliente nos planteó, y que se pueda demostrar que 

efectivamente responda las preguntas deseadas. 

A continuación, vemos otro gráfico, pero destacando algunos riesgos que se lograron 

mitigar y controlar hasta el punto de no ser relevantes para la gestión de riesgos: 

 

 

Ilustración 19 - Riesgos que disminuyeron su valor en el tiempo 
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El riesgo “No aceptación de utilización de producto o servicio externo por parte del 

cliente” tomó valores elevados al inicio del proyecto ya que se estaba en etapas de 

presentación al cliente con las distintas opciones tecnológicas que se podían adoptar. 

Como fue presentado en capítulo de Investigación, una de las opciones era la de realizar 

una implementación manual, la cual, si bien fue considerada internamente desde un 

principio, significaba un gran impacto en el alcance del proyecto dado que se debía 

invertir mucho más tiempo en el estudio de los temas que comprenden la inteligencia 

artificial y Machine Learning. Una vez obtenida la decisión del cliente, el riesgo se redujo. 

El riesgo “El cliente solicita cambios continuos sobre los requerimientos” tuvo un 

decrecimiento cuando fue validado el documento de requerimientos que se presentó. 

El riesgo que trata sobre la comunicación con el cliente, “Demoras en respuesta del 

cliente”, tuvo un leve aumento cuando existían temas pendientes que el cliente debía 

resolver internamente en su organización para darnos una respuesta definitiva. Se 

tomaron acciones más proactivas y se avanzó en puntos que no se encontraba bloqueo 

alguno. 

Luego su valor de riesgo disminuyó cuando hubo un cambió en la unidad de negocio que 

el Chatbot iba a ser destinado. Desde ese momento se sintió una comunicación mucho 

más fluida y ágil dado que se contó con la colaboración de personal más accesible dentro 

de su organización. 

El detalle de cada riesgo, como lo es su descripción, valores de riesgo, planes de 

mitigación y control, se pueden encontrar en anexo Evidencia de evaluaciones de riesgos. 
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8.8 Desviaciones a la planificación 

A lo largo del tiempo surgieron sucesos que hicieron redirigir el curso del proyecto según 

se había planeado en las iteraciones. En cada caso se tuvieron que tomar medidas para 

sortear los inconvenientes y evitar afectar los objetivos del proyecto. 

8.8.1 Cambio de alcance 

El alcance inicial era para la aplicación de Bosques. El cliente solicitó en la iteración 13 

cambiar la aplicación de Bosques por REUNE (Registro Único de Entidades 

Productivas). 

Se realizó una evaluación del impacto que suponía en el desarrollo logrado hasta el 

momento. Comprobamos efectos en los requerimientos ya aceptados, frameworks usados 

y reglas de negocio.  

Como resultado se encontró que el cambio no implicaba un impacto sustancial en el 

desarrollo por lo que se procedió a aceptar la solicitud. Esto fue gracias a que estaba 

previsto en la arquitectura desarrollada, y a raíz de esto se nos facilitó el diálogo con 

nuestras contrapartes, ya que los equipos de Bosques tenían sobrecarga laboral, en tanto 

REUNE disponía de más tiempo para brindarnos. 

8.8.2 Problemas de disponibilidad de Wit.ai 

En el transcurso de la Iteración 17, en la preparación de la presentación para el avance 3, 

notamos un funcionamiento errático en las respuestas del Chatbot lo cual implicó que se 

hicieran pruebas de nuestro sistema, aislando módulos con la intención de encontrar el 

error y poder comprenderlo. 

Finalmente se encontró que existía un problema de disponibilidad en el servicio provisto 

por Wit.ai, que en principio se pensó que representaba un error crítico en nuestro 

producto. Sin embargo, luego de hacer una evaluación en distintas horas del día y en 

múltiples instancias se obtuvieron resultados aceptables de disponibilidad según el 

acuerdo estipulado (SLA). 
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Ilustración 20 - Disponibilidad brindada por Wit.ai (https://wit.ai/status) 

 

De todas formas, se habló con el cliente para mantenerlos informados de la situación y 

presentarles alternativas en caso que lo consideren pertinente. El cliente optó por 

continuar con el uso de Wit.ai (teniendo en cuenta el SLA), aun así, el equipo de desarrollo 

decidió implementar un prototipo de Broker utilizando Microsoft LUIS como proveedor 

de Inteligencia Artificial. 

8.8.3 Inconvenientes con servidor de staging 

Cuando se obtuvo acceso al servidor staging, se tuvieron inconvenientes en lograr 

ejecutar nuestro sistema en contenedores con la tecnología de Docker, que era como se 

había planeado la instalación en producción. 

El primer problema fue que Docker Desktop no era compatible la versión de Windows 

Server, y, por otro lado, hubo un cambio en las políticas de Docker agregando planes que 

generan costos a las empresas u organizaciones que desean usarlo [21]. 

Por este motivo, el cliente nos facilitó con un servidor Linux para testing, para no retrasar 

entregas ya planificadas. 

En paralelo se comenzó a analizar las implicancias de realizar el deploy sin el uso de 

Docker, lo cual insumió más tiempo de lo deseado.     

https://wit.ai/status
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8.8.4 Crear parser para respuestas del Chatbot 

En etapa de validación de la Iteración 14 se encontró con el equipo que en la 

implementación presentada para la resolución de respuestas (RF11) no presentaba buena 

escalabilidad. Existían casos con condiciones que eran inalcanzables o no eran posible 

conseguir de forma sencilla. 

Se encontraron alternativas que harían mucho más flexibles el ingreso de respuestas para 

que abarquen más casos, pero con el costo de reiniciar totalmente el trabajo realizado 

sobre el requerimiento en cuestión. 

A pesar de su alto costo, se decidió por realizar el cambio de implementación 

considerando que se trató de la base de cómo se evalúan los casos de respuesta. Como 

consecuencia, se trabajó en este requerimiento durante la totalidad de la Iteración 15 y 

parte de la siguiente. Se tuvo que estudiar la documentación para el uso de la herramienta 

ANTLR y repasar en la teoría de lexers, parsers, árboles de parser y árboles de sintaxis 

abstractos. 

8.8.5 Creación de múltiples Broker’s 

La primera aproximación al Broker fue una muy básica, para probar su funcionamiento. 

El mismo, para pocas intenciones y pocos enunciados, funcionaba correctamente. Con el 

transcurso del tiempo nos dimos cuenta de que era necesario gestionar sinónimos, los 

cuales no estaban siendo considerados en el primer Broker creado, motivo por el cual fue 

necesario realizar una segunda versión. Esta versión, no fue lo efectiva que se requería, 

por lo que, analizándolo, fue necesario modificar el mismo y adicionar una base de datos 

local para la gestión de los sinónimos. A raíz de esto, fue necesario crear el tercer y último 

Broker de Wit.AI que contemplaba los sinónimos, entidades y brindaba una certeza 

dentro de los parámetros planteados por el cliente. 

8.9 Métricas de gestión 

Aquí se detallan las métricas aplicadas durante la gestión del proyecto. 

Se utilizaron las siguientes métricas: 
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• M6 – Precisión en la estimación de tareas, a efectos de ver si las mismas se estaban 

estimando correctamente. 

• M7 – Grado de retrabajo, la cual se usaba a efectos de constatar cuando se estaba 

trabajando en exceso con algún requerimiento. 

• M8 – Cantidad de trabajo realizado, a efectos de ir viendo la evolución del 

proyecto y estimando el trabajo faltante. 

• M9 – Esfuerzo en horas, para visualizar la velocidad del equipo. 

Las métricas de gestión parten de la iteración 8, debido a que previo a esta, la información 

la teníamos en un archivo Excel y no era exactamente igual a lo que brindaba Clockify, 

por lo que no era compatible la información brindada. Adicionalmente en las primeras 

iteraciones, no se contaba con qué métricas se iba a medir. Fue en las mismas que se 

diagramó las bases de qué se iba a medir, cómo se iban a realizar las tareas y cómo 

cuantificarlas.  

Producto de esto es que toda gráfica comienza en la iteración 8, y que la combinación Jira 

con Clockify nos permitió graficar las métricas correctamente. 

Por otro lado, a partir de la iteración 17 se priorizó la calidad del producto sobre la 

computación de horas trabajadas y la correcta finalización de las iteraciones manejadas 

en Jira. 

Uno de los principales motivos de esta decisión fue que los resultados obtenidos en 

pruebas funcionales no fueron los esperados (como se presenta en Pruebas funcionales), 

esto hizo que tuviéramos que adaptarnos a la situación y reasignar los recursos que se 

disponían para resolver el resultado adverso. 

8.9.1 Especificación y resultados de métricas 

8.9.1.1 M6 - Precisión en la estimación de tareas 

Información que brinda: Conocer la relación entre las estimaciones de esfuerzo de las 

tareas y el esfuerzo real sobre las tareas completadas. 

Recolección: mediante uso de Jira, Clockify y procesador de datos propio. 
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Detalle: Por cada iteración, se revisa todas aquellas tareas que fueron completadas y se 

compara su estimación en horas con la dedicación real. 

También incluye tareas a las cuales intencionalmente no se le realizó estimativo de horas, 

esto es para aquellos casos en los que en el transcurso de una iteración surgen tareas no 

previstas en la planificación de la iteración. 

Obtenemos los resultados: 

- Comparativo Estimación-Real: se muestra las horas reales acumuladas de cada 

tarea en la iteración en la que se agregó y estimó, sin importar si fue completada 

en iteraciones posteriores. 

- Proyección de la estimación: se atribuyen las estimaciones y horas invertidas a 

la iteración donde se completa una tarea. 

- Relación hora estimada / hora real, considerando únicamente las tareas que sí 

fueron estimadas en la planificación de la iteración. 

Tener en cuenta que el objetivo principal es entender la relación entre horas estimadas y 

horas reales por iteración, y que no representan la cantidad de horas invertidas en cada 

iteración. 

Análisis de las mediciones resultantes 

Con el procesador de datos propio podemos generar las siguientes gráficas, que considera 

las medidas que se fueron recolectando con nuestro uso de las herramientas de Jira y 

Clockify. 
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Ilustración 21 - Precisión de la estimación 

 

 

 

Ilustración 22 - Comparativa de horas estimadas con horas reales 



 

93 

 

El promedio de horas por iteración fue de 100 horas cada 14 días aproximadamente.  

Se observa como en las primeras iteraciones que fueron manejadas dentro de Jira se tienen 

estimaciones que tienden a 0, esto es porque en principio se comenzó realizando las 

mismas sobre los requerimientos y no sobre sus tareas. Es decir que existía una estimación 

con puntos de historia, pero no en horas sobre las distintas tareas que se desglosaban de 

cada requerimiento. 

Esto sucedió en parte por inexperiencia y por los requerimientos seleccionados para 

realizar en iteraciónes 8, 9 y 10, que consitían en investigar tecnologías, establecer 

documentación inicial y realizar pruebas de concepto, lo cual nos resultó dificil medir el 

alcance de cada tarea y representarlo en horas. 

Si se observa la precisión de la estimación en el resto de las iteraciones, se nota como 

nunca se logró ser acertados, dado que las horas reales siempre superaron lo estimado. 

En algunos casos se puede atribuír los resultados a dar estimaciones demasiado 

optimistas, dificultades que no se esperaban en la ejecución de las tareas, planificación de 

las tareas de los requerimientos de forma incompleta, entre otras. 

Hay que tener en cuenta además, que en la gráfica anterior también se incluyen aquellas 

tareas que no fueron estimadas, pero que generaron horas de trabajo sobre la iteración. 

Estos fueron desvíos que surgieron en la ejecución de las iteraciones y que se 

consideraron como impostergables. En consecuencia, al finalizar la iteración, se tenían 

tareas con estimación nula (dado que se crearon luego de la planificación) pero con horas 

de trabajo computadas. 

Los motivos de estos desvíos se pueden ver en anexo Detalle de las iteraciones 

Por otro lado, la siguiente gráfica deja de lado las tareas que no fueron estimadas, es decir, 

principalmente aquellas que representaron desvíos en lo planificado. 
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Ilustración 23 - Precisión de estimación sobre tareas estimadas 

 

Se ve la relación que muestra que a más cercano el valor a 1 (línea verde), más fiel fue la 

estimación a lo ocurrido realmente. Considerando como positiva una relación estimado-

real mayor al 80%, vemos como existe una mejora en la precisión cuando descartamos 

las tareas no estimadas surgidas por desvíos. 

Se puede agregar a la conclusión que, si bien no se fue demasiado acertados estimando 

horas, un factor importante que afectó la precisión fue el que en algunas iteraciones faltó 

planificar tareas necesarias para cumplir ciertos requerimientos. 

8.9.1.2 M8 - Cantidad de trabajo completado 

Información que brinda: Conocer el progreso del equipo sobre las tareas completadas 

y el trabajo pendiente por realizar. 

Recolección: mediante uso de Jira y procesador de datos propio. 
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Detalle: Con la información recolectada se crea un diagrama del progreso de las tareas 

completadas, que muestra gráficamente el avance en el tiempo.  

Análisis de las mediciones resultantes 

Se puede visualizar que, cada en cada iteración se realizaban aproximadamente 50 SP. 

Esto es coherente con lo estimado, como se visualiza en la línea verde. Y permite 

visualizar el fin del proyecto hacia la iteración 20, coincidente con el fin de año 2021, que 

era lo inicialmente hablado con el cliente. 

Esto nos permitió tener datos en los que basarnos para predecir cuánto trabajo sería 

completado al finalizar el proyecto, en relación con la planificación, y además poder dar 

respuesta al cliente cuando se requiera conocer el avance global del mismo. 

 

Ilustración 24 - Diagrama de progreso 

 

En la gráfica se puede visualizar que el avance respecto a las iteraciones. Si bien se pueden 

observar que quedaron algo menos de 90 SP sin completar hacia la iteración 19, esto fue 

producto de que al cliente se le solicitó seleccionar qué reportes les parecían importantes 
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y cuáles no. Muchos de estos eran redundantes, brindando información similar, pero de 

diferentes modos. Estos requerimientos habían sido marcados con muy baja prioridad, e 

informalmente se conversó con el cliente, la no adición de los mismos.  

8.9.1.3 M9 - Esfuerzo en horas 

Información que brinda: Conocer las horas equipo que fueron dedicadas en cada 

iteración. Nos muestra tendencia que es útil en planificación de una iteración y 

mitigar/controlar riesgos en caso ausencia de algún integrante. 

Recolección: mediante uso de Jira, Clockify y procesador de datos propio. 

Detalle: Obtenemos datos para diagramar tendencia de horas invertidas por el equipo a 

lo largo del proyecto. 

Análisis de las mediciones resultantes 

 

Ilustración 25 - Horas trabajadas por iteración 
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Como se puede ver en la gráfica previa, salvando las excepciones de la iteración 10 y 12, 

se ve un incremento constante del esfuerzo en horas realizado por el grupo.  La iteración 

17 hasta la finalización no fueron computadas las horas por los motivos expresados al 

inicio de esta sección.   

8.10 Esfuerzo del proyecto 

8.10.1 Contabilización del esfuerzo 

El esfuerzo en horas dedicadas por el equipo fue de 514 horas para la primera etapa y 

1312 horas para la segunda etapa, que incluye el desarrollo. 

Se estima que hubo un subregistro de entre 100 y 200 horas debido a olvidos o falta de 

carga por parte del equipo en Jira. 

El total de esfuerzo en horas por parte del equipo fue de 1826 horas contabilizadas en 

todo el proyecto. 

 

Ilustración 26 - Gráfica de relación de tipos de tarea 

 

Gráfica de relación de tipos de tarea 
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Se detalla la especificación de cada elemento del gráfico. 

Requerimiento Tareas asociadas a implementar requerimientos funcionales y no 

funcionales. 

Tarea recurrente Tareas que se repiten en las iteraciones, principalmente reuniones. 

Investigación Tareas que impliquen una investigación o estudio que no genere un 

resultado tangible. 

Gestión Tareas asociadas con la generación de un documento de gestión. 

Trabajo Tareas entregables.  

  

8.10.2 Conclusiones del esfuerzo 

El esfuerzo para completar el proyecto se adecuó al largo de este. Dado que se sabía que 

se tenía una fecha límite, y la cantidad de requerimientos estaba pre pautada, fue necesario 

ajustar la cantidad de horas para lograr el objetivo de los requerimientos, cuya prioridad 

eran Alta o Media, fueran resueltos a tiempo. 
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9 Gestión de la calidad 

La intención de la planificación del aseguramiento de la calidad es la de identificar qué 

se debe realizar para estar seguros de que se construye el producto que quiere el cliente y 

que a su vez sea un producto correcto desde el punto de vista técnico. Es la forma de dar 

confianza y respaldo a los entregables que generamos. 

Para esto es que se debió introducir actividades de verificación para generar un producto 

técnicamente correcto, y actividades de validación para que sea el producto correcto para 

el cliente. 

Para hacer efectivas estas actividades se usó la técnica de realizar revisiones, se 

establecieron estándares a seguir y se ejecutaron pruebas. 

9.1 Plan de la calidad 

Los objetivos fueron identificar y definir las actividades a realizar para asegurar la calidad 

del producto y el proceso. Tener un proceso de software definido sobre el cual dirigir el 

proyecto, asignar roles y responsabilidades, objetivos, estándares y procedimientos. 

Tomando como base el ciclo de vida, se agregó a cada planificación de iteración la tarea 

de detallar aspectos a considerar para la ejecución de esta, o si ya fue definido, reverlo 

para comprobar su validez. Según la fase del proceso de software que nos encontrábamos, 

pensamos en los objetivos y los resultados esperados que se desprendía de cada actividad. 

Así fue como durante el proyecto se mantuvo una tabla que relaciona: Fase del proceso, 

actividad, producto resultado, productos consumidos, roles participantes, material de 

referencia. 

El resultado puede encontrarse en anexos. Ver anexo Plan de la calidad 
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9.2 Estándares, prácticas y convenciones 

9.2.1 Documentación 

Durante el proyecto se fue generando documentación relacionada a las distintas 

actividades realizadas, y parte de esos documentos debían ser presentados al cliente. Para 

tener certeza que su formato fuera consistente, se definió una plantilla de documentos la 

cual debió ser utilizada para mantener la uniformidad en todos ellos. 

Sus características fueron: Carátula con título, encabezados con título de documento, 

numeración en pie de páginas, información general (cantidad de páginas, fecha de 

modificación), objetivos del documento, alcance del documento, índice, glosario y 

bibliografía. 

Los documentos más relevantes y sus estándares son: 

Documentación Estándares Autor 

Investigación de tecnologías 

Plantilla general de documentos Equipo 

Plan de proyecto 

Arquitectura de software 

Diseño de la solución 

Plan de SCM 

Plan de SQA 

Gestión de riesgos 

Manuales entregados al cliente 

Especificación de requerimientos MGAP-GE-SIS-Formato de 

Especificación de 

requerimientos 

MGAP 

Acta de constitución Plantilla PL-GP-07-

Informe_avance_agiles v7 

ORTfs 

Informe de revisión Plantilla Informe de Revisión 

ORTsf (Fortalezas, 

ORTfs 
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Oportunidades de mejora, 

Acciones a realizar) 

Informe de avance Plantilla Acta de constitución 

del proyecto v3 

ORTfs 

Documentación final Estándares 302 y 303 ORTsf 

 

Tabla 8 - Entregables de documentación 

9.2.2 Calidad del código fuente 

Se estima que al menos el 75% del costo de un proyecto de software es invertido en su 

mantenimiento [22]. Establecer convenciones de código nos ayudan a mejorar la lectura 

del software, permitiendo entender el código más rápidamente y en profundidad. 

Al distribuir nuestro código fuente como parte del producto se necesitó asegurar de que 

estuviese bien hecho y presentado como cualquier otro producto. 

Se decidió basarse en los conceptos expuestos por Robert C. Martin en su libro de código 

limpio [23] y definir un estándar de codificación para nuestro proyecto. 

En anexo se adjunta el estándar, el cual son reglas generales y pueden ser aplicables o 

adaptables a cualquier lenguaje de programación. Teniendo en cuenta los lenguajes que 

se manejaron en el proyecto, se mostraron ejemplos sobre el lenguaje Typescript, que es 

lo que se usó para el desarrollo tanto del backend (Node.js) como el frontend (Angular). 

Ver anexo Estándar para el código fuente 

9.2.3 Calidad en Usabilidad y Experiencia de usuario 

Para lograr que el usuario del sistema tenga una experiencia agradable y lo motive a 

querer usar el sistema, es que se investigó y basó en principios que mejoran la calidad y 

experiencia de usuario. 

En anexo se adjuntan estas reglas y principios que se aplicaron a lo largo de la 

construcción de las distintas interfaces de usuarios. 

Ver anexo Calidad en usabilidad y experiencia de usuario 
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9.3 Verificación y Validación 

Se realizaron mediante evaluaciones basadas en los acuerdos establecidos, como los son 

los estándares, procedimientos elegidos, y también con los resultados de la comunicación 

con el cliente. En cada fase del proceso de software se identifica el tipo de revisión y qué 

puntos deben revisarse según el artefacto en cuestión. 

9.3.1 Informe con resultado de investigación 

Para presentar un informe de las tecnologías existentes en el mercado fue necesario definir 

criterios de comparación claros y objetivos. Esto permite cruzar todos los hallazgos y 

medir las ventajas que propone la utilización de una tecnología sobre otra. 

Fue importante detallar las características de cada una y tener en cuenta las características 

que el cliente valoraba más, como lo fue el costo monetario, costo de mantenimiento o 

adaptabilidad a su infraestructura. 

Por último, se brindó una tabla (ver  

Tabla 6 - Comparación entre proveedores de AIaaS, según parámetros de ponderados) 

que facilitó la comprensión del resultado, mostrando la comparación de cada criterio y 

permitiendo que el cliente tomara una decisión de manera informada. 

9.3.2 Documento de requerimientos 

En la obtención de requerimientos se realizaron revisiones entre pares y luego grupales. 

Los responsables de escribir el documento de requerimientos examinamos las 

necesidades del cliente y los resultados obtenidos en las reuniones con el cliente. Para 

formalizarlo en un documento, se definieron las características o reglas que se debían 

cumplir con la intención de obtener un resultado de calidad. 

• Se utilizó y adaptó una plantilla de documento de especificación de 

requerimientos que es usada internamente por el cliente. Nuestra intención fue 

que el equipo técnico ya se encontrara familiarizado con el formato y, por ende, 

le resultase más fácil comprender las especificaciones de nuestro software. 
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• Basándonos en la literatura, se definieron las propiedades que debía cumplir cada 

requerimiento escrito a modo de distinguir un requerimiento de calidad de otro 

que presenta problemas. Ver anexo Requerimientos de calidad 

• A modo de tener una referencia del procedimiento a seguir al momento de 

escribirlos, se basó en una guía con recomendaciones a considerar. Ver anexo 

Guía para escribir requerimientos de calidad 

Antes de presentar documento final al cliente, se realizaron revisiones grupales donde se 

evaluó el cumplimiento de los requerimientos funcionales, no funcionales y restricciones. 

Los resultados de las validaciones fueron explicados en capítulo de Ingeniería de 

Requerimientos. Ver anexo Validaciones 

9.3.3 Construcción del software 

Con la elección del ciclo de vida incremental e iterativo nos dio espacio a que en cortos 

períodos de tiempo podase pudiera evaluar la situación actual del proyecto, comprobando 

el avance individual de cada uno y tomar medidas de forma anticipada en caso de ser 

necesario. 

Desde la gestión del proyecto, se decidió que todo requerimiento trabajado, pasara por 

una revisión interna antes de considerarlo completado. Esta revisión podía ser tan 

exhaustiva como sea pertinente, teniendo en cuenta la complejidad de la pieza de código 

implementada. 

Ocurrieron al final de cada iteración, siempre que se lograron implementar 

requerimientos, y generalmente consistieron en presentaciones por parte del autor en la 

cual exponía su solución propuesta. Se explicaban los flujos y condiciones de contratos 

que haya creado, para que sea conocido por el resto del equipo para cuando necesiten 

integrarse a su desarrollo. 

En requerimientos más críticos fue necesario también incluir una revisión de código, para 

también tener en cuenta aspectos técnicos y de calidad de código. 
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En todos los casos las revisiones eran abiertas a feedback del resto del equipo, y con 

grandes chances de resultar en cambios en su implementación. Es decir que no se trataba 

de seguir un checklist general que determine si es aceptado o no, si no que consistía en 

un espacio en el que se intercambiaban ideas y se ofrecían caminos alternativos al 

propuesto. 

 Consideramos que realizar estas revisiones de los avances que realizaba cada integrante 

fue muy beneficioso, porque el proyecto tuvo gran carga de desarrollo y mejoras a medida 

que evolucionaba el software. Como consecuencia no era viable que un integrante tenga 

dominio de cada módulo implementado, por lo que las revisiones eran el principal espacio 

para conocer y comprender el aporte en código de cada integrante. 

9.4 Plan de métricas 

Se aplicaron algunas métricas que se consideraron agregaron valor al proyecto y fueron 

de utilidad en la toma de decisiones. 

Los objetivos de usar métricas son el de entender mejor la calidad del producto, poder 

evaluar la efectividad del proceso y para mejorar la calidad del trabajo llevado a cabo a 

nivel del proyecto. 

Estas permiten comprender, controlar, gestionar y mejorar tanto el producto como el 

proceso. 

Para definir las métricas resultó interesante seguir el enfoque GQM (Goal Question 

Metric) [24], que define las métricas y su cometido en tres niveles: 

• Nivel conceptual - Objetivo: fijar un objetivo de la medición 

• Nivel operacional - Pregunta: conjunto de preguntas que definen modelos para los 

objetos de estudio, y se enfoca en estos objetos para comprobar el cumplimiento 

de un objetivo específico. 

• Nivel cuantitativo - Métrica: conjunto de métricas que contesten las preguntas en 

una forma medible. 
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9.4.1 Relacionadas con el producto 

Objetivo Mantener una buena calidad en el código fuente con una cobertura total 

de al menos 85% 

Pregunta ¿La calidad del código fuente mejoró, empeoró o se mantuvo estable 

desde la última vez que se lo analizó? 

¿Pruebas unitarias suficientes para dar confianza en el código fuente? 

Métrica M1 – Cobertura de pruebas unitarias 

 

Objetivo Comprobar la inteligencia del Chatbot 

Pregunta ¿Comprende las intenciones de las consultas? 

¿Comprende las intenciones correctas para las consultas? ¿Verdadero 

– Positivo o Falso - Positivo? 

¿Para un conjunto de consultas predefinidas, cumple con precisión 

deseada? 

Métrica M4 – Precisión en detectar intenciones clasificadas correctamente 

M5 – Precisión en detectar intenciones 

 

9.4.2 Relacionadas con el proyecto 

Objetivo Visualizar el avance global y nuestro desempeño 

Pregunta ¿Cuánto progresamos hasta el momento? 

¿Se cumplió con las estimaciones? ¿Cuán precisos somos al estimar? 

¿Qué porcentaje de tareas realizadas corresponde a retrabajo? 

Métrica M6 – Precisión en la estimación de tareas 

M7 – Grado de retrabajo 

M8 – Cantidad de trabajo completado 

M9 – Esfuerzo en horas 
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Particularmente, la métrica M7 se la planteó como forma de medir la calidad del proceso 

de software. Vemos su detalle a continuación. 

9.4.2.1 M7 - Grado de retrabajo 

Información que brinda: Conocer en qué medida las tareas realizadas corresponden a 

retrabajo. 

Recolección: mediante uso de Jira y procesador de datos propio. 

Detalle: El retrabajo ocurre cuando se debe reabrir una work order que ya había sido 

marcada como finalizada, y sus motivos pueden ser diversos: implementación incorrecta, 

aparición de errores o problemas, especificación incorrecta, cambió en especificación, 

entre otros. 

Se ve el porcentaje de las tareas marcadas como retrabajo con relación al total de tareas 

completadas del proyecto. 

Análisis de las mediciones resultantes 

El grado de retrabajo, si bien existió, fue muy bajo. Como se visualiza en la gráfica un 

9% del total de horas fue retrabajo. Esto nos deja ver que los trabajos de revisiones entre 

pares fueron productivos y rindió en que no fuera necesario realizar grandes retrabajos. 

 El esfuerzo de este fue por algunos detalles que se detectaban, pero puntualmente por un 

error detectado al gestionar las respuestas se tuvo que rehacer lo planificado.  
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Ilustración 27 - Porcentaje de Retrabajo 

 

Se puede visualizar que el retrabajo fue inferior al 10%, y se tiene visualizado dónde y 

por qué. En la iteración 16, que surgió un imprevisto, o falla en cómo se pensaron las 

posibles respuestas y fue necesario crear y aplicar un parser para poder procesar la 

totalidad de las respuestas de forma correcta. Esto hizo que crecieran la cantidad de horas 

de retrabajo para realizar las tareas del requerimiento nuevamente. 

El detalle de los desvíos principales que generaron retrabajo se puede ver en secciones 

Crear parser para respuestas del Chatbot y Creación de múltiples Broker’s. 

9.5 Pruebas 

Como fue expresado en el capítulo Plan de pruebas, se debieron ejecutar pruebas unitarias 

y funcionales, a modo de demostrar la calidad del software tanto en la correctitud de su 

código fuente como en la validez funcional. 

A continuación, se explica el proceder y los resultados de estas actividades. 

9.5.1 Pruebas unitarias 

El autor del desarrollo de cada requerimiento tuvo la responsabilidad de escribir pruebas 

unitarias que se ejecuten de forma automática. Con esto se aseguró que las reglas de 

Porcentaje de Retrabajo 
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negocio fueron traducidas a código de forma correcta, y a su vez, a medida que 

incrementaban las funcionalidades del producto, se tuvo la seguridad que las nuevas 

adiciones al código fuente no afectaran funcionalidades ya implementadas. 

Para probar código Typescript se usó el framework de pruebas unitarias Jest, que está 

disponible para proyectos basados en Node.js y permite simular dependencias de forma 

sencilla.  

Para lograr que las pruebas realmente fueran unitarias, fue necesario utilizar mocks 

(objetos que simulan una dependencia real) de base de datos, para la comunicación HTTP 

con otros servicios web y LDAP con servicios de dominio. 

A continuación, se ven algunas de las pruebas implementadas sobre el módulo 

ChatResponseService, que tiene responsabilidad de las respuestas que son retornadas por 

el Chatbot: 

 

Ilustración 28 - Ejemplo de pruebas unitarias 

 

Un aspecto que se consideró cuando se implementaron las pruebas unitarias fue la 

cobertura de estas, dado que representa una métrica de calidad de software. Esto dio un 

indicador de cuánto código se logró cubrir con las pruebas presentadas, analizando 

declaraciones, ramas, funciones e incluso líneas de código. 
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La siguiente tabla muestra el resultado total de las pruebas realizadas sobre los módulos 

con la lógica de negocio de Backoffice: 

 

Ilustración 29 - Resultado total de pruebas unitarias y cobertura de código 

 

Se logró una buena cobertura total en cada apartado cumpliendo el objetivo planteado en 

la métrica M1 – Cobertura de pruebas unitarias, superando el 85% de cobertura del código 

fuente. 

Aun así, sólo con pruebas unitarias no se logra asegurar un producto de calidad, por lo 

que se debió complementar con pruebas funcionales más focalizadas en el desempeño del 

Chatbot en la interpretación de enunciados y determinación de intenciones. 

9.5.2 Pruebas funcionales 

A lo largo de todo el proyecto, se fueron haciendo pruebas funcionales, a efectos de 

verificar el correcto funcionamiento del sistema de Wit.AI. Por cada prueba o cada error 

detectado, se buscó la forma de modificar el Broker, a efectos de obtener las intenciones 

correctas. Como se tenía poca experiencia, es que se requirieron pruebas funcionales del 

sistema y ajustes al mismo durante todo el desarrollo del proyecto. A continuación, se 

muestran las primeras pruebas funcionales realizadas, las cuales fueron realizadas con un 

pequeño set de enunciados e intenciones, provistas por el cliente.  
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Para un set de 30 preguntas, solo 2 se interpretaron incorrectamente, como se expresa en 

el siguiente grafico 

 

Ilustración 30 - M4 Precisión para detectar intenciones clasificadas correctamente 

 

Esto fue con un Broker que luego se vio que presentó inconvenientes, en la validación de 

sinónimos, por lo cual hubo la necesidad que modificarlo. Pero como se ve, el porcentaje 

de acierto era muy alto y esto sirvió para seguir adelante con Wit.AI, pero se visualizó 

más de un inconveniente, siendo necesaria la generación de diferentes versiones del 

Broker.  

 

93%

7%

Precisión para detectar intenciones 
clasificadas correctamente

detectadas correctamente

detectadas incorrectamente
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Ilustración 31 - M5 precisión para detectar intenciones 

 

Como se puede ver en el grafico anterior, la prueba de detección de intenciones fue de un 

100%. Si bien era chico el espectro de preguntas, esto dio un buen indicio que, si se seguía 

por este camino, se estaba trabajando con un sistema eficaz y valía la pena seguir adelante 

con él. 

Todas las preguntas y Variaciones realizadas para la obtención de los gráficos están en el 

Anexo Pruebas funcionales iniciales 

Luego de este otro set de pruebas, con otra implementación del Broker Wit.AI, las cuales 

no fueron lo esperado, obligó a generar una nueva modificación al Broker Wit.AI para 

lograr mejorar dichos valores. 

Se deja el segundo gráfico del set de pruebas funcionales que se realizaron a continuación. 

100%

0%

Precisión para detectar 
intenciones

detectadas no detectadas
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Ilustración 32 - M4 - Precisión en detectar intenciones clasificadas correctamente 

 

Como se visualiza en el gráfico que antecede, el ajuste realizado fue incorrecto. 

 

Ilustración 33 - M5 precisión para detectar intenciones 

 

Como se visualizan en las gráficas anteriores, el cambio fue contraproducente para la 

detección de las intenciones. Si bien resolvió algún inconveniente, como las posiciones 

46%
54%

Precisión en detectar intenciones 
clasificadas correctamente

Detectadas correctamente

Detectadas incorrectamente

44%
56%

Precisión para detectar intenciones

Detectadas No detectadas
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de los sinónimos, que se presentaron con Wit.AI, no resolvió lo fundamental que es dar 

la mejor respuesta al usuario externo. 

Las pruebas se encuentran disponibles en el anexo Pruebas funcionales intermedias. 

Por último, se realizó un nuevo cambio a nivel del Broker, a efectos de intentar resolver 

las fallas visualizados en el último cambio. 

 

Ilustración 34 - M4 - Precisión en detectar intenciones clasificadas correctamente 

 

Cómo se visualiza en la ilustración previa, los cambios resultaron en una mejora en la 

detección de intenciones clasificadas correctamente. 

82%

18%

Precisión en detectar intenciones 
clasificadas correctamente

Detectadas correctamente Detectadas incorrectamente
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Ilustración 35 – M5 - Precisión en detectar intenciones 

 

Al igual que en el gráfico anterior, la precisión en detectar intenciones mejoró 

sustancialmente, producto de las correcciones realizadas. 

Este fue el resultado del último Broker de Wit.AI realizado que muestra un avance 

sustancial en la detección, tanto de intenciones como de las mismas, pero de forma 

correcta.  Así mismo, se puede establecer que, las pruebas iniciales, habían sido con una 

cantidad de intenciones y enunciados pequeño y gracias a ello fue que los resultados 

fueron tan buenos. Sin embargo, al realizar mínimos ajustes, el sistema falló. Fue a razón 

de esto que se vio la necesidad de modificar el Broker, pero con la experiencia adquirida 

de las dos versiones anteriores, que se logró el resultado final de un sistema cuya precisión 

supera el 80%. 

El conjunto de pruebas puede visualizarse en el anexo Pruebas funcionales finales 

 

 

  

96%

4%

Precisión en detectar intenciones

Detectadas No detectadas
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10 Gestión de la configuración 

El siguiente capitulo describe todos los relacionado sobre la gestión de la conjuración del 

software (SCM). Siendo esto de utilidad para tener un estándar en cuanto al manejo de 

todos los entregables que conforman todo el desarrollo del producto. 

10.1 Elementos de configuración y repositorios 

En este proyecto se encontró que había dos elementos de configuración: 

• Código fuente. El cual se utilizaron repositorios independientes en GitHub para 

su alojamiento. 

• Documentos. Los cuales se usó, como se mencionó anteriormente, la nube 

Microsoft, que con Sharepoint cuenta con un sistema de versionado. 

Los documentos se gestionaron en distintas carpetas ordenadas por tópicos. 

Carpeta Objetivo de la carpeta 

Tesis Contienen los documentos de las minutas de 

las reuniones, el acta de constitución, y la 

selección del proyecto en el cual nos 

embarcamos. 

Requerimientos Contiene los documentos con los 

requerimientos que deben tener el Chatbot, 

así como el flujo de respuestas y casos. 

Gestión del proyecto Contiene los archivos relacionados a la 

gestión de proyecto. 

SCM Contiene los documentos relacionados las 

guías a seguir para la estructura de archivos. 

UI_UX Contiene los documentos relacionados con 

las interfaces de usuario del Chatbot y del 

Backoffice. 

SQA Contiene los documentos relaciones con los 

planes de aseguramiento de la calidad del 

producto. 
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Arquitectura Contiene los documentos relacionados con la 

arquitectura e investigación sobre tipos de 

Chatbot y proveedores de inteligencia 

artificial. 

Materiales & Libros Contiene material de investigación y libros 

de relevancia. 

Templates Contiene esqueletos de documentos para 

completar y entregar en forma interna en la 

facultad. 

Entregables Contiene todos los documentos entregados al 

cliente y a la universidad. 

Respuestas Contiene los documentos de respuestas 

brindadas por parte del cliente 

Grabación pasaje información Chatbot Contiene las demos grabadas y entregadas al 

cliente.  

Documentación final tesis Contiene los documentos a entregar para la 

obtención del título universitario. 

 

Tabla 9 - Componentes de documentación 

 

Para la gestión del código fuente, se optó por utilizar Git con el servicio provisto por la 

plataforma GitHub, creando una organización denominada “Chatbot-MGAP” en la cual 

se almacenan los componentes del sistema. Dentro de esta, se creó un repositorio por cada 

elemento del sistema para tener una independización entre subsistemas y de esta forma 

separar mejor el trabajo entre los integrantes del proyecto. 

Nombre del repositorio Objetivo del repositorio 

Frontend_Chatbot_Angular Contiene el código del frontend del Chatbot. 

Frontend_Backoffice_Angular Contiene el código del frontend del 

backoffice. 

Backend_ChatbotSystem Contiene el código del backend del Chatbot. 

Backend_Backoffice Contiene el código del backend del 

Backoffice. 
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Backend_BrokerSystem Contiene el código del backend del bróker de 

Wit.AI 

Backend_BrokerSystem_Luis Contiene el código del backend del bróker de 

LUIS 

Chasis_framework Contiene el código del chasis subido a npm e 

importado en los backends. 

DockerCompose Contiene el archivo con la configuración de 

Docker. 

Scripts Contiene el archivo que al ejecutarse genera 

datos para el Chatbot. 

Time_graphs Contiene una aplicación que, al ejecutarse, 

brinda las horas de trabajo realizadas en el 

proyecto por integrantes, cargadas en 

Clockify. 

Backend_LogSystem Contiene el código del backend del sistema 

de logs. 

 

Tabla 10 - Componentes de código fuente 

 

10.2 Forma de trabajo  

Para decidir la forma de trabajo del código fuente, se evaluaron dos metodologías a ser 

implementadas en el repositorio Git: 

• Trunk-Based [25]. Modelo basado en crear una rama por característica, trayendo 

la rama Development a dicha rama, y trabajar en ella hasta que pase las pruebas. 

Luego se une a la rama Development, y se continúa. Esto permite que no se 

detenga el desarrollo, pues no hay que llegar a consensos. 

• GitFlow [26]. Pensado para trabajo en equipo, donde se trabaja en una rama y se 

envían cambios, y se comentan sobre los mismos hasta llegar a un consenso y 

recién ahí se pasa a la rama Develpment. Esto puede generar demoras. 

A nivel del manejo de repositorios Git, al principio se optó por usar GitFlow. Sin 

embargo, al analizarlo, se vio que cada integrante trabajaba en una sola tarea de cada 

requerimiento, de forma individual. Sumado a esto, por la alta cantidad de requerimientos 



 

118 

 

y el poco tiempo disponible, era de vital importancia dejar disponibilidad cuanto antes 

nuevas funcionalidades o arreglos de defectos. También, y por el conocimiento interno 

del equipo de desarrollo, nadie iba a generar conflictos con sus cambios en las ramas 

principales. Esto razones llevaron a utilizar la metodología de Trunk-Based.  

10.3 Herramientas y ambientes utilizados 

Para la generación de la documentación, inicialmente se había definido trabajar con el 

entorno de Google Documents, pero debido a que vimos que se podía trabajar en el 

ecosistema de Microsoft de mejor manera, con mayor cantidad de aplicaciones 

disponibles en el mismo ecosistema, fue que se resolvió el trabajo con Microsoft Teams 

en conjunto con Sharepoint y todo el set de aplicaciones. 

Este cambio permitió que, todo documento tuviera un historial de modificaciones, y que 

se pudieran trabajar en simultaneo cuando se tenía una reunión grupal en Teams. 

Por la parte del desarrollo, se trabajó con la plataforma Git, mediante el servicio Github, 

para la gestión de código y el versionado. Para el desarrollo se optó por Microsoft Visual 

Studio Code, que tanto para Python, como los entornos de JavaScript (Node.js, React, 

Angular) podían coexistir sin mayores inconvenientes y es un entorno libre. 

Por último, y dado que los 4 integrantes usaban diferentes sistemas operativos y equipos, 

para la ejecución en entornos de testing y desarrollo, se utilizaron los contenedores de 

Docker y se apoyó en Docker Desktop, a efectos de no tener librerías o frameworks con 

distintas versiones. 

10.4 Ambientes de desarrollo 

Para la construcción del Chatbot se contó con tres ambientes de desarrollo: 

• Development: Utilizando contenedores Docker, se usaron imágenes de las 

dependencias externas, y se generaron contenedores propios para las aplicaciones 

desarrolladas. Se trabajó en este ambiente hasta que se lograran completar los 

requerimientos planificados, y así poder realizar una entrega al cliente, previa 

coordinación. 
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• Testing: Para este ambiente se contó con un servidor Linux sin necesidad de GUI, 

dado que sólo se necesitó instalar el runtime de Docker para ejecutar los 

contenedores de Node.js y de base de datos. La ventaja es que, al ser un servidor 

del cliente, se contó con acceso al servidor de dominio y hacer posible las pruebas 

de integración con el Active Directory. 

• Staging: Se nos brinda acceso a un servidor Windows Server 2019, el cual tiene 

características muy similares al servidor que se usará para una futura puesta en 

producción. En este ambiente se logró hacer una instalación sin la utilización de 

Docker y se concretó la comunicación con dominios de prueba y producción de 

Active Directory. 

Una vez que se tuvo disponible este ambiente, fue el que se usó para las nuevas 

liberaciones del software. 
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11 Conclusiones 

En este capítulo presentaremos las conclusiones que sacamos luego de desarrollado este 

proyecto. 

11.1 Conclusiones académicas  

En base a los objetivos planteados al inicio del proyecto, se puede mostrar lo siguiente: 

Aprender nuevas tecnologías.  

• El equipo aprendió sobre inteligencia artificial y aprendió la API de Wit.AI y 

cómo funcionaría Microsoft Luis, por lo que fue un aprendizaje constante.  

• El equipo aprendió las diferentes categorizaciones de Chatbots, y aprendió a 

discernir qué era lo mejor para el cliente. 

Aplicar nuestros conocimientos académicos. El equipo aplicó los conocimientos 

adquiridos a lo largo de estos años, para poder llevar a cabo el proyecto. 

11.2 Conclusiones del proyecto 

• Elaborar un documento con las tecnologías existentes y opciones para la 

creación del Chatbot. El documento fue elaborado, entregado al cliente y en base 

a la aceptación de las conclusiones del mismo, se realizó el Chatbot. 

• Desarrollar un Chatbot conversacional. El producto fue realizado y entregado 

al cliente, en los plazos pautados. Como se puede ver en la sección Pruebas 

funcionales, el Chatbot es capaz de entender las preguntas que se le realizan. 

11.3 Conclusiones generales 

Como resultado principal del proyecto, se logró desarrollar un Chatbot conversacional 

para el Registro único de entidades productivas, REUNE del MGAP, que puede ser puesto 

en producción, apenas tengan el servidor de producción operativo. Adicionalmente hubo 

un aprendizaje muy fuerte en la investigación, que podrá ser utilizado a futuro. 



 

121 

 

En base a objetivos del cliente y los lineamientos en que nos basamos, se dejan algunas 

conclusiones adicionales: 

El Chatbot debe responder las preguntas frecuentes que sean ingresadas por los 

analistas del MGAP.  Este requerimiento fue realizado y es comprobable su 

funcionalidad. (ver anexo Pruebas funcionales finales) 

El Chatbot debe ser extensible a nuevos sistemas del SNIA. Por la construcción 

realizada y la documentación extendida al cliente, el sistema puede ser extensible a 

cualquier sistema del SNIA.  

Aprender a gestionar el equipo. Fue un aprendizaje durante todo el período, el lidiar 

con las diferencias y aprender de las mismas. Lograr consensuar, sin necesidad de una 

mediación, por la vía de la argumentación y aprender a seguir, porque la votación del 

grupo así lo dispone y uno pueda no estar de acuerdo, fue algo muy útil y servirá para 

toda la vida. 

Cumplir con el alcance. Como se expresó a lo largo del documento, se pudo cumplir con 

todos los requerimientos de prioridad Alta o Media. Y adicionalmente con algunos de 

prioridad baja. Por lo tanto, se cumplió el alcance pautado. 

Adaptarse al cambio. Para poder cumplir con este objetivo, se decidió apoyarse en una 

metodología ágil. Gracias a la aplicación de este tipo de metodología fue que pudimos 

adaptarnos al cambio, sin generar un riesgo de incumplimiento o redimensionar los 

requerimientos previamente planteados. 

11.4 Lecciones aprendidas 

De la primera etapa, la principal lección aprendida fue el comenzar a consolidar que las 

reuniones debían ser más breves, dado que era una inversión muy grande de esfuerzo. A 

modo de ejemplo, se llegó a tener alguna reunión de más de 7 horas para discutir aspectos 

del proyecto. A causa de esto fue que se comenzó a organizar y documentar las reuniones, 

lo cual ayudó a minimizar las mismas. La forma de documentación fue, la realización de 

un documento de planificación, de lo que se iba a discutir y posteriormente la realización 
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de la minuta de lo que fuera alcanzado a nivel de grupo, para no volver a lo mismo en 

otra reunión. 

Dado que el proyecto tenía un tiempo y un esfuerzo acotado, no fue posible desarrollar 

todos los requerimientos solicitados por el cliente. Para definir el alcance del producto, 

nos basamos en la prioridad definida por el cliente para los requerimientos.  

Con el avance del proyecto, se vio que se debía ser más proactivos que esperar por 

confirmaciones o validaciones. Se debían brindar opciones que minimizaran los 

potenciales cambios, o que los mismos estuvieran incorporados, caso que el cliente así lo 

plantease. El cliente nos tenía como un proyecto en varios, lo cual no podían dedicarnos 

todo el tiempo que nosotros hubiéramos querido. Este fue uno de los motivos del cambio 

de aplicación de Bosques por REUNE, donde en REUNE había mayor disponibilidad de 

nuestras contrapartes. 

Otra lección muy importante fue, que las tecnologías cambian mucho y muy rápido. Esto 

generó impacto a nivel de deploy, con Docker [27]. Se intentó y desarrolló todo el 

proyecto en contenedores, y el deploy, si se hubiera podido realizar con contenedores, 

hubiera quedado muy sencillo de implementar, portabilizar y trasladar. Sin embargo, el 

31 de agosto 2021 cambiaron las políticas respecto a la gratuidad de la aplicación Docker 

Desktop [21] [28], para más de 250 empleados. Esto tuvo consecuencias muy importantes 

en cuanto a la portabilización de la solución y también para el deploy. 

Luego de analizar y tomar las medidas adecuadas con el equipo, se tuvo que considerar 

que tal vez en nuestra presentación no se fue del todo claros en el tipo del Chatbot que 

construíamos. En realidad, se trata con un proyecto particular ya que, a diferencia de 

proyectos del estilo, no consiste en entrenar al Chatbot para que responda un set de 

preguntas estáticas sobre un contexto definido, sino que, por restricción de nuestro 

proyecto, trata sobre dar flexibilidad de adaptarse a distintos contextos. La 

responsabilidad de definir el tópico que debe manejar el Chatbot dependerá del agente 

encargado de ingresar las preguntas y respuestas según sea su unidad de negocio. 

Aun así, se tomó un set de datos recabados del cliente y se crearon casos de prueba para 

comprobar la precisión del Chatbot para detectar las intenciones esperadas. 
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En cuanto al riesgo “Cronograma mal calculado”, que corresponde a los desvíos 

generados por malas planificaciones y estimaciones, tuvo un aumento en su valor ya que 

ocurrió de forma repetida que al finalizar iteraciones se tenía tareas pendientes por 

completar. Luego el riesgo disminuyó porque se tomaron medidas para no sobrecargar 

las tareas que formaban las siguientes iteraciones. Siendo más mesurados en la 

planificación y considerando la velocidad de las iteraciones previas se controló el riesgo. 

Finalmente, la última lección destacable, también referida a las tecnologías en se hizo 

relevancia fueron los porcentajes de SLA (Service Level Agreement) y SLI (Service Level 

Indicator) [29], los cuales pueden diferir de manera considerable. Puede suceder que las 

caídas ocurran en momentos cruciales, siendo el impacto muy grande. Es un factor a tener 

presente, a la hora de aconsejar tecnologías ajenas a las desarrolladas por nosotros 

mismos. 

En el anexo Detalle de las iteraciones, se visualizarán las iteraciones, requerimientos y 

avances resultantes de las mismas. 

11.5 Pasos a seguir 

Al momento de redactar este documento, queda pendiente una solicitud del cliente, 

referido a una demostración de instalación “de cero” en un servidor “igual al de 

producción” que fuera solicitado por la contraparte del MGAP. Inicialmente se iba a 

realizar en los meses de verano, pero debido a problemas con las licencias de personal y 

luego un problema técnico suscitado en un servidor de producción del MGAP, hicieron 

que se fuera postergando. Por último, el carnaval llegó y la última semana previa a la 

entrega de este documento, se le solicitamos al cliente que en la misma no fuera la demo, 

dado que tenía la entrega del presente documento, por lo que queda pendiente esta demo 

para ser agendada luego del 17/3/2022. 

Se destaca que el producto, como se dijo anteriormente, ya fue instalado en el servidor de 

Testing de Linux y en el servidor de staging de Windows Server, desde finales de 

diciembre.  
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13 ANEXOS 

13.1 Evidencia de validación de requerimientos 

 

Ilustración 36 - Respuesta con validación de requerimientos entregados 

 

13.2 Especificación de los requerimientos 

13.2.1 Requerimientos funcionales 

13.2.1.1 RF1 - Inicio de conversación por parte del Chatbot 

Prioridad: Alta 

Actores: Cualquier persona interesada y visitante de web de MGAP 

Precondiciones: Acceder a la ventana de conversación. 

Postcondiciones: Se muestra un mensaje de bienvenida 

Descripción:  Se trata de mostrar un asistente amigable y dar por iniciada la 

conversación con el usuario que abre la ventana de chat. 

 

El mensaje inicialmente será: “Bienvenido soy el asistente 

virtual del MGAP. el cual expone un punto importante, y es el 

que se estará tratando con un asistente virtual y no con un 

humano. 
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El mensaje será modificable desde Backoffice. 

En caso de falla externa de tipo técnico el mensaje de 

bienvenida será sustituido por un mensaje que informe al 

usuario de la situación, para que pruebe más tarde. 

Para poder lograr esto, hay que entrenar al Chatbot para que 

comprenda esta situación. Como el Chatbot es basado en 

leguaje natural presentamos análisis: 

Intent / 

intención 

Utterance / 

Declaración 

Entities / 

Parámetros 

Actions / 

Acciones 

Presentación Buenos días  

Buen día 

¿Hola como 

estas?  

 
Devolver 

saludo. 

 

 

13.2.1.2 RF2 - Fin de conversación interpretada por el Chatbot 

Prioridad: Media 

Actores: Cualquier persona interesada y visitante de web de MGAP 

Precondiciones: Haber iniciado conversación. 

Postcondiciones: Muestra mensaje de despedida. 

Descripción: El fin de la conversación puede ocurrir de dos formas: Si el 

usuario cierra la ventana de conversación o si se despide del 

Chatbot. Para el último caso es que se debe entrenar al 

Chatbot para que comprenda dicha situación y retorne un 

mensaje de finalización. 

Además, si existe un tiempo de inactividad, la conversación 

debe ser terminada automáticamente. Este tiempo puede ser 

configurable. 

 

Intent / 

intención 

Utterance / 

Declaración 

Entities / 

Parámetros 

Actions / 

Acciones 
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Despedirse Muchas 

gracias. 

Chau 

Nos vemos 

Gracias, chau 

 Devuelve  

Gracias por 

utilizar el 

sistema. 

 

 

13.2.1.3 RF3 - Solicitud de parámetros faltantes en una consulta por parte 

del Chatbot 

Prioridad: Alta 

Actores: Cualquier persona interesada y visitante de web de MGAP 

Precondiciones: Haber iniciado conversación. 

Ingresar pregunta que requiera parámetros de forma incompleta. 

Postcondiciones: El Chatbot le solicita al usuario parámetros requeridos 

Descripción: Si se recibe una pregunta que el Chatbot es capaz de 

potencialmente encontrar una respuesta, pero la cual requiere la 

especificación de parámetros por parte del usuario. 

Al ser parámetros obligatorios, son cruciales para llegar a una 

buena confianza al momento de dar una respuesta. 

Intent / 

intención 

Utterance / 

Declaración 

Entities / 

Parámetros 

Actions / 

Acciones 

Faltan 

parámetros 

< se hace una 

pregunta que 

requiere la 

inclusión de 

datos 

obligatorios >  

 No tengo la 

respuesta a tu 

pregunta, me 

falta (n) esto(s) 

[parámetro(s)]. 
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13.2.1.4 RF4 - El Chatbot debe brindar opciones ante más de una posible 

respuesta acertada 

Prioridad: Alta 

Actores: Cualquier persona interesada y visitante de web de MGAP 

Precondiciones: Haber iniciado conversación. 

El usuario ingresa una pregunta que, como fue planteada, no 

tiene respuesta asociada. 

Postcondiciones: El Chatbot le responde al usuario con posibles preguntas a 

realizar. 

Descripción: Cuando el Chatbot no tenga la respuesta a una pregunta 

concreta deberá brindar opciones para poder validar si alguna 

de las mismas se ajusta a lo que el usuario busca. Representa 

una implementación de un “Quizás quisiste decir…”. 

Para que este caso ocurra, se debe cumplir que la diferencia de 

confianza entre los intents que retorna el Chatbot sea muy 

grande, respecto al resto de los intents reflejados. Esto 

denotará que hay una duda entre dos o tres intents, y el resto 

serán descartados. 

Aquí el planteo de respuesta será un enunciado global, 

generado por el funcionario del MGAP al ingresar la 

respuesta, el cual debería representar lo más fielmente posible, 

a la consulta que el usuario quiere efectuar. 

Si el usuario selecciona alguna de las opciones, el Chatbot 

brindará la respuesta concreta. Para el caso de que requiera 

parámetros, el Chatbot solicitará el ingreso de estos.  

Si ninguna de las opciones es la que el usuario buscaba 

simplemente pregunta nuevamente o selecciona que ninguna 

de las opciones aplica. 

 

Quisiste consultar por: 

[pregunta 1] <- linkeable a envío de respuesta correcta 

[pregunta 2] <- linkeable a envío de respuesta correcta 

[Ninguna] <- linkeable a que ninguna de las respuestas es 

correcta, para poder seguir. 
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13.2.1.5 RF5 - Repreguntar una cantidad definida de veces cuando el 

Chatbot no tiene respuestas 

Prioridad: Alta 

Actores: Cualquier persona interesada y visitante de web de MGAP 

Precondiciones: Haber iniciado conversación. 

El usuario ingresa una pregunta que el Chatbot no logra 

responder 

Postcondiciones: El Chatbot solicita al usuario que reformule su pregunta con 

la expectativa de comprenderla y tener una respuesta. 

Descripción: Cuando usuario ingresa una consulta que el Chatbot no logra 

responder deberá indicar al usuario que reformule su consulta 

en busca de comprenderla. 

Esto puede ocurrir cuando el usuario realiza una consulta 

difícil de comprender con Inteligencia Artificial, que la 

pregunta en cuestión no fue ingresada en el sistema para que 

el Chatbot responda o que si fue ingresada pero no entrenado 

lo suficiente. 

Las veces que el Chatbot solicite reingreso de pregunta será 

parametrizable. Una vez que se cumpla ese límite no se 

reintentará nuevamente. Ver RF9 - El Chatbot ofrece datos de 

contacto 

 

13.2.1.6 RF6 - El Chatbot consulta la efectividad de la respuesta al usuario 

Prioridad: Baja 

Actores: Cualquier persona interesada y visitante de web de MGAP 

Precondiciones: Haber iniciado conversación y haber hecho al menos una 

pregunta y que fue respondida. 

Postcondiciones: El Chatbot valida si la respuesta fue correcta 

Descripción: Por cada pregunta que el sistema responda correctamente, esto 

es, por encima de la confianza planteada, el Chatbot solicitará 

confirmación de si la misma fue la esperada según lo que se 

preguntó. De esta forma es que nuestro sistema mantiene 
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registro de su precisión que luego puede ser utilizado por 

Backoffice. 

Intent / 

intención 

Utterance / 

Declaración 

Entities / 

Parámetros 

Actions / 

Acciones 

Efectividad < el Chatbot 

acaba de 

responder una 

pregunta > 

 [Consulto] Es 

la respuesta a 

su pregunta? 

[Si / No] 

 

 

13.2.1.7 RF7 - El Chatbot brinda la respuesta con mayor confianza según la 

pregunta 

Prioridad: Alta 

Actores: Cualquier persona interesada y visitante de web de MGAP 

Precondiciones: Haber iniciado conversación y haber hecho al menos una 

pregunta. 

Postcondiciones: El Chatbot retorna una respuesta teniendo en cuenta su 

confianza 

Descripción: Cuando el usuario ingresa su consulta en la ventana de chat, 

esta es procesada por el Chatbot, el cual debe retornar con la 

respuesta que se tenga la mayor confianza de ser la correcta. 

Esa precisión de respuesta será configurable para poder 

establecer un porcentaje mínimo aceptable. 

Las preguntas que responde el Chatbot serán únicamente las 

que fueron ingresadas y configuradas desde el Backoffice. 

Saber cuándo se cumple con este requerimiento no resulta 

sencillo dado que existen muchas variables que no pueden ser 

controladas totalmente (como tratarse de usar inteligencia 

artificial y no tener todas las posibles combinaciones de textos 

que ingresan los usuarios), pero si debemos asegurarnos de 

haber provisto la suficiente cantidad de datos al Chatbot para 

entrenarlo de la mejor manera posible. 

Es decir que una vez definida la pregunta y respuesta asociada 

a adicionar, es importante analizar las formas en las que los 

usuarios pueden referirse a dicha pregunta, para así tener un 
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Chatbot mejor preparado que ofrezca mayor confianza en sus 

respuestas. 

 

13.2.1.8 RF8 - Crear canal de conversación con el Chatbot 

Prioridad: Alta 

Actores: Cualquier persona interesada y visitante de web de MGAP 

Precondiciones: - 

Postcondiciones: Se brinda un canal de comunicación vía texto 

Descripción: Crear un canal de comunicación donde sirva de puente y 

conecte a los usuarios que necesiten realizar consultas con 

nuestro Chatbot. 

Esta interfaz debe contener una parte visual al usuario final 

que vaya acorde al look and feel del sitio web del MGAP y 

otra parte relacionada a su conexión con el Chatbot, la cual 

debe ser autocontenida para cumplir su función adicionándose 

al sitio web del MGAP. 

 

13.2.1.9 RF9 - El Chatbot ofrece datos de contacto 

Prioridad: Alta 

Actores: Cualquier persona interesada y visitante de web de MGAP 

Precondiciones: Se supera límite de intentos fallidos por parte del Chatbot para 

comprender consulta 

Postcondiciones: Se brinda datos de contacto 

Descripción: Una vez que se cumpla límite de reintentos por entender la 

consulta del usuario, se deberá ofrecer canales alternativos de 

consulta. Como puede ser dar el contacto telefónico, mail, 

horarios de locales físicos los cuales asistan a sus clientes. 

El mensaje final de contacto será parametrizable. Por ejemplo: 

“No logro entender su pregunta o tal vez no tengo ese 

conocimiento. Puede redirigir su consulta a los siguientes 

canales: …”. 
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13.2.1.10  RF11 - Alta de preguntas y respuestas del Chatbot 

Prioridad: Alta 

Actores: Analista, Administrador, SuperAdministrador 

Precondiciones: Iniciar sesión en sistema Backoffice validado contra el 

servidor del MGAP 

Postcondiciones: El Chatbot queda preparado para comenzar a dar respuesta a 

los usuarios 

Descripción: Corresponde al proceso de lograr entrenar al Chatbot para que 

pueda resolver nuevas consultas que se presenten. 

El analista debe ingresar cada pregunta y respuesta asociada, 

de forma estructurada para permitir el correcto entrenamiento 

del Chatbot. 

Se debe definir pregunta, intent, listado de utterances, entities, 

y respuesta asociada. 

Una vez ingresado el Chatbot comenzará a procesar y 

entrenarse para responder al nuevo intent y se notificará 

cuando la pregunta haya sido ingresada correctamente. 

Este proceso tendrá una duración que depende de la cantidad 

de intents que ya maneje el Chatbot. 

 

13.2.1.11  RF12 - Baja de preguntas y respuestas del Chatbot 

Prioridad: Alta 

Actores: Analista, Administrador, SuperAdministrador 

Precondiciones: Iniciar sesión en sistema Backoffice 

Postcondiciones: El Chatbot deja de responder la pregunta eliminada 

Descripción Se elimina la pregunta/respuesta del Backoffice del Chatbot 

para que deje de contemplar esas consultas. 

13.2.1.12 RF13 - Modificación de preguntas y respuestas del Chatbot 

Prioridad: Media 
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Actores: Analista, Administrador, SuperAdministrador 

Precondiciones: Iniciar sesión en sistema Backoffice 

Postcondiciones: El Chatbot actualiza pregunta y respuesta 

Descripción: El usuario podrá modificar preguntas y/o respuestas al 

Chatbot. 

 

13.2.1.13  RF14 - Reporte de efectividad de respuestas 

Prioridad: Baja 

Actores: Consultor, Analista, Administrador, SuperAdministrador 

Precondiciones: Iniciar sesión en sistema Backoffice 

Postcondiciones: Se muestra reporte 

Descripción: En una conversación, cada vez que el Chatbot de respuesta se 

solicitará feedback al usuario para permitir medir si la 

respuesta fue la correcta según la consulta o si no lo fue. 

Solo se registrará si el usuario responde de forma clara cuando 

el Chatbot realiza esa solicitud. 

Se podrá entonces, generar un reporte que muestre, agrupado 

por intent definido, el porcentaje de precisión. 

El reporte debe poder filtrarse por semana o mes calendario. 

 

13.2.1.14  RF15 - Formulario para establecer datos de configuración desde 

Backoffice 

Prioridad: Media 

Actores: SuperAdministrador 

Precondiciones: Iniciar sesión en sistema Backoffice 

Postcondiciones: Se actualiza la configuración del sistema 
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Descripción Se presenta un formulario con las configuraciones 

parametrizables del sistema para que sean editadas por el 

SuperAdministrador. 

La modificación de los valores debe de ser posible aplicarse 

sin necesidad de reiniciar el sistema de Chatbot ni de 

Backoffice. 

 

13.2.1.15  RF16 - Habilitar usuarios en Backoffice 

Prioridad: Alta 

Actores: Administrador, SuperAdministrador 

Precondiciones: Iniciar sesión en sistema Backoffice 

Postcondiciones: Se agrega un usuario nuevo para la utilización del sistema de 

Backoffice 

Descripción: Es la funcionalidad que autoriza a los usuarios existentes en 

sistema de dominio del MGAP. Se debe ingresar el nombre 

del usuario, el cual será validado contra el sistema de dominio 

para comprobar que existe, y además se le debe asignar uno 

de los siguientes roles: Consultor, Analista, Administrador y 

SuperAdministrador. Ver detalle en Características de los 

usuarios 

 

13.2.1.16 RF17 - Modificar roles de los usuarios en Backoffice 

Prioridad: Media 

Actores: Administrador, SuperAdministrador 

Precondiciones: Iniciar sesión en sistema Backoffice 

Usuario a modificar se encuentra habilitado en Backoffice 

Postcondiciones: Se modifica un usuario del sistema de Backoffice 

Descripción: Permitir modificar el rol asignado a un usuario activo. 
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13.2.1.17  RF18 - Deshabilitar usuarios en Backoffice 

Prioridad: Media 

Actores: Administrador, SuperAdministrador 

Precondiciones: Iniciar sesión en sistema Backoffice 

Usuario a eliminar se encuentra habilitado en Backoffice 

Postcondiciones: Se elimina un usuario del sistema de Backoffice 

Descripción: Se aplica una baja lógica sobre un usuario activo. Haciendo 

que no pueda ingresar nuevamente al sistema de Backoffice. 

Cualquier interacción y aporte que haya efectuado sobre el 

sistema no debe ser eliminado (por ejemplo, las preguntas y 

respuestas que haya creado). 

 

13.2.1.18  RF19 - Reporte de duración de conversaciones 

Prioridad: Baja 

Actores: Consultor, Analista, Administrador, SuperAdministrador 

Precondiciones: Iniciar sesión en sistema Backoffice 

Postcondiciones: Se muestra reporte 

Descripción: La duración de una conversación se medirá desde el momento 

en que el Chatbot da su bienvenida hasta que el usuario se 

despide o cierra la ventana de chat. Esas mediciones se irán 

almacenando para luego poder reportar promedio total de 

duración y las conversaciones que tuvieron la mayor duración, 

las cuales muestran su fecha junto con listado de intents 

detectados. Solo se tendrán en cuenta si hubo interacción por 

parte del usuario. 

La cantidad del top de mayores duraciones debe ser 

parametrizable. 

El reporte debe poder filtrarse por semana o mes calendario. 
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13.2.1.19  RF20 - Reporte de preguntas más/menos consultadas basado en 

intents 

Prioridad: Baja 

Actores: Consultor, Analista, Administrador, SuperAdministrador 

Precondiciones: Iniciar sesión en sistema Backoffice 

Postcondiciones: Se muestra reporte 

Descripción: Reportar los intents con mayor y menor detección. 

La cantidad de intents a incluir, debe ser parametrizable. 

El reporte debe poder filtrarse por semana o mes calendario. 

 

13.2.1.20 RF21 - Reporte de horarios con mayor utilización del Chatbot 

Prioridad: Baja 

Actores: Consultor, Analista, Administrador, SuperAdministrador 

Precondiciones: Iniciar sesión en sistema Backoffice 

Postcondiciones: Se muestra reporte 

Descripción: Cuando inicia una conversación nueva y el usuario envía al 

menos una pregunta se registra la hora en la que ocurrió. 

Luego se forma un reporte semanal o por mes calendario en el 

que se muestra la cantidad de conversaciones que existieron 

en cada hora del día. 

 

13.2.1.21  RF22 - Reporte de inicios de sesión en Backoffice 

Prioridad: Alta 

Actores: Administrador, SuperAdministrador 

Precondiciones: Iniciar sesión en sistema Backoffice 
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Postcondiciones: Se muestra reporte 

Descripción: Mostrar cada vez que un usuario ingresa con sus credenciales 

al Backoffice a través de un dominio habilitado. 

Como puede ser:  

Rául - Inicio de sesión - 02/02/2022 10:00:00;  

Ernesto - Inicio sesión - 02/02/2022 13:30:00;  

 

13.2.1.22  RF23 - Historial de actividades de los usuarios en Backoffice 

Prioridad: Baja 

Actores: Administrador, SuperAdministrador 

Precondiciones: Iniciar sesión en sistema Backoffice 

Postcondiciones: Se muestra reporte 

Descripción: Mostrar actividades y funcionalidades que ejecutan los 

usuarios de Backoffice. 

Como puede ser:  

Rául creó pregunta/respuesta – 02/02/2022;  

Raúl accede a Reporte Duración – 03/03/2022;  

Jaime eliminó pregunta/respuesta – 01/01/2022. 

 

13.2.1.23 RF 25 - Reporte de preguntas sin respuesta validada por el usuario 

o con respuesta errónea 

Prioridad: Baja 

Actores: Consultor, Analista, Administrador, SuperAdministrador 

Precondiciones: Iniciar sesión en sistema Backoffice 

Postcondiciones: Se muestra reporte 
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Descripción: Brinda el listado de preguntas que no tuvieron feedback del 

usuario o que el usuario indico con error. 

 

13.2.1.24  RF 26 - Reporte de preguntas y contexto, con la(s) respectiva(s) 

respuesta(s) 

Prioridad: Muy baja 

Actores: Consultor, Analista, Administrador, SuperAdministrador 

Precondiciones: Iniciar sesión en sistema Backoffice 

Postcondiciones: Se muestra reporte 

Descripción: Brinda el listado de preguntas, contexto y la/las respuestas 

emitidas por el sistema. Esto permitirá evaluar posibles errores 

(Siempre que se guarde IP/hora de la conversación, o una 

cookie) 

 

13.2.1.25  RF 27 - Reporte de tiempo medio de respuesta al cliente 

Prioridad: Muy baja 

Actores: Consultor, Analista, Administrador, SuperAdministrador 

Precondiciones: Iniciar sesión en sistema Backoffice 

Postcondiciones: Se muestra reporte 

Descripción: Por cada pregunta te brinda el tiempo de respuesta al cliente. 

 

13.2.1.26  RF 28 - El Chatbot podrá hacer chistes 

Prioridad: Muy baja 

Actores: Cualquier persona interesada y visitante de web de MGAP  

Precondiciones: Haber iniciado conversación 
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Postcondiciones: El Chatbot retorna un chiste 

Descripción: Para humanizar más al Chatbot, siguiendo la línea de que el 

mismo es virtual y se presente como tal, una persona le puede 

solicitar un chiste, y el mismo debe entender y responder 

acorde. Se guardarán un set de chistes, a efectos de brindar 

este tipo de respuesta. 

 

13.2.1.27  RF 29 - El Chatbot podrá brindar el pronóstico del tiempo 

Prioridad: Muy baja 

Actores: Cualquier persona interesada y visitante de web de MGAP 

Precondiciones: Haber iniciado conversación 

Postcondiciones: El Chatbot retorna el pronóstico del clima. 

Descripción: Para humanizar más al Chatbot, siguiendo la línea de que el 

mismo es virtual y se presente como tal, una persona le puede 

solicitar el pronóstico del tiempo, y el mismo debe entender y 

responder acorde. 

 

13.2.1.28  RF30 - Inicio de sesión 

Prioridad: Alta 

Actores: Consultor, Analista, Administrador, SuperAdministrador 

Precondiciones: - 

Postcondiciones: El usuario queda autenticado para acceder al sistema 

Descripción: 

 

Con nombre y contraseña de usuario de dominio de MGAP se 

puede acceder al sistema de Backoffice. Con esas credenciales 

es que un usuario se autentica y luego se lo autoriza a las 

diferentes funcionalidades según el rol. 

También, cabe destacar que el usuario debe haber sido 

habilitado por un usuario Administrador o 

SuperAdministrador. 
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13.3 Investigación 

13.3.1 AIaaS 

IBM Watson 

Proveedor de Chatbot pago de IBM. Puede usarse a través de su API o como solución 

completa. Incluye un Chatbot, que fácilmente puede embeberse con un script y es 

personalizable. Posee servicio de soporte y buena documentación. Su costo es en base a 

cantidad de usuarios. Hasta los 1000 usuarios, tiene un precio de 140 USD. Por cada 100 

nuevos usuarios, tiene un costo de 14 USD [6] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] 

IBM Watson 

Assistant 

Análisis 

Costo de solución Costo medio. Su precio base es de 140 USD por 1000 

usuarios. Aumenta 14 USD cada 100 nuevos usuarios. 

Tiempo de desarrollo Bajo tiempo de desarrollo. 

Curva de aprendizaje 

de desarrollo 

Baja curva de aprendizaje de desarrollo. Hay documentación 

para entender cómo usar el proveedor. 

Calidad de las 

respuestas 

Buena calidad de respuestas. 

Complejidad de 

deploy 

Nula complejidad de deploy. Corre por cuenta de IBM. 

Curva de aprendizaje 

de mantenimiento 

Nula curva de aprendizaje de mantenimiento. Viene incluido 

en el servicio. 

Costo de 

mantenimiento 

Bajo costo de mantenimiento. Los servidores son mantenidos 

por IBM. 

Interoperabilidad Incluye un script para incluir la interfaz del Chatbot en una 

página web existente. 

Adaptabilidad Baja adaptabilidad. Al estar empaquetado y no poder 

modificarse a requerimientos específicos. 

Tabla 7 - Análisis IBM Watson Assistant 
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Microsoft LUIS 

Proveedor de Chatbot pago de Microsoft. Puede usarse a través de su API. Da la 

posibilidad de tener el Chatbot deployado localmente, bajando una imagen de Docker y 

pasándole claves de acceso (api key). Esto permite levantar un modelo en la instancia de 

Docker y usar el Chatbot donde el usuario define que lo quiere mantener. Su costo es de 

0.0015 USD por mensaje enviado al Chatbot. Posee muy buena documentación. 

Al contar con licencia de estudiante en los servicios de Microsoft, pudimos crear modelos 

de prueba usando el Free Tier para realizar pruebas de concepto. El deploy se hace 

complejo si se desea correr el sistema en servidores propios. Caso que se desea mantener 

en el dominio de Microsoft LUIS es nula esta complejidad. [32] [33] [34] [35] [37] [38] 

Microsoft LUIS Análisis 

Costo de solución El costo es bajo, siendo de 0.0015 USD por mensaje. 

Tiempo de desarrollo Bajo tiempo de desarrollo. 

Curva de aprendizaje 

de desarrollo 

Baja curva de aprendizaje de desarrollo. Hay muy buena 

documentación para entender cómo usar el proveedor. 

Calidad de las 

respuestas 

Buena calidad de respuestas. 

Complejidad de 

deploy 

Si se desea hacer deploy en servidores propios se hace alta la 

complejidad de deploy. 

Si se desea usar los servidores propios de LUIS, la 

complejidad de deploy es nula. 

Curva de aprendizaje 

de mantenimiento 

Nula curva de aprendizaje de mantenimiento. Viene incluido 

en el servicio. 

Costo de 

mantenimiento 

Bajo costo de mantenimiento. Los servidores son mantenidos 

por Microsoft. 

Interoperabilidad Incluye un script para incluir la interfaz del Chatbot en una 

página web existente. 

Adaptabilidad Baja adaptabilidad. Al estar empaquetado y no poder 

modificarse a requerimientos específicos. 

Tabla 8 - Análisis Microsoft LUIS 
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Wit.AI 

Proveedor de Chatbot gratuito de Facebook. Puede usarse a través de su API o como 

solución completa, utilizando su interfaz de entrenamiento. Esta se encuentra únicamente 

en inglés. Posee servicio de soporte, el cual demora mucho en brindar respuesta. Se debe 

tener cuidado con su API, porque esta cambia constantemente y no avisa a los usuarios. 

[7] [33] [39] 

Amazon Lex 

Proveedor de Chatbot de Amazon. Puede usarse a través de su API o como solución 

completa. Incluye un Chatbot que fácilmente puede embeberse en un script para insertar 

en una página web y es personalizable. Posee servicio de soporte y documentación. Su 

costo es en base mensajes enviados. El mismo es de 0.0075 USD por mensaje. [32] [36] 

[40] [41] [42]  

 

Amazon Lex Análisis 

Costo de solución El costo es bajo, siendo de 0.0075 USD por cada mensaje 

enviado. 

Tiempo de desarrollo Bajo tiempo de desarrollo. 

Curva de aprendizaje 

de desarrollo 

Baja curva de aprendizaje de desarrollo. Hay documentación 

para entender cómo usar el proveedor. 

Calidad de las 

respuestas 

Buena calidad de respuestas. 

Complejidad de 

deploy 

Nula complejidad de deploy. Corre por cuenta de Amazon. 

Curva de aprendizaje 

de mantenimiento 

Nula curva de aprendizaje de mantenimiento. Viene incluido 

en el servicio. 

Costo de 

mantenimiento 

Bajo costo de mantenimiento. Los servidores son mantenidos 

por Amazon. 

Interoperabilidad Incluye un script para incluir la interfaz del Chatbot en una 

página web existente. 
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Adaptabilidad Baja adaptabilidad. Al estar empaquetado y no poder 

modificarse a requerimientos específicos. 

Tabla 9 - Análisis Amazon Lex 

Google DialogFlow 

Proveedor de Chatbot de Google. Puede usarse a través de su API o como solución 

completa. Incluye un Chatbot muy básico, encapsulado en un “iFrame” para embeber en 

una página web. Si se utiliza el “iFrame” que ellos proveen, solo soporta mensajes de 

texto simple. Mensajes más complejos que tengan texto secuencial, saltos de líneas, 

hipervínculos, imágenes etc., no son soportados. Posee servicio de soporte y 

documentación. Su costo es en base a cantidad de usuarios. El precio es de 20 USD por 

cada 100 sesiones. [32] [33] [34] [43] [44] [45] 

Google DialogFlow Análisis 

Costo de solución Alto costo. 20 USD cada 100 sesiones. 

Tiempo de desarrollo Bajo tiempo de desarrollo. 

Curva de aprendizaje 

de desarrollo 

Baja curva de aprendizaje de desarrollo. Hay documentación 

para entender cómo usar el proveedor. 

Calidad de las 

respuestas 

Buena calidad de respuestas. 

Complejidad de 

deploy 

Nula complejidad de deploy. Corre por cuenta de Google. 

Curva de aprendizaje 

de mantenimiento 

Nula curva de aprendizaje de mantenimiento. Viene incluido 

en el servicio. 

Costo de 

mantenimiento 

Bajo costo de mantenimiento. Los servidores son mantenidos 

por Google. 

Interoperabilidad Incluye un script para incluir la interfaz del Chatbot en una 

página web existente. 

Adaptabilidad Baja adaptabilidad. Al estar empaquetado y no poder 

modificarse a requerimientos específicos. 

Tabla 10 – Análisis Google DialogFlow 
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13.3.2 GeneXus 

Se evaluó debido a la sugerencia del equipo de desarrollo de MGAP, y al manejar una 

idea vaga de lo que hacía el generador parecía un camino posible, pero al indagar un poco 

más se descartó debido a que no aporta valor al proyecto.  

Primero de todo GeneXus no realiza la parte compleja del problema que es la de entender 

al usuario y extraer la información de las utterances, lo delega a un proveedor de NLP, 

pudiendo ser Watson Assistant o DialogFlow. 

Entonces además de incurrir en un gasto mensual importante por las licencias de 

GeneXus, también se le agrega el costo adicional de la plataforma que se utiliza por 

detrás.  

Adicionalmente el deploy se vuelve más complejo ya que es necesaria la existencia de un 

nuevo elemento que es el que intercepta los mensajes de usuarios y redirige la utterance 

a el proveedor.  

Por estas razones es que el generador de Chatbots de GeneXus no aporta valor adicional 

frente a utilizar Watson Assistant o DialogFlow directamente.  

Sumado a esto el equipo de desarrollo tiene pocos conocimientos sobre GeneXus, y los 

cursos solo son brindados adquiriendo la licencia Enterprise 

Adicionalmente se precisarán cuatro licencias para cada uno de los integrantes, en caso 

de optar por seguir el desarrollo con esta tecnología. [46] [47] 

GeneXus Análisis 

Costo de solución Gasto mensual importante por las licencias de GeneXus, 

también se le agrega el costo adicional de la plataforma que 

se utiliza por detrás.  

Tiempo de desarrollo Bajo tiempo de desarrollo. 

Curva de aprendizaje 

de desarrollo 

Si bien GeneXus tiene mucho automatismo, aun así, el equipo 

debe conocer las bases de su funcionamiento 
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Calidad de las 

respuestas 

Buena precisión al usar un proveedor como Watson o 

DialogFlow. 

Complejidad de 

deploy 

El deploy se vuelve más complejo ya que es necesaria la 

existencia de un nuevo elemento que es el que intercepta los 

mensajes de usuarios y redirige la utterance a el proveedor.  

Curva de aprendizaje 

de mantenimiento 

Impacto de que el equipo de desarrollo de MGAP aprenda a 

utilizar las tecnologías necesarias para mantener la solución. 

Costo de 

mantenimiento 

Alto ya que requiere estar pagando el licenciamiento por usar 

GeneXus y estar familiarizado con su entorno. 

Interoperabilidad Si se utiliza GeneXus en las páginas webs en cuestión, es fácil 

de integrar, de lo contrario requiere muchos pasos 

intermedios. 

Adaptabilidad Baja adaptabilidad. Al estar empaquetado y no poder 

modificarse a requerimientos específicos. 

Tabla 11 - Análisis GeneXus 

13.3.3 Implementación manual 

Librerías de Machine Learning 

Para Machine Learning las opciones fueron Caffe [48],  Chainer [49] [50], DL4J [51], 

Keras [52], TensorFlow [53], CNKT [54] [55] y PyTorch [56]. 

Caffe es un framework de Deep Learning, que se especializa en procesamiento de 

imágenes con CNNs. Es rápido y fácil de usar siempre y cuando lo que se busque hacer 

es procesar imágenes, en cualquier otro ámbito, se vuelve complejo, falta documentación 

y soporte. 

Esta descontinuado y se mergeó con PyTorch. 

Chainer es un framework de Deep Learning flexible, que permite todo tipo de modelos. 

Simplifica el aprendizaje permitiendo modelos dinámicos donde los hiper parámetros son 

evaluados también. Es fácil de usar y está bien documentado, igualmente está 

descontinuado a partir de la versión 7 y se mergeó con PyTorch. 

DL4J es un framework de Deep Learning en java, con soporte de todo tipo de algoritmos. 

Está muy bien documentado, con guías ejemplos y otros recursos que facilitan el 
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desarrollo. La única desventaja apreciable es que el ecosistema de java con respecto a 

Machine Learning no es tan extenso como el de Python, por lo que conlleva a mayor 

tiempo de desarrollo. 

Keras es una librería de frontend de redes neuronales, que abstrae la integración con los 

componentes de bajo nivel, previendo una API de alto nivel. Es muy fácil hacer modelos, 

lo que agiliza el prototipado, esto viene con un costo de velocidad y facilidad de hacer 

cambios a bajo nivel. 

Tensorflow es un framework de Deep Learning, creado por Google. Se usa 

mayoritariamente en conjunto con Keras, ya que es un framework de bajo nivel. 

Es un poco más lento que otros frameworks, pero es muy completo y cuenta con 

herramientas de apoyo. 

CNTK es un framework de Deep Learning, creado por Microsoft. La documentación es 

vasta y la curva de aprendizaje es apreciable, está construido para ser eficiente. Esta 

deprecado desde la versión 2.7. 

PyTorch es un framework de Deep Learning, creado por Facebook. Soporta todo tipo de 

modelos y algoritmos, La documentación es vasta e igual lo es la curva de aprendizaje, 

haciendo que el tiempo de desarrollo puede ser penalizado un poco. 

Conceptos de NLP 

Para el caso de implementar NLP en forma manual hubo la necesidad de comprender 

primero algunos conceptos del lenguaje y de NLP en sí mismo. Los detallamos a 

continuación. 

Lematización y Stemming permiten aislar los significados de las palabras de su 

conjugación, y son los mecanismos más útiles para conseguir features a partir de texto 

desestructurado, la diferencia entre ambas es que stemming corta el final de la palabra 

favoreciendo la performance, y lematización la simplifica eliminando partes innecesarias 

favoreciendo la precisión. En este proyecto la performance que se puede obtener por 

utilizar stemming no es relevante, pero la precisión que aporta lematización si lo es. 
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Analizar las categorías gramaticales nos ayudan a entender la importancia de las palabras 

en el enunciado. Las conjunciones, preposiciones y artículos no aportan información tan 

relevante como verbos, adverbios y adjetivos. Identificar qué rol juega una palabra en un 

enunciado nos ayuda a simplificar entrenamiento y analizar palabras claves. 

Word Net nos permite facilitar la identificación de sinónimos a la hora de ingresar una 

intención. 

Word Embedding se usaría para llevar palabras a coordenadas, de manera que palabras 

con bajas distancias tienen significados similares, es bastante complejo e implica entrenar 

modelos o utilizar existentes, lo cual puede no ser tan útil para el proyecto, pero fue un 

elemento a tener presente. 

Reconocimiento de entidades es un tópico complejo, ya que las implementaciones suelen 

entrenar modelos para reconocerlas, tipos de entidades como fechas, números o monedas 

son fáciles de identificar, incluso adjetivos pueden no ser difíciles, pero hay un problema 

con nombres compuestos de múltiples categorías gramaticales. 

Librerías de NLP 

Con estos conceptos mencionados con anterioridad para tener en cuenta, las librerías 

candidatas para resolver NLP fueron elegias fueron NLKT [57], Spacy [58], Gensim [59] 

y Polyglot [60]. 

NLTK es una librería de NLP orientada a investigación y aprendizaje, optimizada para 

ser fácil de usar, pero tiene algunos problemas de performance. Implementa casi todos 

los algoritmos relevantes al proyecto, pero tiene algunos inconvenientes con el español. 

Particularmente lematización no está soportada en español, y Word Net no es tan amigable 

como en inglés. 

Spacy es una librería de NLP orientada a puesta en producción y simplificación de 

desarrollo. Se encarga de hacer decisiones complejas de algoritmos exponiendo una API 

sencilla. Soporta español para todos los algoritmos relevantes del proyecto, y tiene muy 

buena documentación. 
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Gensim es una librería de NLP orientada a crear modelos de Word Embedding a partir de 

texto desestructurado. Es rápido, es ampliamente usado y está bien documentado. 

El soporte de español no es tan claro como el de inglés. 

Polyglot es una librería de NLP orientada a tener soporte multilenguaje. Las APIs son 

sencillas y soportan cientos de lenguajes, tiene soporte de todos los algoritmos necesarios 

exceptuando lematización, por lo que no se puede utilizar en solitario. 

De esta investigación de frameworks se concluyó que las tecnologías evaluadas son 

suficientes para cubrir los requerimientos de NLP y Machine Learning del proyecto; por 

un lado, Spacy es un buen candidato para la parte de NLP y Keras con Tensorflow lo 

mismo para Machine Learning. 

Posterior al análisis de frameworks de Python, se evaluó la viabilidad de una solución 

manual utilizando los mismos elementos de ponderación que para el camino de una 

solución utilizando los AIaaS.   
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13.4 Vistas de Componentes & Conectores 

13.4.1 Cache en Broker 

Esta vista muestra el flujo de actualización de cache, de manera de conseguir tiempos de 

respuestas bajos para lecturas. 

13.4.1.1 Representación primaria 

 

Ilustración 37 - Diagrama de cache en Broker 

13.4.1.2 Catálogo 

Cacheable 

Entities Api 

Cachea las entidades de manera que la obtención no necesita ir hasta 

los servidores de Wit.AI  

Wit Http Api Encargado de adaptar la API http de Wit.Ai a una interfaz de promesas 

de JavaScript 

 

13.4.1.3 Justificación de diseño 

Se decidió implementar esta modalidad de cache, debido a que los servidores de Wit.AI 

se encuentran en otros países. 

La obtención de intenciones y entidades se realiza de forma frecuente, y esto generaría 

grandes demoras de no ser por la reducción a milisegundos que se gana con el cache. 
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Las únicas operaciones que tienen una demora adicional debido a que se modifican los 

modelos son, agregado y modificado de enunciado. 

13.4.2 Transacción de enunciados 

Esta vista muestra el flujo de actualización de enunciados y como se divide en tareas. 

13.4.2.1 Representación primaria 

 

Ilustración 38 - Diagrama de transacción de enunciados 

13.4.2.2 Justificación de diseño 

La creación y actualización de enunciados es un proceso escalonado donde se prepara la 

entrada y se hacen las modificaciones necesarias a los modelos de Wit.AI. 

Se decidió implementarlo como una transacción ya que era un proceso complejo que 

podía tener muchas etapas, donde la falla de una implicaba deshacer las anteriores. 
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13.5 Vistas de Módulos 

13.5.1 Descomposición de Microservice Chassis 

La siguiente vista muestra las utilidades brindadas por el módulo Microservice Chassis 

13.5.1.1 Representación primaria 

 

Ilustración 39 - Diagrama de descomposición de chassis - cache 
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Ilustración 40 - Diagrama de descomposición de chassis - controladores 

 

 

 

Ilustración 41 - Diagrama de descomposición de chassis - utilidades 
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13.5.1.2 Catálogo 

Redis Cache  Cache compartido mediante una instancia de Redis 

Resolver Implementación de Inversión of control 

Wait For Database Función auxiliar para crear una instancia de Sequelize 

Middleware Handler Encargado de facilitar el registro de middlewares en distintas 

etapas de una petición 

Launch Función auxiliar para crear un servidor http donde se 

registrarán controladores web 

13.5.1.3 Justificación de diseño 

Este módulo busca facilitar el uso a recursos usados comúnmente en todos lo 

microservicios. 

Se utiliza en conjunto con el patrón Template, por lo que la creación de uno nuevo consiste 

en hacer una copia del template y configurar los recursos a utilizar. 
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13.6 Plan de la calidad 

Nombre de la 

fase 

Actividad Producto 

Resultado 

Productos 

Consumidos 

Rol 

Responsable 

Roles 

Participantes 

Documentos de 

referencia 

Investigación Estudio de 

productos 

existentes en el 

mercado 

Documento de 

investigación 

tecnológica 

Información 

obtenida de 

distintas fuentes 

Arquitecto Arquitecto Plantilla general 

de documentos 

Estudio de 

frameworks/ 

librerías 

existentes 

Análisis de 

opciones con 

criterios de 

comparación 

definidos 

Adjunto al 

documento de 

recomendaciones y 

conclusiones de 

investigación 

- Documento de 

investigación 

tecnológica 

- Necesidades 

del cliente 

Arquitecto Arquitecto, 

Desarrollador 

Plantilla general 

de documentos 
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Ingeniería de 

requerimientos 

 

Análisis y 

Obtención de 

requerimientos 

Notas, bosquejos, 

resúmenes 

Información 

obtenida en 

reuniones con el 

cliente 

Ingeniero de 

requerimientos 

Ingeniero de 

requerimientos, 

Cliente 

 

Especificación de 

requerimientos 

Documento de 

especificación de 

requerimientos 

- Información 

obtenida de 

elicitación de 

requerimientos 

- Análisis 

general 

- Necesidades 

del cliente 

- Actores 

Ingeniero de 

requerimientos 

Ingeniero de 

requerimientos, 

Cliente 

Plantilla de 

ESRE 

Validación de 

requerimientos 

Documento de 

especificación de 

Documento de 

especificación de 

requerimientos 

Ingeniero de 

requerimientos 

Ingeniero de 

requerimientos, 

Cliente 
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requerimientos 

validado 

Diseño Diseño de la 

arquitectura 

- Documento con 

fundamentación de 

decisiones según 

requerimientos 

relevantes para la 

arquitectura 

- Diagramas de C&C 

- Diagramas de 

módulos 

Especificación 

de 

requerimientos 

Arquitecto Ingeniero de 

requerimientos 

- Libro: Software 

Architecture in 

Practice. Len 

Bass  

- Tácticas de 

SAP 

- Material 

recopilado de 

cursos sobre tema 

Microservicios 

Diseño de 

despliegue 

- Diagrama de 

despliegue 

- Especificación 

de 

requerimientos 

Arquitecto Desarrollador  
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- Diagramas de 

C&C 

 

Mantenimiento de 

diagramas 

Actualización de: 

- Diagramas de C&C 

- Diagramas de módulos 

- Diagrama de despliegue 

Arquitecto Desarrollador  

Construcción Codificación de 

funcionalidades 

desprendidas de 

los 

requerimientos 

Código fuente - Especificación 

de 

requerimientos 

- Plan de 

actividades y 

tareas de una 

iteración 

Desarrollador  Selección de 

estándares de 

codificación 
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Pruebas Creación de 

pruebas unitarias 

Pruebas unitarias Código fuente Tester, 

Desarrollador 

  

Pruebas 

funcionales 

basado en flujos 

del Chatbot 

esperados 

Métricas de calidad 

del producto 

- Set de datos 

que relacionen 

enunciados e 

intenciones 

esperadas 

Tester, 

Desarrollador 

 Planilla de 

preguntas y 

respuestas, 

completado en 

conjunto con el 

cliente 

Procesos de 

Gestión 

Diseño de plan de 

la calidad 

Documento con Plan 

de la Calidad 

- Necesidades 

del cliente 

- Necesidades 

del proyecto 

- Entregables 

Responsable 

SQA 

Responsable 

SQA, Gerente 

Tabla de Plan de 

la Calidad 

Planificación de 

actividades de una 

iteración 

- Documento con 

plan de actividades 

- Plan de calidad 

- Cronograma y 

desviaciones 

Gerente Gerente, 

Responsable 
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- Tareas por 

actividad con 

esfuerzo estimado 

- Cronograma de 

actividades 

SQA, 

Desarrollador 

Diseño de plan de 

riesgos 

Documento con Plan 

de Gestión de 

Riesgos 

- Especificación 

de 

requerimientos  

- Documento de 

investigación 

tecnológica 

- Documento de 

herramientas 

tecnológicas 

- Supuestos 

- Entregables  

Responsable 

SQA 

Responsable 

SQA, Gerente, 

Desarrollador 

Plantilla de 

Gestión de 

Riesgos 
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Mantenimiento de 

riesgos 

Actualización de Plantilla de Gestión de 

Riesgos 

Responsable 

SQA 

 Plantilla de 

Gestión de 

Riesgos 

Selección de 

herramientas 

tecnológicas 

Documento con 

acuerdo común sobre 

las herramientas a 

usar a lo largo del 

proyecto 

Relevamiento de 

aplicaciones 

disponibles a 

usar en cada caso 

Responsable 

SCM 

Responsable 

SCM, 

Desarrollador 

 

Mantener 

proyección del 

alcance del 

proyecto 

Roadmap - Velocidad del 

equipo 

- Especificación 

de 

requerimientos 

Gerente   

Creación de 

manuales 

- Manual de 

instalación 

- Manual de usuario 

- Diagramas de 

arquitectura 

- Código fuente 

Desarrollador   

Tabla 12 - Plan de la calidad 
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13.7 Estándar para el código fuente 

1) Too Many Arguments 

El número ideal de argumentos para una función es cero, y el número permitido es hasta 

cuatro, con su correspondiente justificación. Esto es así, ya que, para alcanzar un 

conocimiento total sobre el comportamiento de la función, es necesario comprender cada 

componente de esta, y demasiados parámetros hace que se requiera un gran poder 

conceptual. 

2) Dead Function 

Métodos o funciones que nunca son invocados deben ser descartados. Mantenerlos resulta 

innecesario. 

3) Duplication 

Cada vez que encontramos código duplicado significa que no se logró una buena 

abstracción. Ese duplicado podría convertirse en una subrutina o en otra clase. Cuanto 

mayor sea el nivel de abstracción, la mantenibilidad del código aumentará, además de que 

será menos propenso a errores. 

Los duplicados más comunes son los bloques if o switch que controlan mismos casos en 

diferentes módulos. 

4) Consistency 

Se debe ser consistente de las técnicas que se usen. Si se sigue una notación en particular, 

como lo puede ser el nombrado de funciones, asegurarse de mantener la consistencia de 

su cumplimiento.  
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  INCORRECTO 

    async getUsers() { 

        //... 

    } 

 

    async retrieveUserById(id) { 

        //... 

    } 

 

  ACEPTADO 

    async getUsers() { 

        //... 

    } 

 

    async getUserById(id) { 

        //... 

    } 

  INCORRECTO 

    async getUsers() { 

        //... 

    } 

 

    async retrieveUserById(id) { 

        //... 

    } 

 

  ACEPTADO 

    async getUsers() { 

        //... 

    } 

 

    async getUserById(id) { 

        //... 

    }  

5) Artificial Coupling 

Establece que no deben conectarse de forma artificial elementos que no dependan unos 

de otros. Es el resultado de incluir una variable, constante o función en una ubicación 

temporalmente útil pero inadecuada. Ejemplo: colocar un enumerado general que es 

utilizado por varios sectores en una clase específica.  

6) Avoid Disinformation 



 

171 

 

Los programadores deben evitar dejar pistas falsas que pueden oscurecer el significado 

del código. Las abreviaturas como involucrar tecnicismos del software en los nombres 

que se definen a lo largo del código, es un claro ejemplo de lo anterior. 

  

  INCORRECTO 

        let usersLst = ['nombre1', 'nombre2']; 

        let userNameLst = ['nombre1', 'nombre2']; 

        let users = ['nombre1', 'nombre2']; 

 

      ACEPTADO 

        let userNameList = ['nombre1', 'nombre2']; 

        let userNames = ['nombre1', 'nombre2']; 

        let users = [ 

            { id: 1, userName: 'nombre1', email: 'mail@mail.com' }, 

            { id: 2, userName: 'nombre2', email: 'mail2@mail.com' } 

        ]; 

  INCORRECTO 

        let usersLst = ['nombre1', 'nombre2']; 

        let userNameLst = ['nombre1', 'nombre2']; 

        let users = ['nombre1', 'nombre2']; 

 

      ACEPTADO 

        let userNameList = ['nombre1', 'nombre2']; 

        let userNames = ['nombre1', 'nombre2']; 

        let users = [ 

            { id: 1, userName: 'nombre1', email: 'mail@mail.com' }, 

            { id: 2, userName: 'nombre2', email: 'mail2@mail.com' } 

        ];  

7) Function Names Should Say What They Do 

Si se tiene que revisar la implementación de una función para conocer qué es lo que hace, 

se debe buscar la forma de que con solo leer el nombre de una función sea suficiente. 
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8) Encapsulate Conditionals 

Hacer claro el cometido de los condicionales de los bloques lógicos (if, while). 

  INCORRECTO 

        let intent = getIntent(userQuestion); 

        if(intent != null && intent.id != -1 && intent.accuarcy >= 86  

&& intent.isSingle){ 

            //... 

        } 

  ACEPTADO 

        let result = getIntent(userQuestion); 

        if(foundIntent(result)){ 

            let intent = result.intent;             

            //... 

        } 

  INCORRECTO 

        let intent = getIntent(userQuestion); 

        if(intent != null && intent.id != -1 && intent.accuarcy >= 86  

&& intent.isSingle){ 

            //... 

        } 

  ACEPTADO 

        let result = getIntent(userQuestion); 

        if(foundIntent(result)){ 

            let intent = result.intent;             

            //... 

        }  

9) Avoid Negative Conditionals 

Condicionales negativos resultan ser más complicados de entender en comparación a los 

positivos. Por esto, siempre que sea posible, expresar condicionales como positivos. 

10) Functions Should Do One Thing (Single Responsability) 

 Las funciones deben realizar una única tarea. Es común encontrarnos con funciones que 

realizan diversas operaciones, y una forma de detectarlas es cuando se puede lograr crear 

una nueva función que se encargue de forma generalizada lo que antes se había 

implementado en la función en cuestión. 
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  INCORRECTO 

    async activateUser(user) { 

        let connection = new sqlConnection(); 

        connection.open(); 

        let command = new sqlCommand('INSERT INTO USERS [...]',connection); 

        await command.executeNonQuery(); 

 

        let smtpClient = new smtpClient("smtp.mgap.com.uy"); 

        smtpClient.To = user.Mail; 

        let mailMessage = 'Tu usuario ha sido activado para acceder a ' + 

        'BackOffice de <ChatBot>. Utiliza tus credenciales de ' + 

        'domnio para acceder.'; 

        await smtpClient.send(mailMessage); 

    } 

 

  ACEPTADO 

    async activateUser(user) { 

        await userRepository.insert(user); 

        await notificationService.notifyActivation(user); 

    } 

  INCORRECTO 

    async activateUser(user) { 

        let connection = new sqlConnection(); 

        connection.open(); 

        let command = new sqlCommand('INSERT INTO USERS [...]',connection); 

        await command.executeNonQuery(); 

 

        let smtpClient = new smtpClient("smtp.mgap.com.uy"); 

        smtpClient.To = user.Mail; 

        let mailMessage = 'Tu usuario ha sido activado para acceder a ' + 

        'BackOffice de <ChatBot>. Utiliza tus credenciales de ' + 

        'domnio para acceder.'; 

        await smtpClient.send(mailMessage); 

    } 

 

  ACEPTADO 

    async activateUser(user) { 

        await userRepository.insert(user); 

        await notificationService.notifyActivation(user); 

    }  

11) Use Explanatory Variables & Choose Descriptive Names 

Sugiere que los nombres de las variables demuestran intención, que el nombre en sí 

pruebe el cometido de la variable. Sí uno es ambiguo en estas definiciones, le estaría 
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generando una dificultad más al próximo que necesite atender el código en pos del 

mantenimiento. 

12) Class, variables and methods names 

Los nombres de las clases deben ser sustantivos y que comiencen con letra mayúscula, 

cumpliendo convención PascalCase. 

Los métodos deben tener nombres en forma de verbos, ya que siempre representan 

comportamiento. Deben, al igual que las variables, comenzar con letra minúscula y usar 

mayúsculas cada vez que se comienza una nueva palabra. Convención camelCase. 

13) Obsolete or redundant comment 

Como regla general se debe evitar usar comentarios cuando el código ya es explicativo. 

Cuando recurrimos al uso de comentarios es porque fallamos en expresarnos usando el 

código. 

El código siempre cambia y evoluciona mientras que los comentarios son propensos a 

quedar obsoletos con el paso del tiempo. Por lo tanto, se espera la menor cantidad de 

ocurrencias de comentarios y la no existencia de comentarios obsoletos. 

La regla se flexibiliza en etapas tempranas de desarrollo, dado que nos sirve como equipo 

para expresar intención sobre implementaciones a realizar. 

14) Typescript: Use semicolons 

Los “;” no son obligatorios ingresarlos por el desarrollador dado que Javascript aplica lo 

que es llamado como ASI (Automatic Semicolon Insertion), permitiendo que sean 

omitidos y luego agregados automáticamente cuando el código es parseado. Sin embargo, 

las reglas detrás de ASI son complejas y existen algunos casos en los que sea obligatorio 

ingresarlos. Por esto, consideramos buena práctica siempre escribirlos. 

15) Typescript: Indentation 

Apoyarse en la indentación automática que ofrece el IDE o editor de texto que se use. Por 

ejemplo, Visual Studio Code, por defecto, se consigue mediante el atajo Alt + Shift + F. 

Con esto normalizamos el formato del código y evitamos posicionamientos distintos de 

las llaves de bloques, espaciados de los enunciados, entre otros. 
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16) Typescript: Use let to declare variables 

Preferir la utilización de ‘let’ sobre ‘var’ para declarar variables. La diferencia radica en 

el alcance que tiene la variable declarada: var tiene alcance en todo el cuerpo de una 

función, mientras que variables definidas con let tienen un alcance inmediato al bloque 

en que se encuentra. 

La palabra clave ‘let’ fue introducida al lenguaje justamente por haber generado gran 

confusión en los alcances de las variables cuando se declaraban con ‘var’, lo cual fue 

origen de la mayor parte de los bugs surgidos en Javascript. [61] [62] 

17) Typescript: Avoid Callback Hell 

Para manejar el asincronismo usar async/await o Promises en pos de la mantenibilidad y 

claridad en el código. 

La introducción de Promises fue justamente para evitar la complejidad que representaba 

programar métodos asincrónicos utilizando callbacks. Estos callbacks corresponden a 

funciones que son anidadas en otras funciones, y por tanto, cuanto más funciones se 

requería invocar, mayor era la complejidad del código. 
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Finalmente se introdujeron las palabras reservadas async y await, que hacen el código 

mucho más simple y claro al momento de usar Promises. 
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13.8 Calidad en usabilidad y experiencia de usuario 

1) Símbolos y logos del estado 

Las interfases del Chatbot y de Backoffice usaron los logos y símbolos proporcionados 

por el equipo de Comunicaciones del MGAP.  

2) Tipografía 

Las interfases del Chatbot y de Backoffice usaron la tipografía proporcionada por el 

equipo de Comunicaciones del MGAP. 

3) Colores 

Las interfases del chatbot y de Backoffice usaron los colores característicos del MGAP. 

4) Match between system and the real world [63] [64] 

Se usaron palabras familiares para el contexto de usuarios que harán uso del Chatbot. 

Además, se colocaron iconos con formas tal que el usuario se sienta familiarizado con las 

aplicaciones de mensajería, a efectos de que le sea sencillo entender funcionamiento del 

Chatbot. 

Esto aplica también a la interfaz del Backoffice, donde los botones son fácilmente 

reconocibles y al pasar por sobre ellos, indican que son clickeables cambiando el tipo de 

cursor y generando efectos visuales sobre estos. Esto sirve para facilitarle al usuario el 

saber que se puede interactuar con estos. 

5) User control and freedom [63] [64] 

Se permitió a los usuarios tener control sobre los mensajes que envía el Chatbot, 

permitiéndoles fácilmente finalizar la interacción con el mismo botón con el cual se abrió 

el Chatbot. Del lado del Backoffice, los usuarios tienen la posibilidad de cancelar una 

acción en cualquier momento, sin quedar restringidos por el sistema a finalizarla para 

poder realizar otra acción.  

6) Consistency and standards [63] [64] 
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Se mantuvo consistencia en el significado de las palabras empleadas por el Chatbot, así 

como en la ubicación de los botones y formas de dialogo en comparación al estándar de 

aplicaciones de mensajería y otros asistentes virtuales. Además, se mantuvo consistencia 

en la aplicación de Backoffice, en estándares de ubicación de botones y diálogos en sus 

distintas pantallas. 

7) Error prevention [63] [64] 

Se realizaron validaciones internas para solo darle a los usuarios las acciones que 

pudiesen realizar respetando el flujo, en lugar de permitirles realizar acciones y decirles 

que no están habilitados. 

8) Recognition rather than recall [63] [64] 

La interfaz de Backoffice implementó botones y recuadros informativos para que el 

usuario no tuviese que recordar de memoria qué acción realizaba cada botón o como 

interactuar con los sistemas.  En el Backoffice al mantener el cursor en algún botón, da 

una descripción de que acción realiza. 

9)  Flexibility and efficiency of use [63] [64] 

Las interfaces del Chatbot y de Backoffice contienen formas de interacción según el nivel 

de experiencia del usuario. Un usuario experto tenía la posibilidad de realizar acciones 

más rápido que uno que usase el sistema por primera vez. Por ejemplo, al momento de 

seleccionar una porción de un enunciado para marcarlo como entidad o sinónimo un 

usuario experte con un doble click sobre la palabra la selecciona instantáneamente. 

10)  Aesthetics and minimalist design [63] [64] 

Tanto la interfaz del Chatbot como la de Backoffice tuvieron un diseño minimalista, con 

lo justo y necesario para que los usuarios pudiesen interactuar con estos sistemas. Se 

incluyó solo lo necesario en las interfaces para su facilidad de uso. 

11)  Help user recognize, diagnose, and recover from errors [63] [64] 
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Los mensajes de error que se le presentaron a los usuarios tanto en el Chatbot como en el 

Backoffice fueron bien descriptivos para que el mismo supiese el contexto, la causa del 

error, qué consecuencias tuvo y de qué forma se puede solventar.  

Se mantuvo el estándar del color rojo para los errores y el color verde para las acciones 

realizadas con éxito.  

12)  Help and documentation [63] [64] 

Con los sistemas se adjuntó documentación con una guía clara paso a paso, de cómo 

utilizar los sistemas. Adicionalmente al ingresar a los sistemas, manteniendo el cursor 

sobre los elementos de la interfaz, muestra un pequeño recuadro que indica que acción 

realiza el elemento. 

Las siguientes heurísticas aplican únicamente al Chatbot 

13) Visibility of system status [63] [64] 

Se les informa a los usuarios del estado actual del sistema, indicándoles si el Chatbot está 

en funcionamiento o momentáneamente fuera de servicio. Esto se hizo de una forma clara 

para los usuarios. El Chatbot avisa a estos mediante un indicador de color verde cuando 

el sistema estaba disponible y en rojo cuando está fuera de servicio. 

14)  Social relaxation [63] [64] 

El Chatbot da sensación de seguridad durante las interacciones realizadas. Al inicio de la 

conversación indica que no se le debe escribir datos personales, ya que no los requiere 

para su correcto funcionamiento. 

15)  Altercentrism [63] [64] 

El Chatbot siempre se muestra servicial y respetuoso con los usuarios que deseen 

interactuar con él.  

16)  Inmediacy [63] [64] 
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El Chatbot mientras esté disponible, está listo para iniciar una conversación. Cuando el 

backend se encuentre caído, el Chatbot avisa que momentáneamente está fuera de servicio 

con el indicador rojo y brindando un número de contacto para comunicarse con el MGAP. 

17)  Supportiveness [63] [64] 

El Chatbot no realiza juicio de valor al interactuar cuando los usuarios interactúan con, 

siempre mantiene la imparcialidad. 

18)  Environmental control [63] [64] 

El Chatbot es ser capaz de responder la información de lo que haya sido entrenado. Caso 

de no tener información, brindara un mensaje indicando que requiere más información o 

que no cuenta con la respuesta. Cuando no tenga la información, el Chatbot podrá ser 

entrenado para poder brindarla más adelante. 

13.9 Detalle de las iteraciones 

En este documento se visualizan los avances por las iteraciones. 

Inicialmente no detallamos todo, por lo que se irán viendo los cambios a medida que se 

avancen las iteraciones. Puntualmente y a modo de ejemplo, las iteraciones 1 y 2 fueron 

hechas en conjunto. 

13.9.1 Iteración 1 y 2 

Las iteraciones iniciales no fueron documentadas debido a que no contábamos con la 

experiencia ni el conocimiento de lo que se esperaba de esta documentación. 

13.9.1.1 Plan de trabajo 

Nomenclatura: N: Nicolas, R: Rodolfo, J: Juan, P: Pablo 

Id Entregables Responsable(s) Esfuerzo 

1 Elaborar template para documentos para It 1 N  
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2 Elaborar documento de investigación de 

tecnologías, que cumpla con el template definido, 

para antes de finalizar It 2 

R,J 33 Hs 

3 Elaborar lista de aplicaciones preliminar a utilizar J,R 5 Hs 

4 Elaborar documento de requerimientos del Bot P,N 12Hs 

5 Elaborar documento de 1er revisión P,J,R,N  

6 Elaborar documento de avance para sponsor P,J,R,N  

7 Elaborar documento de gestión de riesgos N,P  

8 Obtener firma de Acta de Proyecto P,N 1 Hs 

9 Elaborar documento de plan de trabajo y 

cronograma S5 a S8 (este) 

P,J  

13.9.2 Iteración 3 - (17/05/2021 al 30/05/2021) 

Id Descripción Responsables 

2 Elaboración de template N 

3 Elaboración y especificación de lista de aplicaciones a utilizar J,R 

8 Obtención de firma de acta de proyecto P 

4 Elaboración de documento de listado de requerimientos P,N 

1 Elaboración de documento de investigación de tecnologías J,R 

9 Elaboración de este documento J,P 

13.9.3 Iteración 4 - (31/05/2021 al 13/06/2021) 

Id Descripción Responsables 

4 Elaborar documento de requerimientos del Bot P, N 

2 Elaborar documento de investigación de tecnologías, que cumpla 

con el template definido, para antes de finalizar It 2 

R,J 

5 Elaborar documento de 1er revisión N,J,P,R 

7 Elaborar documento de gestión de riesgos N,P 

6 Elaborar documento de avance para sponsor J,P,R 

9 Elaboración de este documento J,P 
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13.9.4 Iteración 5 - (14/06/2021 al 27/06/2021) 

Id Descripción Responsables 

1 Modificar documento de investigación J,R 

2 Modificar documento de requerimientos N,P 

3 Crear plan de gestión de riesgos N 

13.9.4.1 Desviaciones  

La iteración 3 fue un desvío debido a que teníamos que presentar el informe de la 

investigación al cliente (MGAP) pero entre otras cosas, a razón de muchos integrantes 

del MGAP con COVID, no se pudo realizar la presentación en los tiempos inicialmente 

pensados. Por este motivo se fueron ajustando los documentos y mejorándolos para 

cuando fuera oportuna la presentación. 

La presentación fue realizada el día 22/6, y luego de esto se continuo con la mejora de los 

requerimientos, en base a nueva información recabada en la reunión. 

13.9.5 Iteración 7 - (28/06/2021 al 11/07/2021) 

Id Descripción Responsables Estado al 

cierre 

1 Mejora al documento de especificación de 

requerimientos 

N,P Si / entregado 

2 Diseño de arquitectura y especificación de 

tácticas a realizar. 

J,P Pendiente 

3 Crear plan de gestión de riesgos N Pendiente 

4 Evaluar programa para Backlog J Pendiente 

5 Prototipo de desarrollo manual J En proceso 

 

13.9.5.1 Desviaciones 

El envío del documento de requerimientos (1), para su posterior validación por parte de 

la contraparte técnica fue enviada el día 2/7 debido a mejoras que se le pudieron hacer, 

en base a información no oficial, pero sí de importancia respecto a la definición de las 

opciones planteadas. Esto redundó en una mejora en los requerimientos. 
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(2) El diseño de la arquitectura no se ha realizado en tanto no está definido el camino a 

seguir. 

(3) Al final del sprint se deja prácticamente completado. Al inicio de siguiente sprint se 

debe finalizar detalles. 

(4) Se está evaluando, no se ha finalizado 

(5) Se está realizando, no está finalizado 

13.9.6 Iteración 8 - (12/07/2021 al 26/07/2021) 

Id Tipo Descripción Responsables Estado 

1 PT Diseño de arquitectura y 

especificación de tácticas a realizar. 

(A13) 

J, P J: se posterga 

2 PT Evaluar programa para Backlog 

(A12) 

J J: finalizado 

3 PT Prototipo de 'Wit' manual (A11) J J: Pendiente 

4 PI Investigar tecnologías de Machine 

Learning (A9) 

P, N, R P: iniciado 

5 PT Validación de plan de gestión de 

riesgos (A25) 

R R: finalizado 

6 PG Plan de SQA documento (A17) N N: Pendiente 

7 PT/PI Prototipo de NodeJS de backend 

(A26) 

P P: finalizado  

8 
PT/PI 

Ver Docker con Python (A27) P P:: finalizado  

9 

 
Crear plan de gestión de riesgos N N: Finalizado/ 

entregado 

 

13.9.6.1 Tareas de iteración 8 

Id Tareas Asignación Resultado Esfuerzo 

2 

Ver programas 

disponibles y 

evaluar las 
Juan 

Definición de programa a 

utilizar 
3-4 h 
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necesidades 

nuestras 

3 

Prototipo de 

'Wit' manual 

(A11) Juan Prototipo de ‘wit’ manual 
10h 

3 
   

 

4 

Investigar 

Machine 

Learning Pablo - 
¿? hs 

6 

Leer y hacer plan 

de Métricas (de 

proceso y 

producto) Nicolás Plan de Métricas 
15h 

6 

Establecer 

estándares 

iniciales Nicolás Estándares 
8h 

5 

Leer documento 

de plan de 

gestión de 

riesgos y 

validarlo Rodolfo 

Validar, feedback y el ok al 

documento 
4 hrs 

7 

Continuar 

prototipo de 

como 

funcionaria 

Node (Ahora con 

Python) Pablo 

Prototipo de programa 

dockerizado 
10hs 

8 

Ver conflictos 

entre Python y 

Docker, cuando 

se utiliza 

Machine 

Learning Pablo 

Validar que no haya 

conflictos por consumo 

excesivo de recursos u otros 

problemas 
6 hs 

9 

Terminar 

documento y dar 

respuesta 

revisiones y 

feedback del 

resto del equipo Nicolás 

El documento de Gestión de 

Riesgo junto con tabla de 

riesgos para dar seguimiento 
3h 
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13.9.6.2 Desviaciones 

(1) Se posterga ante la falta de respuesta por parte del cliente (de cómo se va a 

desarrollar el producto). 

(3) Se analizaron tecnologías que pueden ser muy útiles para identificar los intents, 

por lo que el desarrollo quedo en segundo plano 

(6) Se hace lectura de material de ORT relacionado a SQA. Libro de Pressman. Y se 

lee libro Clean Code. Se avanza en establecer Estándares de codificación. 

Pendiente pedir asistencia Amalia relacionado a Plan de Métricas. 

(10)  Debido a una reunión mantenida con la contraparte de MGAP el día 21/7 se 

adiciona un objetivo, el cual es la posible presentación de un prototipo en Angular, 

a ser presentado a la parte de comunicación para evaluar su respuesta y sus 

comentarios. Para ellos se termina de realizar el prototipo de frontend con la 

integración al backend y funcionalidades como abrir url's. 

13.9.7 Aceptación de propuesta y comienzo de desarrollo. 

A partir de este momento, se comienza la segunda fase del proyecto. Esto es, el inicio del 

desarrollo y el diseño de la solución al más alto nivel. La aceptación del camino a seguir, 

por parte del cliente para la realización con Wit.AI fue dada informalmente a mediados 

de Julio y con esto se comenzó al desarrollo propiamente dicho. Pero luego la 

formalización fue realizada el día 11/8/2021. Como se pueden ver en las iteraciones 

anteriores, ya se estaba esbozando un “prototipo de Wit manual” para no quedar atados 

por los tiempos del cliente, e ir avanzando en la medida de lo posible. En la iteración 10 

es que ya contamos con la aceptación del camino a seguir y se comienza el desarrollo 

formalmente. 

Cabe mencionar que la forma de desarrollo que se utilizó fue la de, separarnos las tareas, 

en lo que cada uno tenía un mayor conocimiento o estaba más interesado, y luego, se 

validaba entre pares. Si había requerimientos que eran realizados por dos integrantes, los 

otros dos restantes validaban tanto el código como la funcionalidad. Esto lleva a que 

muchas desviaciones que se establecen están en que justamente, no teníamos bien 

calculados los tiempos y no estaban validados por la contraparte nuestra el requerimiento. 

Los requerimientos no se pasaban a Done, sin antes tener un review. Esto fue fundamental 

para mejorar el código y avanzar de forma más organizada. 
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13.9.7.1 Descripción de actividades recurrentes en el desarrollo. 

Las actividades recurrentes son actividades que, se determinaron debido a que eran 

procesos que se realizaban, o semanalmente, o por cada iteración. 

 

Ilustración 42 - Actividades recurrentes 
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13.9.8 Iteración 9 - (26/07/2021 al 08/08/2021) 

 

 

Ilustración 43 – Tablero de tareas de Iteración 9 

13.9.8.1 Desviaciones 

Objetivo Desvío 

Hacer script de graficación No se pudo terminar aun, se está en proceso 

Prototipo de wit manual No se pudo terminar aun, a falta de tiempo 

Documento de 

requerimientos 

El documento de requerimientos está en espera de validación 

por parte de MGAP 

Plan de SQA documento 2 Quedan pendientes tareas inherentes estándares y métricas de 

usabilidad en lo relacionado a los frontend 

Plan de SQA documento Se cumple con las tareas que se plantearon, pero queda 

pendiente con la revisión interna dado que se pasa a revisión 

justo al finalizar la iteración 
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13.9.9 Iteración 10 - (08/08/2021 al 22/08/2021) 

 

Ilustración 44 – Tablero de tareas de Iteración 10 

13.9.9.1 Horas dedicadas en iteración 10 

 

 

Ilustración 45 - Horas dedicadas en Iteración 10 

 



 

189 

 

13.9.9.2 Desviaciones 

Objetivo Desvío 

Hacer script de graficación No se pudo terminar aun, se está en proceso 

Prototipo de wit manual No se pudo terminar aun, a falta de tiempo 

Plan de SQA documento 1 y 2 Este pronto, pero se están validando por parte del 

equipo 

Diseño de la solución Está en proceso, pero va a llevar más tiempo del 

planeado 

Crear canal de conversación de 

Chatbot 

En espera de MGAP para validarlo. 

13.9.9.3 Lecciones aprendidas 

• Nos dimos cuenta de que se requiere mayor tiempo luego del planning, en el 

primer fin de semana. Por tal motivo se va a cambiar, a partir de la próxima 

iteración, las reuniones van a finalizar los sábados e iniciar el domingo en la 

mañana, a efectos de poder dialogar en el grupo y no esperar al sábado siguiente 

para las reuniones. Con esto se gana la utilización de la semana en curso. 
• Nos dimos cuenta de que las tareas que componen los requerimientos debían ser 

separadas en Backoffice y Frontend, para achicarlos. 

• Nos dimos cuenta de que las conexiones al LDAP debían ser separadas de cada 

requerimiento para no quedar trancados con el mismo. 

• No fueron expresadas las pruebas unitarias en los requerimientos de esta iteración, 

quedarán para las futuras. 

• Se van a revisar los requerimientos que sean necesarios. 

• Se hizo un estudio muy rápido de todas las tecnologías, debido a trancazos 

iniciales en las mismas. 

o Gracias a este estudio, optamos por utilizar typescript en lugar de 

javascript dado que el lenguaje es tipado, y minimiza errores. 

• Se decide que, todo requerimiento realizado por algún integrante pasara a review, 

una vez finalizado, para que otro integrante lo valide. De esta forma se minimizan 

los potenciales errores u omisiones involuntarias. 
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13.9.10 Iteración 11 - (23/08/2021 al 05/09/2021) 

No contamos con la imagen del inicio de la iteración, pero la información se desprende 

del fin de la misma, en cuanto a los requerimientos que se aplicaron. 

 

Ilustración 46 – Tablero de tareas de Iteración 11 
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13.9.10.1 Desviaciones  

Nota: Existe un desvío importante en esta iteración debido a que, por problemas varios, 

se finaliza un día antes y se inicia antes de lo previsto, por lo que se “pierde” más de 

medio día del sábado y el domingo en esta iteración. Adicionalmente uno de los 

integrantes tuvo mayores complicaciones en la quincena en cuestión, por lo que también 

tuvimos una pérdida de tiempo por dicho problema. 

Objetivo Desvío 

Prototipo Wit Manual Se va a dejar de lado, momentáneamente hasta nuevo aviso 

Diseño de solución Pendiente, requiere que estemos todos y no se ha podido 

Inicio sesión backend En proceso, se debería terminar antes del lunes 6/9 

Hacer script de graficación En proceso debido a que faltan datos para poder armarlo 

Crear canal de conversación 

con el Chatbot 

En espera de la gente de Comunicaciones para poder validar 

los colores 

Formulario para establecer 

datos de configuración en 

backend 

Falta pruebas unitarias, se debería terminar antes del domingo 

5/9 

Inicializar Frontends Está hecho, pero algunos cambios debido a mockups 

requieren modificaciones todavía. 

Inicio de sesión - Backend Estimación demasiado optimista en relación a generación de 

jwt. Hubo que repasar documentación y alternativas para 

realizarlo y que sirva al momento de implementar la 

autorización. A una de sus tareas se le estimo 4 horas y las 

reales fueron 12 horas con 14 minutos 

Inicio de sesión - Frontend Está hecho, pero mockeado, por tanto hasta no tener el inicio 

sesión backend, no se puede finalizar 

Formulario para establecer 

datos de configuración en 

frontend 

Está hecho, en review porque se va a agregar una variable 

nueva. 

Historial de actividades de los 

usuarios en Backoffice – 

frontend 

Está hecho, pero requiere tener inicio sesión de backend para 

finalizarlo. (está mockeado) 
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13.9.10.2 Lecciones aprendidas 

• Se mejoraron los tiempos de las reuniones 

• Se mejoraron las comunicaciones intragrupo 

• Nos dimos cuenta de que no todas las tareas de las iteraciones estaban hechas, se 

aprende del error. 

• Algunas tareas tenían precedencia a otras, por lo que se aprende a distinguir esto 

para futuras iteraciones. 
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13.9.11 Iteración 12 - (06/09/2021 al 19/09/2021) 

 

Ilustración 47 - Tablero de tareas de Iteración 12 
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No se contaba con la información del inicio de iteración, pero se desprenden los 

requerimientos trabajados en la misma, con la imagen del fin de la iteración que si la 

poseíamos. 

 

13.9.11.1 Horas dedicadas en iteración 12 

 

 

Ilustración 48 - Horas dedicadas en Iteración 12 

13.9.11.2 Desviaciones  

Objetivo Desvío 

Prototipo Wit Manual Se va a dejar de lado, momentáneamente hasta nuevo aviso. 

Se va a sacar para que no moleste 

Diseño de solución Se está realizando, pero no la parte formal. Se deja como 

recurrente a ser realizado en cada iteración. 

Alta de respuestas del Chatbot 

– Backend 

No dieron los tiempos, se pasa a siguiente iteración. 

Historial de actividades de 

usuarios en frontend 

Existieron cambios debido a problema de entendimiento. Se 

modificará el frontend para cubrir estos problemas. 
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Hacer scripts de graficación Debido a que hay muchos retoques a realizar en cada 

iteración, este requerimiento se pasara a una tarea recurrente. 

Crear canal de conversación 

con el Chatbot 

En espera de la gente de Comunicaciones para poder validar 

los colores 

13.9.11.3 Lecciones aprendidas 

➢ Se calculo mal la iteración, debido al informe de avance, cuando hay avances, hay 

que dedicarle mucho tiempo a los mismos. 

 

13.9.12 Iteración 13 - (19/09/2021 a 02/10/2021) 

 

Ilustración 49 - Tablero de tareas de Iteración 13 
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13.9.12.1  Horas dedicadas en iteración 13 

 

 

Ilustración 50 - Horas dedicadas en Iteración 13 

13.9.12.2  Desviaciones  

Objetivo Desvío 

El Chatbot debe brindar 

opciones ante más de una 

posible respuesta correcta 

El desvío se da puesto que no se hicieron pruebas unitarias y 

se debe validar el caso que se haga múltiples opciones que, 

con la cantidad de preguntas actuales en Wit, no se presenta 

dicha opción nunca 

Alta de respuestas backend Se encontró un error en la lógica planteada, se realizará 

retrabajo para cambiar la lógica, por lo que hay que reiniciar 

este requerimiento para hacerlo correctamente 

El Chatbot debe ofrecer datos 

contacto Frontend 

Los datos de contacto van a quedar en la respuesta, que aún 

no está hecha, por tanto, no se puede ir a buscar aun, dicha 

respuesta. 

 

13.9.12.3 Lecciones aprendidas 

• Las tareas planteadas a los requerimientos presentados al cliente no 

necesariamente son iguales a las tareas que debemos hacer por iteración, a veces 
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hay tareas que son comunes a varios requerimientos o no están explícitas en los 

requerimientos. 

• Desde que se comenzó el proyecto, el diseño de la arquitectura fue pensada para 

adaptarse a contingencias o cambios, sin impactar sustancialmente en el producto 

final. Esto fue validado con la solicitud del cliente, en cambiar de sistema de 

Bosques a sistema REUNE del MGAP. 

• No solo debemos solucionar los problemas, cambiando nuestro contexto de 

desarrollo, sino que el cliente puede cambiar de su parte o contexto, para 

solucionar potenciales inconvenientes o riesgos. 

13.9.13 Iteración 14 - (3/10/2021 a 16/10/2021) 

 

Ilustración 51 - Tablero de tareas de Iteración 14 
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13.9.13.1 Horas dedicadas en iteración 14 

Integrante Tiempo 

Rodolfo Agustín Silva Messano 41.7 

Pablo Perez 41.6 

Juan Couste 33.4 

Nicolás Miñón 28.7 

Rework hours: 25.8 

 

 

Ilustración 52 - Horas dedicadas en Iteración 14 

13.9.13.2 Desviaciones  

Objetivo Desvío 

Alta de respuestas en backend No dieron los tiempos para finalizarlo. Está en proceso. Se 

tuvo que interiorizar el funcionamiento de una herramienta de 

parseo de expresiones (ANTLR). Esto insumió bastante 

tiempo ya que es la base de cómo se evalúan los casos de 

respuesta y se tuvo que repasar en la teoría de lexers, parsers, 

árbol de parser y árbol de sintaxis abstracto. 

Alta de respuestas en frontend No dieron los tiempos y falta asociar el backend para que se 

puedan asociar las respuestas. 

 

13.9.13.3 Lecciones aprendidas 

• Hay que tener en cuenta las otras materias a la hora de asignar las tareas y 

responsabilidades. 
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• O sos desarrollador o sos encargado del proyecto, pero ambos son complejos. No 

dan los tiempos. Tenemos que aprender a gestionar los tiempos de documentación 

de mejor manera. 

13.9.14 Iteración 15 - (18/10/2021 al 31/10/2021) 

 

Ilustración 53 - Tablero de tareas de Iteración 15 
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13.9.14.1 Horas dedicadas en iteración 15 

 

Ilustración 54 - Horas dedicadas en Iteración 15 

13.9.14.2 Lecciones aprendidas 

• Angular resultó no ser tan flexible en el diseño de las páginas web como lo es 

ReactJS, principalmente en áreas donde se ingresan las preguntas y respuestas en 

Backoffice. 

• Los tiempos, debemos dar cierta holgura para gestionar peticiones del cliente, o 

de la tutora, a la hora de calcular las iteraciones. De esta forma podemos finalizar 

las mismas sin inconvenientes. 
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13.9.15 Iteración 16 - (01/11/2021 al 14/11/2021) 

 

Ilustración 55 - Tablero de tareas de Iteración 16 

13.9.15.1 Horas dedicadas en iteración 16 

 

Ilustración 56 - Horas dedicadas en Iteración 16 

13.9.15.2 Lecciones aprendidas 

• Algunos requerimientos fueron más largos de lo estimado, y como son los más 

grandes y finales, hicieron que hayan trancadas en cascada. 
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• El servidor de staging (Windows), con Docker, no se ha logrado hacer andar. 

• El tiempo estimado al server, fue mucho mayor al pensado. 

• Se asumió que el servidor era un servidor y no una virtualización, y a causa de 

esto, tuvimos un inconveniente de tiempos, que debería ser establecido como un 

riesgo. La diferencia está en que no contamos con todos los permisos para actuar 

y se deben solicitar cambios a nivel de MGAP. 

13.9.16 Iteración 17 - (15/11/2021 al 28/11/2021) 

 

 

 

 

Ilustración 57 - Tablero de tareas de Iteración 17 
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13.9.16.1 Horas dedicadas en iteración 17  

 

Ilustración 58 - Horas dedicadas en Iteración 17 
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13.9.17 Iteración 18 y 19, finalización del proyecto. 

 

Ilustración 59 - Tablero de tareas de iteraciones finales 

 

Las iteraciones finales, tuvieron el cometido de finalizar la codificación, de la realización 

de la documentación (manuales de usuario, de instalación en Windows, de instalación en 

Linux y el manual para los desarrolladores) y de la instalación en el servidor de Windows 

server de staging del MGAP. 

Anteriormente ya habíamos dejado en el servidor de testing de Linux un deploy, pero 

como la puesta en producción deberá ser hecha en una virtualización de Windows server, 

fue que también dejamos hecho lo propio en Windows. 

El cliente nos solicitó, para el mes de febrero o marzo, un demo de como instalar el 

proyecto en un nuevo Windows Server, a efectos de hacer el traslado del conocimiento, 

con un demo. 
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De esta forma se finalizará el pasaje de información al equipo de Infraestructura y 

Desarrollo del MGAP. 

13.10 Requerimientos de calidad 

13.10.1  Características de los enunciados de requerimientos 

Correcto: Cada requerimiento debe ser preciso en la descripción de lo que intenta crear 

para luego ser entregado al cliente. Se trata de documentar de forma acertada la 

información obtenida. 

Un requerimiento se vuelve correcto si contribuye a lograr nuestro objetivo. Al analizarlos 

podemos plantearnos si es posible lograr nuestro objetivo sin x requerimiento, para 

conocer si realmente es requerido o no.  

Realizable: Debe ser posible implementar cada requerimiento dentro de las capacidades 

y limitaciones del sistema y su entorno. Es bueno que al escribirlos comprobar si a nivel 

técnico pueden realizarse o si en realidad pueden hacerse, pero a un costo excesivo. 

Necesario: Asegurarse que cada requerimiento sea valioso, es decir que sea algo que el 

cliente realmente necesite y haya expresado de forma explícita o implícita. 

Priorizado: Asignar una prioridad de implementación a cada requerimiento para indicar 

cuan esencial es incluirlo en una iteración en particular. Es necesario conocerlo mediante 

lo que nos expresa el cliente. Es vital tener priorizado los requerimientos para tener un 

espacio de reacción ante cambios en el proyecto, como desfasajes en el cronograma, 

cambios de presupuestos, ingreso de nuevos requerimientos más importantes, entre otros 

casos de riesgo. 

Para priorizar se debe tener en consideración el valor agregado al cliente, el costo y 

esfuerzo relativo a la implementación y el riesgo técnico asociado. 

No ambiguo: Un buen requerimiento tiene solo una interpretación para todo aquel que 

lo lea. Evitar palabras subjetivas propias del lenguaje natural como amigable al usuario, 

fácil, simple, rápido, eficiente, maximizar, minimizar, ya que por sí solas resultan 

ambiguas. 
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Verificable: Una de las principales razones de escribir requerimientos es para comunicar 

al equipo qué es lo que se tiene que conseguir. Si no se puede verificar lo que el quipo 

entrega es aceptable, el equipo tampoco podrá hacerlo. 

Una forma es la de detectar si se pueden usar técnicas de verificación que determinen si 

un requerimiento fue implementado apropiadamente y no resulte en una cuestión de 

opinión de cada uno. 

13.10.2  Características de las especificaciones de requerimientos 

Completo: Apuntar a que no hagan falta requerimientos o información necesaria. Es 

difícil notar que faltan requerimientos porque no están escritos aun, pero una forma de 

tener completitud es la de lograr identificar todas las necesidades de negocio del cliente 

y comprobar si los requerimientos especificados le dan cobertura. 

Consistente: Que no entran en conflicto con otros requerimientos. Contradicciones entre 

requerimientos deben ser resueltos antes de comenzar la fase de desarrollo. 

Rastreable: Se deben poder enlazar con su origen, con elementos de diseño, código 

fuente y casos de prueba. 

Conciso: Sencillo de leer y comprender, escribir lo necesario sin excederse. Tener en 

cuenta que los requerimientos son leídos por muchas partes con diferentes competencias, 

para el cliente e interesados da una visión de que problemas resuelve nuestro producto y 

a nuestro equipo nos ofrece una clarificación de lo que debemos implementar. 

Es necesario entonces confirmarlo con las partes interesadas. 

13.10.3  Guía para escribir requerimientos de calidad 

No existe una fórmula que nos diga exactamente como escribir buenos requerimientos. 

Principalmente se basa en la experiencia y el aprendizaje de los problemas que cada uno 

ha encontrado en el pasado [65] [66]. Algunos puntos a tener en mente en la 

documentación de requerimientos son: 
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• Hacer que los párrafos y oraciones sean cortos. Hacer uso apropiado de la 

gramática, ortografía y puntuación. Al usar términos desconocidos siempre 

definirlos en el Glosario del documento. 

• Para comprobar si lo que plantea el requerimiento está suficientemente definido, 

es buena práctica leerlo desde la perspectiva del desarrollador. Al final del detalle 

agregar la frase “Avísame cuando lo hayas hecho” y detectar cómo uno lo percibe. 

De esta forma uno puede notar si hace falta que se aclare más información para 

que sea suficiente para diseñar e implementar. Caso contrario, significa que no 

queda claro cuando uno puede afirmar que lo haya completado 

• Cuidar la granularidad de los requerimientos. Evitar párrafos extensos que 

internamente contengan múltiples requerimientos. Si se puede pensar un conjunto 

pequeño de pruebas que verifiquen la correcta implementación del requerimiento, 

significa que probablemente tiene un buen nivel de detalle. Caso contrario, si se 

encuentran un conjunto de pruebas de diferentes tipos puede significar que el 

requerimiento deba dividirse. 

• Siguiendo con el punto anterior, cuidar que los enunciados de los requerimientos 

no agreguen varios en una misma oración. Eso se puede notar si usamos los 

operadores “y” y “o”, ya que sugiere que se combinaron varios requerimientos en 

uno. Es recomendable nunca usar “y” y “o” en un enunciado de requerimiento. 

• Ser consistente en el nivel de detalle de los requerimientos a lo largo del 

documento. Por ejemplo, si tenemos los requerimientos: “Alta de usuario 

administrador”, “Modificación de usuario administrador” y por otro uno que 

plantea “Alta/Baja/Modificación de usuarios consultores” vemos que no se es 

consistente. 

• Evitar replantear el requerimiento varias veces en la documentación. Tal vez sea 

para facilitar la lectura, pero eso hace que exista redundancia y que luego sea 

difícil de mantener, ya que si ocurre un cambio debe actualizarse en todos los 

lugares que se lo escribió. 
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13.11 Gestión de riesgos 

13.11.1 Proceso de identificación y seguimiento 

Para realizar su identificación, nos basamos en riesgos genéricos ya conocidos en 

proyectos de software que son analizados en el libro de Pressman [67], y reuniones 

internas del equipo para detectar los riesgos que sean específicos al proyecto y producto. 

La identificación de riesgos, así como el seguimiento, se realizó mensualmente.  

Se hizo revisión de los riesgos ya definidos para evaluarlos nuevamente y determinar si 

existieron cambios que hicieran variar el impacto o probabilidad. 

Se agregaron nuevos riesgos cuando correspondía, o mensualmente, o cuando surgían al 

repositorio para comenzar a gestionarlos, y en casos de riesgos que se definieron 

previamente que ya no resultaban ser relevantes, se quitaron del repositorio para enfocar 

nuestra atención en los que tuvieron un mayor valor de riesgo. 

Para el mantenimiento de los mismos, usamos la aplicación Excel. 

13.11.2 Evaluación del riesgo 

La evaluación del riesgo consistió en obtener un valor cuantitativo que nos sirviera para 

priorizar los riesgos y así conocer en cuáles de ellos se requirieron mayor o menor 

dedicación de recursos. 

El valor del riesgo es resultado del producto de la probabilidad y el impacto. 

La probabilidad es un porcentaje que se acordó entre el equipo cuando se analizó cada 

riesgo, el cual se basó en nuestra experiencia. También como se planteó antes, nos 

apoyamos en lo demostrado por otros proyectos y datos sobre riesgos genéricos. 

Probabilidad Descripción 

10% - 20% Muy baja probabilidad de ocurrencia 

30% - 40% Baja probabilidad de ocurrencia 
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50% - 60% Mediana probabilidad de ocurrencia 

70% - 80% Alta probabilidad de ocurrencia 

90% Muy alta probabilidad de ocurrencia 

Tabla 13 - Rangos de probabilidad de riesgos 

 

Una probabilidad <10% se consideró despreciable, y 100% significó que el se convirtió 

en un problema y se debió tener definido un plan para combatirlo. 

El impacto se categorizó en Alto, Medio y Bajo con valores 3, 2, 1 respectivamente. 

Impacto Descripción 

1 – Bajo Consecuencias mínimas que pueden ser despreciables 

2 – Medio Consecuencias medias las cuales deben poder controlarse 

3 – Alto Consecuencias graves que pueden ser críticas 

Tabla 14 - Categorías para impactos de riesgos 

 

Cada vez que se realizó evaluación de riesgos se mantuvo una reunión interna para dar 

una estimación de la probabilidad e impacto de cada riesgo. Con las experiencias de cada 

uno se consiguió acercarnos a un valor que todos estuviéramos de acuerdo. 

Finalmente, una vez tenido los riesgos identificados y evaluados, se decidió establecer 

reglas que nos ayudaran a determinar qué estrategias aplicar en cada caso. Las 

condiciones para ejecutar distintas estrategias fueron basadas en el valor del riesgo y la 

posición en la que tomaran en la siguiente tabla: 

Valor del 

riesgo 

Probabilidad 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

Im
p

a
ct

o
 

1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

2 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 

3 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 

Tabla 15 - Matriz de valores de riesgos 
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El valor del riesgo es el resultado del producto entre el impacto y la probabilidad de un 

riesgo. 

Estrategias según el valor del riesgo: 

• Si valor del riesgo es bajo (celda color verde) se toma una estrategia de aceptación. 

Consiste en desatender, pero monitorear. 

• Si el valor del riesgo es medio (celda color amarillo) se toma una estrategia de 

reducción. Se los toma en consideración, se los supervisa y se definen planes de 

mitigación. 

• Si el valor del riesgo es alto (celda color rojo) se toma la estrategia de combatir. 

Se los debe gestionar, teniendo definidos planes de contingencia para establecer 

un accionar adecuado. 

De esta forma se logró tener un respaldo al análisis de coste/beneficio en la gestión de 

riesgos y, por lo tanto, se evitó que se desperdicien esfuerzos sobre la reducción de riesgos 

cuyos costos de reducirlos resulte mayor a simplemente monitorearlos y/o aceptarlos. 
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13.11.3 Evidencia de evaluaciones de riesgos 

Mostramos los resultados de la primera y última evaluación de riesgos que se realizó en el proyecto: 

13.11.3.1 Primera instancia - 28/06/2021 

Id Riesgo Descripción Categoría Impacto Probabilidad 

Valor 

del 

Riesgo 

Estrategia Plan de mitigación Plan de contingencia 

R1 

Desconocimiento 

de la tecnología 

Que exista una falta de 

experiencia y conocimientos 

sobre las tecnologías que se 

tengan que usar para resolver 

la necesidad del cliente 

Técnico Alto 70% 2,1 Combatir 

►Mantener constante 

la actividad de 

investigación a lo 

largo del proyecto. 

►Tener acceso a 

documentación 

técnicas, manuales de 

uso (como pueden ser 

los frameworks, 

APIs). 

►Aumentar horario 

dedicado a la 

investigación. 

Aumentarle la prioridad 

sobre las otras 

actividades y tareas. 

►Reservar tiempo de 

investigación fijo al 

momento de planificar 

nuevas iteraciones. 

►Solicitar reuniones 

con personas 

experientes, como las 

que puede brindar la 

facultad ORT. 

►Planificar un orden o 

línea de ruta que nos 

permita organizar el 

estudio de la 

tecnología, así como 

también tener recursos 

de calidad 

(documentación oficial, 
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cursos online con buena 

calificación) para tener 

uniformidad en el 

aprendizaje del equipo. 

R2 

El cliente solicita 

cambios 

continuos sobre 

los 

requerimientos 

El cliente por distintos 

motivos nos solicita cambios 

de requerimientos, agrega 

nuevos o quita ya existentes. 

Requerimientos luego de 

haberlos finalizados puede 

que el cliente no lo necesite 

más o no agregue el valor 

que el mismo pensaba. 

Proyecto Alto 50% 1,5 Mitigar 

►Tener un listado de 

requerimientos claro 

y una especificación 

(ESRE) de calidad.  

►Seguir estándares 

de documentación 

conocidos por el 

cliente y que la 

información sea 

presentada con 

lenguaje claro, y para 

los términos técnicos 

mantener un glosario. 

►Ejecutar 

verificación y 

validación del 

documento de 

requerimientos. 

►Priorizar 

requerimientos y 

validar con cliente 

►Informar al sponsor 

de esta situación para 

buscar revertirlo 

►Establecer reuniones 

con el cliente para 

entender el porqué de 

cambios en 

requerimientos. 

Explicar el impacto que 

esta situación implica 

en el proyecto y 

producto. 

►Desarrollar los 

requerimientos 

acordados (excepto los 

que no se deseen) y 

agregar al backlog los 

nuevos requerimientos 

con una prioridad en 

principio menor. Se 

analizarán y se tomará 

decisión posterior. 

►Puede que los 

cambios sean 

originarios por falta de 

conocimiento del 

cliente en éstas 
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tecnologías, por lo que 

reunirse para contestar 

consultas, dudas y 

sugerencias antes de 

seguir aceptando los 

cambios en 

requerimientos 

R3 

Cronograma mal 

calculado 

Al momento de planificar la 

iteración puede que hayamos 

sido demasiado optimistas, 

lo que repercute en los 

tiempos reales 

Proyecto Medio 50% 1,0 Mitigar 

►Mantener reuniones 

para planificación de 

la iteración donde 

todo el equipo 

participe 

►Que el trabajo sea 

transparente dentro 

del equipo. Que todos 

sepamos en qué 

trabaja cada uno. 

►Mantener las horas 

de trabajo de cada 

uno para tomarlo 

como input al 

momento de estimar 

►Mantener reuniones 

o comunicación entre 

el equipo para brindar 

ayuda si alguno se 

encuentra atrasado 

►Repartir las tareas 

de forma coherente. 

No sobrecargar a un 

integrante en 

particular 

►Aumentar carga 

horaria para acercarse a 

cumplir el cronograma. 

Dormir menos, 

sociabilizar menos, 

reuniones más cortas, 

menos tiempo de ocio. 

►Considerar desvíos y 

su impacto en siguiente 

iteración 

►Tomar como 

aprendizaje la situación 

para reducir la 

ocurrencia en el futuro 
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R4 

Problema con 

concreción de 

interfaces a otros 

sistemas 

Las interfaces a sistemas 

internos del cliente. Como 

por ejemplo la utilización del 

sistema de usuarios de 

dominio del MGAP que 

necesita nuestro software. 

También la utilización de 

sistemas externos, como lo 

es Wit.AI. 

Técnico Alto 40% 1,2 Mitigar 

►Establecer de 

manera temprana los 

alcances y 

limitaciones de las 

interfaces. Relevar los 

protocolos utilizados 

y si se ajustan a 

nuestro software. 

►Tener 

documentación clara 

y con ejemplos de uso 

de la interfaz. 

►Encontrar 

alternativas sin 

desviarse de los 

requerimientos 

especificados 

R5 

Comunicación 

con el cliente no 

es de calidad 

Si la comunicación ocurre de 

forma aislada, pocas 

reuniones, los temas tratados 

no son claros o de 

entendimiento común. 

Canal de comunicación con 

ruido (no se puede avanzar 

en los temas, falta de 

entendimiento o de llegar a 

acuerdos) 

Negocio Medio 30% 0,6 Monitorear 

►Tener la 

predisposición por el 

cliente para realizar 

reuniones y que se 

brinde acceso a los 

distintos interesados 

del proyecto 

►Tener distintos 

canales de 

comunicación para 

los distintos 

cometidos. Ejemplo: 

canal para reuniones, 

canal de información 

general/avisos, canal 

oficial. 

►Mantener reuniones 

recurrentes, o que no 

sean muy distantes 

entre ellas, para que 

exista un buen 

feedback del cliente y 

tomar acciones 

tempranas ante los 

►Solicitud al sponsor 

de aumentar tiempo de 

delegados para 

mantener reuniones 

►Planificar las 

reuniones para 

estructurar mejor la 

comunicación que se 

puede tener con el 

cliente, teniendo 

objetivos claros y 

preguntas definidas. 

►Enviar resultados de 

las reuniones a los 

interesados (incluyendo 

sponsor) para mantener 

registro de los temas 

tratados y los acuerdos 

llegado 



 

215 

 

cambios que puedan 

ocurrir. 

R6 

Falta de tiempo 

de los integrantes 

del equipo 

Cuando algún integrante, por 

motivos externos, no puede 

invertir el tiempo necesario o 

mínimo esperado para 

cumplir con sus tareas. Por 

ejemplo: enfermedad, 

problemas familiares, horas 

extras en trabajo, 

tareas/pruebas/obligatorios 

de otras materias de la 

carrera 

Proyecto Medio 50% 1,0 Mitigar 

►Optimizar el 

cronograma y los 

recursos asignados 

►Mantener horarios 

regulares para 

dedicarle al proyecto 

►No aceptar nuevas 

responsabilidades 

externas al proyecto 

►Reducir la cantidad 

de responsabilidades 

externas al mínimo 

►Dedicación a la tesis 

en horarios que no 

estaban contemplados 

antes 

►Solicitar días libres 

en trabajo o licencia 

R7 

Abandono de un 

integrante del 

equipo 

Un integrante se rindió 

Proyecto Alto 10% 0,3 Monitorear 

►Promover el 

compromiso con el 

proyecto 

►Mantenernos 

motivados y aumentar 

la colaboración entre 

los integrantes 

►Tener espacio para 

que cada uno dé su 

opinión sobre los 

temas del proyecto y 

que el resto practique 

la escucha activa y se 

lo considere. 

►Conocer las 

►Intentar revertir la 

situación. En caso 

fallido y dependiendo 

de la causa cortar 

relaciones con el 

desertor y redefinir el 

alcance y cronograma 

del proyecto. 
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debilidades y 

fortalezas de cada uno 

y del resto 

R8 

El tamaño del 

proyecto esta 

subestimado 

Se creía conocer el alcance 

del proyecto, pero resulta 

que no fue comprendido 

totalmente o se dejaron 

aspectos importantes fuera 

de consideración 

Proyecto Alto 20% 0,6 Monitorear 

►Mantener reuniones 

al final de cada 

iteración para hacer 

retrospectiva 

►Hacer seguimiento 

de los requerimientos 

pendientes, en 

proceso y ya 

finalizados 

►Controlar los 

desvíos existentes y 

tomarlo en cuenta en 

el impacto sobre el 

cronograma 

►Realizar los ajustes 

apropiados al fin y 

comienzo de cada 

iteración 

►Replantear al cliente 

el alcance del proyecto, 

ajustando los 

requerimientos según 

corresponda. 

R9 

No aceptación de 

utilización de 

producto o 

servicio externo 

por parte del 

cliente 

En el proyecto nos 

apoyaremos en frameworks, 

APIs o puede que productos 

ya completos que son 

externos a nuestro desarrollo. 

Al ser algo ajeno a nuestra 

autoría puede que el cliente 

encuentre inconvenientes 

con alguno de estos y no 

acepte su uso por nuestro 

software. 

Puede ser por motivos de 

costos, normativas, o 

Técnico Alto 80% 2,4 Combatir 

►Siempre investigar 

sobre las distintas 

opciones que tenemos 

para desarrollar el 

producto. Estás son 

presentadas al cliente 

mostrando sus 

beneficios y 

desventajas. 

►Mantener una 

noción general de las 

opciones brindadas al 

cliente, de forma que 

►Comenzar a 

investigar las 

alternativas que se 

tuvieron mientras se 

intentaba reducir el 

riesgo (plan de 

mitigación) 

►Revisar y ajustar los 

requerimientos 

afectados. En caso de 

cambios drásticos 

plantearlo al cliente. 

►Replantear los 
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intención de mantener 

desarrollo in-house para una 

mejor flexibilidad a futuro. 

sea cual sea el camino 

a seguir, sepamos de 

antemano qué 

horizonte tecnológico 

tenemos y sus 

limitantes. También 

cómo impacta en el 

plan de proyecto 

►En los tiempos en 

los que se espere 

respuesta con la 

decisión del cliente, 

mantener nuestros 

documentos abiertos 

al cambio. No atar la 

solución a una única 

tecnología a usar 

mientras no tengamos 

confirmación del 

cliente. 

diseños arquitectónicos, 

y ver que efecto tiene 

en los atributos de 

calidad 

R10 

Demoras en 

respuestas del 

cliente 

Cuando nuestro equipo 

realiza solicitudes de 

aprobación del cliente, y éste 

toma tiempos elevados de 

respuesta. Puede ser por falta 

de tiempo de la alta gerencia, 

análisis del planteo del 

equipo que invoca la 

integración de muchas partes 

antes de darnos respuesta, 

comunicación interna del 

cliente ya de por sí lenta 

(según los tiempos que 

manejamos nosotros) 

Proyecto Medio 40% 0,8 Mitigar 

►Prevenir estas 

situaciones mediante 

la entrega temprana 

de documentos o 

solicitudes al cliente, 

de forma que no frene 

totalmente nuestro 

plan 

►Solicitar estimación 

de respuesta al 

cliente, y por nuestra 

parte aprender a 

trabajar con ellos para 

luego, poder estimar 

la obtención de 

►Si transcurren 

demasiados días sin 

respuesta, consultar por 

novedades. Proponer 

nuevas reuniones con 

las partes del cliente 

que necesiten 

aclaraciones antes de 

darnos una respuesta 

►Ajustar plan de 

actividades y 

cronograma. Encontrar 

tareas que resulten 

enriquecedoras al 

proyecto a largo plazo, 

para así evitar tiempos 
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respuesta según lo 

que solicitemos. 

muertos. Por ejemplo, 

investigar sobre 

tecnologías, lecturas 

sobre gestión de 

proyecto, replantear 

herramientas de gestión 

utilizadas o cambiar 

modos de trabajo 

interno 

►Si el tiempo que no 

se obtiene respuesta es 

excesivo, planificar 

reunión con sponsor 

para encontrar una 

solución. 

R11 

Comunicación 

con la tutora no 

es de calidad 

Si la comunicación ocurre de 

forma aislada, pocas 

reuniones. 

Asistencia de la tutora no es 

suficiente en fechas claves, 

como pueden ser las entregas 

y formalidades a cumplir con 

la ORT. 

Proyecto Medio 10% 0,2 Monitorear 

►Establecer un 

acuerdo de los canales 

de comunicación a 

utilizar 

►Dejar planificado 

reuniones recurrentes 

entre el equipo y 

tutora y 

comprometernos a 

asistir. En caso de no 

poder asistir, avisar 

previamente para 

posponer. 

►Plantear dudas de 

forma frecuente para 

tener un mejor 

espacio para 

reaccionar y así evitar 

tener demasiadas 

consultas que son 

sobrecargadas a la 

►Replantear canales 

de comunicación 

►Pedir a la tutora que 

nos diga su horario de 

conveniencia para 

mantener las reuniones, 

pero requerir que sean 

frecuentes 

►Preguntar si debemos 

cambiar algo en la 

forma en que nos 

comunicamos 
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tutora, llegando a 

tener luego demoras 

en respuesta. 

►Validar nuestro 

método de trabajo 

R12 

Servicios 

externos 

utilizados 

cambian costos 

Si nuestro software depende 

de servicios externos puede 

que en algún momento 

cambien sus costos. Puede 

que actualmente sean 

gratuitos, o tener un costo 

que fue aceptado por cliente, 

y en el transcurso del 

proyecto la situación cambia 

Negocio Alto 10% 0,3 Monitorear 

►Mantener 

alternativas de otros 

servicios que ofrezcan 

resultados similares 

►Separar nuestra 

solución de tal forma 

que, si se debe 

cambiar determinado 

proveedor, el costo de 

realizar el cambio sea 

lo más bajo posible 

►Hacer análisis en el 

tiempo de las 

empresas 

responsables de los 

servicios para 

determinar la 

probabilidad de que 

suceda 

►Plantear situación al 

sponsor y comprobar si 

su empresa está 

dispuesta a cubrir los 

gastos. Caso de 

rechazo, plantear las 

alternativas existentes y 

mostrar el impacto en 

requerimientos 

acordados 

R13 

Frameworks o 

librerías quedan 

deprecadas 

Descontinúan el 

mantenimiento de las 

dependencias de nuestro 

software 
Técnico Medio 10% 0,2 Monitorear 

►Mantener 

alternativas de otras 

librerías/frameworks 

►Separar nuestra 

solución de tal forma 

que, si se debe 

cambiar determinada 

dependencia externa, 

►Analizar impacto y 

aplicar cambio. Si el 

cambio incurre en una 

carga alta de esfuerzo 

se debe replanificar las 

actividades y 

cronograma. 

►Caso que el cambio 
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el costo de realizar el 

cambio sea lo más 

bajo posible 

afecte los 

requerimientos y/o el 

alcance del proyecto 

plantear situación al 

sponsor 

R14 

La inteligencia 

del chatbot no es 

aceptable para el 

equipo 

Si sucede que el chatbot 

desarrollado no resulta ser lo 

suficientemente inteligente 

como para comprender el 

lenguaje natural y dar 

respuesta acorde. 

Técnico Alto 50% 1,5 Mitigar 

►Invertir tiempo en 

investigación sobre 

AI, Machine 

Learning, NLP 

►Determinar qué 

algoritmos de 

Machine Learning 

aplican o aportan 

valor a nuestra 

solución, y cuáles no. 

►Probar distintos 

sets de datos al probar 

desempeño del 

chatbot 

►Dividir para 

conquistar. Centrarse en 

solucionar la 

comprensión del bot 

usando un único 

algoritmo de ML. 

Luego de forma 

incremental ir 

agregando otros hasta 

implementar sistema de 

voting. 

►Interiorizarse más 

sobre las respuestas del 

chatbot en cuanto a los 

intents retornados. ¿Por 

qué esta retornando los 

intents que está 

retornando? 

►Utilizar otros 

frameworks o librerías 

para comparar 

resultados y analizar 

mejoras 

R15 

La inteligencia 

del bot no es 

aceptable para el 

cliente 

Si sucede que el chatbot 

desarrollado no resulta ser lo 

suficientemente inteligente 

como para responder 

correctamente las consultas 

ingresadas por sus usuarios 

Negocio Alto 50% 1,5 Mitigar 

►Conocer los tópicos 

de las preguntas que 

el chatbot debe 

comprender 

►Tener ejemplos de 

preguntas frecuentes 

que el chatbot debe 

comprender 

►Programar 

entrevistas a usuarios 

finales 

►Crear encuestas 

dirigidas a usuarios 

finales 

►Establecer reuniones 

con personal de 
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►Mostrar avances al 

cliente en busca de 

obtener feedback de 

cómo responde el 

chatbot 

atención al público o 

que se encarga de 

responder las preguntas 

recibidas 

►Concentrar foco en 

un subset de preguntas 

que el chatbot debe 

responder para asegurar 

su precisión 

R16 

La aplicación de 

administración 

del chatbot no se 

entiende 

La aplicación que permite el 

mantenimiento de preguntas 

y respuestas del bot no es 

claro. Es difícil de usar. 

Proyecto Medio 40% 0,8 Mitigar 

►Definir y seguir 

estándares de diseño 

de interfaz de 

usuarios 

►Estudiar cómo 

desarrollar interfaces 

de usuarios que 

brinden una buena 

experiencia, sea 

intuitiva y fácil de 

usar. Para esto, es 

recomendado 

presentar prototipos al 

cliente y obtener 

feedback de forma 

temprana 

►Mantener 

presentaciones 

internas para pre QA 

►Realizar 

presentaciones a los 

interesados por parte 

del cliente y escuchar 

sus sugerencias 

►Preparar manual de 

usuario 

►Realizar reunión con 

interesados y escuchar 

sus sugerencias. 

Tenerlas en cuenta, y en 

caso de ser acertadas 

tenerlas en cuenta para 

siguiente iteración e 

implementarlas con alta 

prioridad 

Tabla 16 - Registro de riesgos - 28/06/2021 
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13.11.3.2 Última instancia - 26/11/2021 

Id Riesgo Descripción Categoría Impacto Probabilidad 

Valor 

del 

Riesgo 

Estrategia Plan de mitigación Plan de contingencia 

R1 

Desconocimiento 

de la tecnología 

Que exista una falta de 

experiencia y conocimientos 

sobre las tecnologías que se 

tengan que usar para resolver 

la necesidad del cliente 

Técnico Alto 20% 0,6 Monitorear 

►Mantener constante 

la actividad de 

investigación a lo 

largo del proyecto. 

►Tener acceso a 

documentación 

técnicas, manuales de 

uso (como pueden ser 

los frameworks, 

APIs). 

►Aumentar horario 

dedicado a la 

investigación. 

Aumentarle la prioridad 

sobre las otras 

actividades y tareas. 

►Reservar tiempo de 

investigación fijo al 

momento de planificar 

nuevas iteraciones. 

►Solicitar reuniones 

con personas 

experientes, como las 

que puede brindar la 

facultad ORT. 

►Planificar un orden o 

línea de ruta que nos 

permita organizar el 

estudio de la 

tecnología, así como 

también tener recursos 

de calidad 

(documentación oficial, 

cursos online con buena 

calificación) para tener 

uniformidad en el 

aprendizaje del equipo. 
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R2 

El cliente solicita 

cambios 

continuos sobre 

los 

requerimientos 

El cliente por distintos 

motivos nos solicita cambios 

de requerimientos, agrega 

nuevos o quita ya existentes. 

Requerimientos luego de 

haberlos finalizados puede 

que el cliente no lo necesite 

más o no agregue el valor 

que el mismo pensaba. 

Proyecto Alto 10% 0,3 Monitorear 

►Tener un listado de 

requerimientos claro y 

una especificación 

(ESRE) de calidad.  

►Seguir estándares 

de documentación 

conocidos por el 

cliente y que la 

información sea 

presentada con 

lenguaje claro, y para 

los términos técnicos 

mantener un glosario. 

►Ejecutar 

verificación y 

validación del 

documento de 

requerimientos. 

►Priorizar 

requerimientos y 

validar con cliente 

►Informar al sponsor 

de esta situación para 

buscar revertirlo 

►Establecer reuniones 

con el cliente para 

entender el porqué de 

cambios en 

requerimientos. 

Explicar el impacto que 

esta situación implica 

en el proyecto y 

producto. 

►Desarrollar los 

requerimientos 

acordados (excepto los 

que no se deseen) y 

agregar al backlog los 

nuevos requerimientos 

con una prioridad en 

principio menor. Se 

analizarán y se tomará 

decisión posterior. 

►Puede que los 

cambios sean 

originarios por falta de 

conocimiento del 

cliente en estas 

tecnologías, por lo que 

reunirse para contestar 

consultas, dudas y 

sugerencias antes de 

seguir aceptando los 

cambios en 

requerimientos 
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R3 

Cronograma mal 

calculado 

Al momento de planificar la 

iteración puede que hayamos 

sido demasiado optimistas, 

lo que repercute en los 

tiempos reales 

Proyecto Alto 30% 0,9 Mitigar 

►Mantener reuniones 

para planificación de 

la iteración donde 

todo el equipo 

participe 

►Que el trabajo sea 

transparente dentro 

del equipo. Que todos 

sepamos en qué 

trabaja cada uno. 

►Mantener las horas 

de trabajo de cada uno 

para tomarlo como 

input al momento de 

estimar 

►Mantener reuniones 

o comunicación entre 

el equipo para brindar 

ayuda si alguno se 

encuentra atrasado 

►Repartir las tareas 

de forma coherente. 

No sobrecargar a un 

integrante en 

particular 

►Aumentar carga 

horaria para acercarse a 

cumplir el cronograma. 

Dormir menos, 

sociabilizar menos, 

reuniones más cortas, 

menos tiempo de ocio. 

►Considerar desvíos y 

su impacto en siguiente 

iteración 

►Tomar como 

aprendizaje la situación 

para reducir la 

ocurrencia en el futuro 

R4 

Problema con 

concreción de 

interfaces a otros 

sistemas 

Las interfaces a sistemas 

internos del cliente. Como 

por ejemplo la utilización del 

sistema de usuarios de 

dominio del MGAP que 

necesita nuestro software. 

También la utilización de 

sistemas externos, como lo 

es Wit.AI. 

Técnico Alto 40% 1,2 Mitigar 

►Establecer de 

manera temprana los 

alcances y 

limitaciones de las 

interfaces. Relevar los 

protocolos utilizados 

y si se ajustan a 

nuestro software. 

►Tener 

documentación clara 

y con ejemplos de uso 

►Encontrar 

alternativas sin 

desviarse de los 

requerimientos 

especificados 
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de la interfaz. 

►Se podrían probar 

otras librerías, y en 

caso de que falle 

consultar al cliente si 

existe algún bloqueo 

en particular o usuario 

a utilizar para la 

interacción con sus 

servidores. 

R5 

Comunicación 

con el cliente no 

es de calidad 

Si la comunicación ocurre de 

forma aislada, pocas 

reuniones, los temas tratados 

no son claros o de 

entendimiento común. 

Canal de comunicación con 

ruido (no se puede avanzar 

en los temas, falta de 

entendimiento o de llegar a 

acuerdos) 

Negocio Medio 20% 0,4 Monitorear 

►Tener la 

predisposición por el 

cliente para realizar 

reuniones y que se 

brinde acceso a los 

distintos interesados 

del proyecto 

►Tener distintos 

canales de 

comunicación para los 

distintos cometidos. 

Ejemplo: canal para 

reuniones, canal de 

información 

general/avisos, canal 

oficial. 

►Mantener reuniones 

recurrentes, o que no 

sean muy distantes 

entre ellas, para que 

exista un buen 

feedback del cliente y 

tomar acciones 

tempranas ante los 

cambios que puedan 

ocurrir. 

►Solicitud al sponsor 

de aumentar tiempo de 

delegados para 

mantener reuniones 

►Planificar las 

reuniones para 

estructurar mejor la 

comunicación que se 

puede tener con el 

cliente, teniendo 

objetivos claros y 

preguntas definidas. 

►Enviar resultados de 

las reuniones a los 

interesados (incluyendo 

sponsor) para mantener 

registro de los temas 

tratados y los acuerdos 

llegado 
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R6 

Falta de tiempo 

de los integrantes 

del equipo 

Cuando algún integrante, por 

motivos externos, no puede 

invertir el tiempo necesario o 

mínimo esperado para 

cumplir con sus tareas. Por 

ejemplo: enfermedad, 

problemas familiares, horas 

extras en trabajo, 

tareas/pruebas/obligatorios 

de otras materias de la 

carrera 

Proyecto Medio 40% 0,8 Mitigar 

►Optimizar el 

cronograma y los 

recursos asignados 

►Mantener horarios 

regulares para 

dedicarle al proyecto 

►No aceptar nuevas 

responsabilidades 

externas al proyecto 

►Reducir la cantidad 

de responsabilidades 

externas al mínimo 

►Dedicación a la tesis 

en horarios que no 

estaban contemplados 

antes 

►Solicitar días libres 

en trabajo o licencia 

R7 

Abandono de un 

integrante del 

equipo 

Un integrante se rindió 

Proyecto Alto 10% 0,3 Monitorear 

►Promover el 

compromiso con el 

proyecto 

►Mantenernos 

motivados y aumentar 

la colaboración entre 

los integrantes 

►Tener espacio para 

que cada uno dé su 

opinión sobre los 

temas del proyecto y 

que el resto practique 

la escucha activa y se 

lo considere. 

►Conocer las 

debilidades y 

fortalezas de cada uno 

y del resto 

►Intentar revertir la 

situación. En caso 

fallido y dependiendo 

de la causa cortar 

relaciones con el 

desertor y redefinir el 

alcance y cronograma 

del proyecto. 

R8 

El tamaño del 

proyecto esta 

subestimado 

Se creía conocer el alcance 

del proyecto, pero resulta 

que no fue comprendido 

totalmente o se dejaron 

aspectos importantes fuera 

de consideración 

Proyecto Alto 40% 1,2 Mitigar 

►Mantener reuniones 

al final de cada 

iteración para hacer 

retrospectiva 

►Hacer seguimiento 

de los requerimientos 

pendientes, en 

►Replantear al cliente 

el alcance del proyecto, 

ajustando los 

requerimientos según 

corresponda. 
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proceso y ya 

finalizados 

►Controlar los 

desvíos existentes y 

tomarlo en cuenta en 

el impacto sobre el 

cronograma 

►Realizar los ajustes 

apropiados al fin y 

comienzo de cada 

iteración 

R9 

No aceptación de 

utilización de 

producto o 

servicio externo 

por parte del 

cliente 

En el proyecto nos 

apoyaremos en frameworks, 

APIs o puede que productos 

ya completos que son 

externos a nuestro 

desarrollo. Al ser algo ajeno 

a nuestra autoría puede que 

el cliente encuentre 

inconvenientes con alguno 

de estos y no acepte su uso 

por nuestro software. 

Puede ser por motivos de 

costos, normativas, o 

intención de mantener 

desarrollo in-house para una 

mejor flexibilidad a futuro. 

Técnico Medio 0% 0,0  

►Siempre investigar 

sobre las distintas 

opciones que tenemos 

para desarrollar el 

producto. Estás son 

presentadas al cliente 

mostrando sus 

beneficios y 

desventajas. 

►Mantener una 

noción general de las 

opciones brindadas al 

cliente, de forma que 

sea cual sea el camino 

a seguir, sepamos de 

antemano qué 

horizonte tecnológico 

tenemos y sus 

limitantes. También 

cómo impacta en el 

plan de proyecto 

►En los tiempos en 

los que se espere 

respuesta con la 

decisión del cliente, 

►Comenzar a 

investigar las 

alternativas que se 

tuvieron mientras se 

intentaba reducir el 

riesgo (plan de 

mitigación) 

►Revisar y ajustar los 

requerimientos 

afectados. En caso de 

cambios drásticos 

plantearlo al cliente. 

►Replantear los 

diseños arquitectónicos, 

y ver que efecto tiene 

en los atributos de 

calidad 
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mantener nuestros 

documentos abiertos 

al cambio. No atar la 

solución a una única 

tecnología a usar 

mientras no tengamos 

confirmación del 

cliente. 

R10 

Demoras en 

respuestas del 

cliente 

Cuando nuestro equipo 

realiza solicitudes de 

aprobación del cliente, y éste 

toma tiempos elevados de 

respuesta. Puede ser por falta 

de tiempo de la alta gerencia, 

análisis del planteo del 

equipo que invoca la 

integración de muchas partes 

antes de darnos respuesta, 

comunicación interna del 

cliente ya de por sí lenta 

(según los tiempos que 

manejamos nosotros) 

Proyecto Medio 20% 0,4 Monitorear 

►Prevenir estas 

situaciones mediante 

la entrega temprana 

de documentos o 

solicitudes al cliente, 

de forma que no frene 

totalmente nuestro 

plan 

►Solicitar estimación 

de respuesta al 

cliente, y por nuestra 

parte aprender a 

trabajar con ellos para 

luego, poder estimar 

la obtención de 

respuesta según lo que 

solicitemos. 

►Si transcurren 

demasiados días sin 

respuesta, consultar por 

novedades. Proponer 

nuevas reuniones con 

las partes del cliente 

que necesiten 

aclaraciones antes de 

darnos una respuesta 

►Ajustar plan de 

actividades y 

cronograma. Encontrar 

tareas que resulten 

enriquecedoras al 

proyecto a largo plazo, 

para así evitar tiempos 

muertos. Por ejemplo, 

investigar sobre 

tecnologías, lecturas 

sobre gestión de 

proyecto, replantear 

herramientas de gestión 

utilizadas o cambiar 

modos de trabajo 
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interno 

►Si el tiempo que no 

se obtiene respuesta es 

excesivo, planificar 

reunión con sponsor 

para encontrar una 

solución. 

R11 

Comunicación 

con la tutora no 

es de calidad 

Si la comunicación ocurre de 

forma aislada, pocas 

reuniones. 

Asistencia de la tutora no es 

suficiente en fechas claves, 

como pueden ser las entregas 

y formalidades a cumplir con 

la ORT. 

Proyecto Medio 20% 0,4 Monitorear 

►Establecer un 

acuerdo de los canales 

de comunicación a 

utilizar 

►Dejar planificado 

reuniones recurrentes 

entre el equipo y 

tutora y 

comprometernos a 

asistir. En caso de no 

poder asistir, avisar 

previamente para 

posponer. 

►Plantear dudas de 

forma frecuente para 

tener un mejor 

espacio para 

reaccionar y así evitar 

tener demasiadas 

consultas que son 

sobrecargadas a la 

tutora, llegando a 

tener luego demoras 

en respuesta. 

►Replantear canales 

de comunicación 

►Pedir a la tutora que 

nos diga su horario de 

conveniencia para 

mantener las reuniones, 

pero requerir que sean 

frecuentes 

►Preguntar si debemos 

cambiar algo en la 

forma en que nos 

comunicamos 
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►Validar nuestro 

método de trabajo 

R12 

Servicios 

externos 

utilizados 

cambian costos 

Si nuestro software depende 

de servicios externos puede 

que en algún momento 

cambien sus costos. Puede 

que actualmente sean 

gratuitos, o tener un costo 

que fue aceptado por cliente, 

y en el transcurso del 

proyecto la situación cambia 

Negocio Alto 10% 0,3 Monitorear 

►Mantener 

alternativas de otros 

servicios que ofrezcan 

resultados similares 

►Separar nuestra 

solución de tal forma 

que, si se debe 

cambiar determinado 

proveedor, el costo de 

realizar el cambio sea 

lo más bajo posible 

►Hacer análisis en el 

tiempo de las 

empresas 

responsables de los 

servicios para 

determinar la 

probabilidad de que 

suceda 

►Plantear situación al 

sponsor y comprobar si 

su empresa está 

dispuesta a cubrir los 

gastos. Caso de 

rechazo, plantear las 

alternativas existentes y 

mostrar el impacto en 

requerimientos 

acordados 

R13 

Frameworks o 

librerías quedan 

deprecadas 

Descontinúan el 

mantenimiento de las 

dependencias de nuestro 

software 
Técnico Medio 10% 0,2 Monitorear 

►Mantener 

alternativas de otras 

librerías/frameworks 

►Separar nuestra 

solución de tal forma 

que, si se debe 

cambiar determinada 

dependencia externa, 

►Analizar impacto y 

aplicar cambio. Si el 

cambio incurre en una 

carga alta de esfuerzo 

se debe replanificar las 

actividades y 

cronograma. 

►Caso que el cambio 
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el costo de realizar el 

cambio sea lo más 

bajo posible 

afecte los 

requerimientos y/o el 

alcance del proyecto 

plantear situación al 

sponsor 

R14 

La inteligencia 

del chatbot no es 

aceptable para el 

equipo 

Si sucede que el chatbot 

desarrollado no resulta ser lo 

suficientemente inteligente 

como para comprender el 

lenguaje natural y dar 

respuesta acorde. 

Técnico Alto 10% 0,3 Monitorear 

  

R15 

La inteligencia 

del bot no es 

aceptable para el 

cliente 

Si sucede que el chatbot 

desarrollado no resulta ser lo 

suficientemente inteligente 

como para responder 

correctamente las consultas 

ingresadas por sus usuarios 

Negocio Alto 50% 1,5 Mitigar 

►Conocer los tópicos 

de las preguntas que 

el chatbot debe 

comprender 

►Tener ejemplos de 

preguntas frecuentes 

que el chatbot debe 

comprender 

►Mostrar avances al 

cliente en busca de 

obtener feedback de 

cómo responde el 

chatbot 

►Programar 

entrevistas a usuarios 

finales 

►Crear encuestas 

dirigidas a usuarios 

finales 

►Establecer reuniones 

con personal de 

atención al público o 

que se encarga de 

responder las preguntas 

recibidas 

►Concentrar foco en 

un subset de preguntas 

que el chatbot debe 

responder para asegurar 

su precisión 

►Delimitar el 

problema 

►Reducir y 

profundizar en lo que es 

importante 
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R16 

La aplicación de 

administración 

del chatbot no se 

entiende 

La aplicación que permite el 

mantenimiento de preguntas 

y respuestas del bot no es 

claro. Es difícil de usar. 

Proyecto Medio 60% 1,2 Mitigar 

►Definir y seguir 

estándares de diseño 

de interfaz de usuarios 

►Estudiar cómo 

desarrollar interfaces 

de usuarios que 

brinden una buena 

experiencia, sea 

intuitiva y fácil de 

usar. Para esto, es 

recomendado 

presentar prototipos al 

cliente y obtener 

feedback de forma 

temprana 

►Mantener 

presentaciones 

internas del equipo 

que sirvan de pre-qa 

►Realizar 

presentaciones a los 

interesados por parte 

del cliente y escuchar 

sus sugerencias 

►Preparar manual de 

usuario 

►Realizar reunión con 

interesados y escuchar 

sus sugerencias. 

Tenerlas en cuenta, y 

en caso de ser acertadas 

tenerlas en cuenta para 

siguiente iteración e 

implementarlas con alta 

prioridad 

R19 

El equipo de 

comunicación del 

MGAP discrepa 

con el diseño de 

interfaz 

planteado 

Al no ser posible la 

comunicación directa con el 

equipo de comunicaciones, 

se carece de una 

comunicación directa con el 

equipo de comunicaciones. 

Es posible que el equipo 

tenga una idea, que 

comunicaciones discrepe 

Negocio Medio 50% 1,0 Mitigar 

► Lograr obtener la 

información con 

antelación, 

prototipando y 

mostrando lo que 

planteamos hacer al 

equipo de 

comunicación, a 

efectos de que nos 

den su feedback 
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tempranamente, caso 

que sea necesario 

cambiar algo, se haga 

sin comprometer el 

proyecto. 

R20 

Demasiada 

confianza en la 

tecnología 

Podemos tener una falsa 

seguridad de que, 

principalmente los módulos 

que integran a Wit.AI, 

funcionarán de forma 

esperada o deseada.  

Técnico Alto 50% 1,5 Mitigar 

►Conocer los tópicos 

de las preguntas que 

el chatbot debe 

comprender 

►Tener ejemplos de 

preguntas frecuentes 

que el chatbot debe 

comprender 

►Mostrar avances al 

cliente en busca de 

obtener feedback de 

cómo responde el 

chatbot 

►Concentrar foco en 

un subset de preguntas 

que el chatbot debe 

responder para asegurar 

su precisión 

►Acordar con cliente 

las preguntas y 

respuestas, y 

formatearlas según 

características de NLP 

►Incentivar y guiar al 

cliente en el armado de 

preguntas con formato 

esperado por nuestro 

sistema 

►Dedicar reuniones 

con analistas por parte 

del cliente, para 

presentar las buenas 

prácticas en el 

mantenimiento de 

preguntas/respuestas 

del chatbot 

►Informar de 

limitaciones del 

sistema/tecnología 

Tabla 17 - Registro de riesgos - 26/11/2021 
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13.11.3.3 Evolución de la totalidad de los riesgos gestionados 

 

Ilustración 60 - Evolución de la totalidad de los riesgos gestionados 
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Fecha de evaluaciónR1 Desconocimiento de la tecnología
R2 El cliente solicita cambios continuos sobre los requerimientos
R3 Cronograma mal calculado
R4 Problema con concreción de interfaces a otros sistemas
R5 Comunicación con el cliente no es de calidad
R6 Falta de tiempo de los integrantes del equipo
R7 Abandono de un integrante del equipo
R8 El tamaño del proyecto esta subestimado
R9 No aceptación de utilización de producto o servicio externo por parte del cliente
R10 Demoras en respuestas del cliente
R11 Comunicación con la tutora no es de calidad
R12 Servicios externos utilizados cambian costos
R13 Frameworks o liberías quedan deprecadas
R14 La inteligencia del chatbot no es aceptable para el equipo
R15 La inteligencia del bot no es aceptable para el cliente
R16 La aplicación de administración del chatbot no se entiende
R17 Los lenguajes planteados por el equipo, no son aceptados por el equipo tecnico del MGAP
R18 Los requerimientos relevados por el equipo de desarrollo no son aceptados por el equipo tecnico del MGAP o por el Sponsor
R19 El equipo de comunicacion del MGAP discrepa con el diseño de interfaz planteado
R20 Demasiada confianza en la tecnología
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13.12 Anexo Documento MGAP -Chatbot para alumnos 

 

• Empresa: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
• Rubro: Gobierno 
• Nombre del proyecto: Auto consulta MGAP – Chatbot 
• Institución donde se realizará el proyecto: MGAP 
• Resumen publicable del proyecto (máximo 2000 caracteres): - El 

Problema y su contexto El Ministerio de Ganadería, Agricultura 
y Pesca es responsable de implementar la política sanitaria 
animal y vegetal del Uruguay. Actualmente tiene más de 250 
trámites y muchos de estos se han ido transformando a 
servicios digitales. La forma en que se realizan estas 
interacciones es diversa y esto le agrega complejidad desde la 
perspectiva de los usuarios. Dichas interacciones generan 
dudas o consultas por parte de los ciudadanos. En la 
actualidad, las respuestas ante consultas tienen procesos 
heterogéneos y con diferentes grados de calidad en sus 
servicios. Un objetivo del MGAP es mejorar la calidad de los 
servicios a sus usuarios y poder facilitar el acceso a las 
preguntas frecuentes de forma eficaz y eficiente. - ¿Qué se 
solicita? Implementar un bot conversacional para ser utilizado 
por los usuarios externos del MGAP en el marco de los 
sistemas que conforman el Sistema Nacional de Información 
Agropecuaria, SNIA. El bot debería permitir extender sus 
funcionalidades a nuevos sistemas del SNIA, sin requerir la 
modificación del código fuente (mediante configuraciones 
previstas en la aplicación). Se espera que en una primera 
instancia el bot permita responder al menos 10 preguntas 
frecuentes generales del SNIA y una cantidad a definir, de 
preguntas frecuentes, para el sistema de Gestión de Bosques y 
otro sistema a definir. 

• Indique el tipo de resultado que espera del proyecto: Desarrollo de 
una solución para ser puesta en producción (no puede ser una 
aplicación crítica para la empresa) 

• Objetivos del proyecto (máximo 2000 caracteres): Implementar un 
bot conversacional para ser utilizado por los usuarios del 
MGAP en el marco de los sistemas que conforman el Sistema 
Nacional de Información Agropecuaria, SNIA. El bot debería 
permitir extender sus funcionalidades a nuevos sistemas del 
SNIA, sin requerir la modificación del código fuente (mediante 
configuraciones previstas en la aplicación). Se espera que en 
una primera instancia el bot permita responder 10 preguntas 
frecuentes generales del SNIA y una cantidad a definir, de 
preguntas frecuentes, para el sistema de Gestión de Bosques y 
otro sistema a definir. 
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• Resultados esperados (máximo 2000 caracteres): Un producto 
de software compuesto por un bot conversacional que 
responda al menos 10 preguntas frecuentes para 2 sistemas 
del Sistema Nacional de Información Agropecuaria (fuentes 
y ejecutables), especificación de requerimientos, diseño 
arquitectónico, sets de entrenamiento y pruebas. 

• Características tecnológicas del proyecto: Se espera que el grupo 
sugiera y fundamente tecnologías que permitan resolver este 
problema, considerando bajos costos de licenciamiento y las 
tecnologías disponibles actualmente en el MGAP. 

• Recursos informáticos: Ambiente de prueba y producción para la 
herramienta
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13.13 Pruebas funcionales 

13.13.1 Pruebas funcionales iniciales 

A continuacion se deja copia del documento en el cual se hicieron las pruebas y las preguntas que aquí subyacen. 

Intent asociado Utterances Caso Resultado obtenido Confianza % siguiente? Respuesta del Bot 

              

queEsReune  ¿Tengo que 
registrarme si tengo 
una empresa 
agropecuaria?  

No registrada registroExtranjero 91,77% 6,05% Respuesta incorrecta 

¿Cómo me registro 
en MGAP?  

No registrada queEsReune 55,21% 29,02% Quiso decir..? 

      
  

  

¿Qué es el 
RE.UN.E?  

Variación de clave queEsReune 99,71% 0,10% Respuesta correcta 

¿Qué implica el 
Registro MGAP?  

Variación de clave queEsReune 99,95% 0,02% Respuesta correcta 

¿Para qué me sirve 
darme de alta en 
REUNE?  

Variación de clave queEsReune 99,82% 0,10% Respuesta correcta 

¿Qué implica 
inscribirme en 
MGAP?  

Variación de clave queEsReune 99,80% 0,07% Respuesta correcta 
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Qué es REUNE?  Variación de enunciado queEsReune 92,22% 2,94% Respuesta correcta 

Qué implica 
REUNE?  

Variación de enunciado queEsReune 97,54% 0,84% Respuesta correcta 

¿De que sirve 
registrarse en 
REUNE?  

Variación de enunciado queEsReune 97,06% 2,08% Respuesta correcta 

Qué implica 
registrarme en el 
MGAP?  

Variación de enunciado queEsReune 99,88% 0,04% Respuesta correcta 

      
  

  

Qué gano al 
registrarme? 

Poca relación queEsReune 70,16% 15,18% Quiso decir..? 

              

registroExtranjero  Soy de otro país, 
¿cómo hago para 
registrarme? 

No registrada registroExtranjero 87,72% 11,58% Respuesta correcta 

      
  

  

No soy uruguayo, 
¿Cómo me registro? 

Variación de clave registroExtranjero 99,92% 0,03% Respuesta correcta 

¿Tengo que darme 
de alta si soy 
extranjero? 

Variación de clave registroExtranjero 99,96% 0,02% Respuesta correcta 

      
  

  

Yo soy extranjero, 
¿Cómo hago para 
registro? 

Variación de enunciado registroExtranjero 94,43% 3,52% Respuesta correcta 

¿Yo debo 
registrarme si soy 
extranjero? 

Variación de enunciado registroExtranjero 98,46% 0,72% Respuesta correcta 
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No soy de aca, 
quiero registrarme 

Poca relación registroExtranjero 95,76% 2,47% Respuesta correcta 

              

registrarmeComoTecnico  ¿Qué se necesita 
para el registro de 
técnico? 

No registrada queEsReune 88,28% 9,06% Quiso decir..? 

      
  

  

¿Cómo deberia 
presentarme para 
registrarme como 
Ingeniero 
agronomo? 

Variación de clave registrarmeComoTecnico 99,94% 0,05% Respuesta correcta 

¿Cómo debo darme 
de alta como 
Agrónomo? 

Variación de clave registrarmeComoTecnico 98,61% 1,18% Respuesta correcta 

      
  

  

¿Cómo deberia 
presentarme para 
registrarme como 
técnico? 

Variación de enunciado registrarmeComoTecnico 99,98% 0,01% Respuesta correcta 

¿Cómo logro 
registrarme como 
Agrónomo? 

Variación de enunciado registrarmeComoTecnico 98,89% 0,82% Respuesta correcta 

      
  

  

Tengo una 
profesion, me 
puedo registrar? 

Poca relación registroExtranjero 57,65% 17,95% Quiso decir..? 
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registrarUnTecnico  ¿Cómo me registro 
como técnico en 
una empresa ? 

No registrada registrarUnTecnico 54,83% 29,31% Quiso decir..? 

      
  

  

¿Cómo hago para 
registrar un 
profesional en mi 
empresa? 

Variación de clave registrarUnTecnico 99,97% 0,01% Respuesta correcta 

¿Qué competencias 
tiene un técnico en 
mi entidad 
productiva? 

Variación de clave registrarUnTecnico 99,99% 0,01% Respuesta correcta 

      
  

  

¿Cómo debería 
registrar un técnico 
en mi empresa? 

Variación de enunciado registrarUnTecnico 99,83% 0,08% Respuesta correcta 

¿Cuales 
competencias tiene 
un técnico en mi 
empresa? 

Variación de enunciado registrarUnTecnico 99,99% 0,00% Respuesta correcta 

      
  

  

¿Como registro un 
profesional? 

Poca relación registrarmeComoTecnico 42,45% 38,90% No entendi, necesito + 

              

accederANivel  ¿Cómo obtengo el 
nivel 2 de 
seguridad? 

No registrada accederANivel 99,90% 0,05% Respuesta correcta 
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¿Cómo incremento 
el nivel de 
seguridad? 

Variación de clave accederANivel 99,74% 0,09% Respuesta correcta 

¿Qué tengo que 
hacer si tengo nivel 
1 de garantía de 
acceso? 

Variación de clave accederANivel 99,76% 0,21% Respuesta correcta 

      
  

  

¿Que hago para 
aumentar el nivel 
de seguridad? 

Variación de enunciado accederANivel 98,32% 1,04% Respuesta correcta 

¿Qué debo hacer si 
poseo nivel 1 de 
seguridad ? 

Variación de enunciado accederANivel 99,40% 0,24% Respuesta correcta 

      
  

  

¿Como consigo el 
nivel 2? 

Poca relación accederANivel 75,48% 17,75% Quiso decir..? 
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Luego se brindan los graficos resultantes, realizados a partir de estas pruebas: 

 

Ilustración 61 - Precisión en detectar intenciones clasificadas correctamente 1 
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Ilustración 62 - Precisión en detectar intenciones 1 
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13.13.2 Pruebas funcionales intermedias 

Se deja a continuación el listado de preguntas que se sometió el chatbot para el segundo set de pruebas funcionales. 

Intención asociada 

Utterances Caso 
Resultado 
obtenido 

Confia
nza 

Respuesta del 
Bot 

            

comoRegistrarseEnReu
ne ¿Cómo me registro en MGAP?  No registrada contactData 0.5673 

No entiendo la 
pregunta 

        

¿Como registrarme en MGAP?  
Variación de 

clave contactData 0.5673 
No entiendo la 
pregunta 

¿Quiero registrarme en RE.UN.E?  
Variación de 

clave 
comoRegistrarseE
nReune 0.6473 

No entiendo la 
pregunta 

¿Quiero registrarme en Registro Único de Entidades 
Productivas?  

Variación de 
clave      

¿Quiero registrarme en registro MGAP?  
Variación de 

clave      

        

Como hago para darme de alta en REUNE?  
Variación de 
enunciado 

comoRegistrarseE
nReune 0.8278 Quiso decir… 

Como me registro en MGAP? 
Variación de 
enunciado      

        

Puedo registrarme? Poca relación 
comoRegistrarseE
nReune 0.6842 

No entiendo la 
pregunta 

            

queEsReune  ¿Para qué me sirve registrarme en REUNE? No registrada        
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¿Qué implica registrarme en REUNE? No registrada      

¿Si tengo actividad agrícola, debo registrarla en REUNE?  No registrada queEsReune 0.9611 
Respuesta 
correcta 

        

¿Qué es el RE.UN.E? 
Variación de 

clave queEsReune 0.859 
Respuesta 
correcta 

¿Qué implica inscribirme en REUNE?   
Variación de 

clave      

Si soy un cultivador, debo registrarme en REUNE? 
Variación de 

clave queEsReune 0.9512 
Respuesta 
correcta 

¿Si tengo actividad lechera, debo registrarla en REUNE? 
Variación de 

clave queEsReune 0.8659 
Respuesta 
correcta 

        

¿Qué es REUNE? 
Variación de 
enunciado queEsReune 0.914 

Respuesta 
correcta 

¿Para qué me registro en REUNE?  
Variación de 
enunciado      

Si soy un productor ganadero, me registro en REUNE? 
Variación de 
enunciado queEsReune 0.9541 

Respuesta 
correcta 

¿Tengo que registrarme al tener una empresa 
agropecuaria?  

Variación de 
enunciado queEsReune 0.8045 Quiso decir… 

        

Quiero saber que es REUNE Poca relación      

Qué gano al registrarme? Poca relación       

            

registroExtranjero ¿Tengo que registrarme si soy extranjero?  No registrada registroExtranjero 0.7596 Quiso decir 

¿Cómo hago para registrarme si soy extranjero?  No registrada registroExtranjero 0.7493 Quiso decir 
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Soy extranjero, ¿Cómo me inscribo? 
Variación de 

clave registroExtranjero 0.8647 
Respuesta 
correcta 

¿Cómo hago para registrarme si no soy de uruguay? 
Variación de 

clave      

        

Si soy extranjero, ¿Cómo me hago para registrarme?  
Variación de 
enunciado registroExtranjero 0.8672 

Respuesta 
correcta 

¿Cómo me registro en el REUNE si yo soy extranjero?  
Variación de 
enunciado registroExtranjero 0.528 

No entiendo la 
pregunta 

        

Si no soy de aca y quisiera registrarme, como hago? Poca relación      

No soy de aca, quiero registrarme Poca relación       

            

queEsEntidadProductiv
a 

¿Qué actividades debo registrar en REUNE? No registrada       

        

¿Qué es una actividad agropecuaria? 
Variación de 

clave queEsReune 0.7036 
No entiendo la 
pregunta 

¿Qué es una chacra? 
Variación de 

clave      

        

Que es esto en donde estoy? Poca relación       

            

comoRegistroEntidadP
roductiva Quiero registrar una Persona No registrada 

comoRegistrarseE
nReune 0.7058 

No entiendo la 
pregunta 

        

¿Cómo inscribo una Persona? 
Variación de 

clave      

¿Cómo hago para inscribir una Persona?  
Variación de 

clave      
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¿Cómo puedo inscribir una Persona? 
Variación de 
enunciado      

¿Cómo puedo hacer para registrar una Persona?  
Variación de 
enunciado      

        

Quiero agregar una Persona Poca relación 
comoRegistrarseE
nReune 0.6695 

No entiendo la 
pregunta 

            

registrarmeComoTecni
co 

¿Qué debo presentar para registrarme como técnico?  No registrada       

        

Como me doy de alta como técnico en una chacra ? 
Variación de 

clave 
registrarmeComoT
ecnico 0.5443 

No entiendo la 
pregunta 

¿Cómo hago para registrarme como Veterinario? 
Variación de 

clave      

        

Tengo que registrarme siendo ingeniero agronomo? 
Variación de 
enunciado      

Siendo prestador de servicios me debo registrar? 
Variación de 
enunciado      

        

Quiero registrar a alguien, puedo? Poca relación       

            

registrarUnTecnico ¿Cómo registro un comercio de insumos en mi 
empresa? No registrada       

¿Qué responsabilidades tiene un técnico en mi 
empresa? No registrada registrarUnTecnico 0.7741 Quiso decir 
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¿Cómo hago para registrar un Profesional en mi 
empresa? 

Variación de 
clave      

¿Qué competencias tiene un técnico en mi chacra?  
Variación de 

clave registrarUnTecnico 0.7402 Quiso decir 

¿Cómo registro una Empresa de insumos en mi 
empresa?  

Variación de 
clave      

¿Qué puede hacer un Agrónomo en mi empresa? 
Variación de 

clave      

        

¿Cómo puedo hacer para registrar un técnico en mi 
empresa? 

Variación de 
enunciado registrarUnTecnico 0.5263 

No entiendo la 
pregunta 

¿Qué competencias tendría un técnico en mi empresa? 
Variación de 
enunciado registrarUnTecnico 0.8477 Quiso decir 

¿Cómo puedo registrar una Empresa de servicios en mi 
empresa? 

Variación de 
enunciado      

¿Qué haría un técnico en mi empresa? 
Variación de 
enunciado registrarUnTecnico 0.8436 Quiso decir 

        

Quiero registrar una Empresa de servicios Poca relación      

Quiero registrar un Técnico Poca relación       

            

registrarUnResponsabl
eJuridico 

¿Qué puede hacer un responsable en mi empresa? No registrada       

        

¿Qué competencias tiene un responsible juridico en mi 
empresa? 

Variación de 
clave      

¿Qué competencias tiene un responsable juridico en mi 
chacra? 

Variación de 
clave      
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¿Qué puede hacer un responsable en mi campo? 
Variación de 
enunciado      

¿Cómo puedo registrar un responsable en mi 
establecimiento agropecuario?  

Variación de 
enunciado queEsReune 0.5192 

No entiendo la 
pregunta 

        

Tengo que registrar a alguien del sector juridico, 
puedo? Poca relación       

            

modificarDatosPersona
les ¿Cómo modifico mi información? No registrada 

modificarDatosPer
sonales 0.8436 Quiso decir 

        

¿Cómo hago para modificar mis datos personales? 
Variación de 

clave 
modificarDatosPer
sonales 0.8558 

Respuesta 
correcta 

¿Cómo hago para modificar mi información personal? 
Variación de 

clave 
modificarDatosPer
sonales 0.8086 Quiso decir 

        

¿Qué hago para modificar mi información personal? 
Variación de 
enunciado 

modificarDatosPer
sonales 0.8033 Quiso decir 

¿Qué hago para modificar mis datos ? 
Variación de 
enunciado 

modificarDatosPer
sonales 0.8839 

Respuesta 
correcta 

        

Puedo modificarme? Poca relación       

            

modificarEmpresa Algunos datos de mi empresa cambiaron ¿cómo los 
modifico?  No registrada modificarEmpresa 0.9409 

Respuesta 
correcta 

¿Cómo modifico la información de mi empresa?  No registrada modificarEmpresa 0.9267 
Respuesta 
correcta 
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¿Cómo cambio los datos de mi empresa? 
Variación de 

clave modificarEmpresa 0.9462 
Respuesta 
correcta 

¿Cómo hago para cambiar los datos de mi empresa? 
Variación de 

clave modificarEmpresa 0.9502 
Respuesta 
correcta 

¿Cómo hago para editar la información de mi empresa? 
Variación de 

clave modificarEmpresa 0.8861 
Respuesta 
correcta 

        

¿Cómo puedo modificar los datos de la empresa? 
Variación de 
enunciado modificarEmpresa 0.9326 

Respuesta 
correcta 

Quiero modificar los datos de mi empresa 
Variación de 
enunciado modificarEmpresa 0.9808 

Respuesta 
correcta 

¿Cómo podría modificar la información de la empresa? 
Variación de 
enunciado modificarEmpresa 0.9272 

Respuesta 
correcta 

        

Quiero cambiar los datos Poca relación 
modificarDatosPer
sonales 0.8637 

Respuesta 
correcta 

Quiero cambiar la información Poca relación 
modificarDatosPer
sonales 0.7553 Quiso decir 

            

accederANivel 
¿Cómo obtengo el nivel 2 de seguridad? No registrada accederANivel 0.973 

Respuesta 
correcta 

¿Cómo accedo al nivel 2 de seguridad? No registrada accederANivel 0.9704 
Respuesta 
correcta 

        

¿Cómo aumento el nivel de seguridad de AGESIC? 
Variación de 

clave accederANivel 0.9257 
Respuesta 
correcta 

¿Cómo cambio el nivel basico de seguridad? 
Variación de 

clave accederANivel 0.9793 
Respuesta 
correcta 
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¿Qué hago para cambiar el nivel de seguridad? 
Variación de 
enunciado accederANivel 0.951 

Respuesta 
correcta 

¿Qué hago para aumentar mi nivel de seguridad? 
Variación de 
enunciado accederANivel 0.9373 

Respuesta 
correcta 

        

Como subo mi nivel? Poca relación       

 

Las graficas resultantes fueron las siguientes: 

 

Ilustración 63 – Precisión en detectar intenciones clasificadas correctamente 2 
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Para M4 – Precisión en detectar intenciones clasificadas correctamente, la misma no brindó un valor auspicioso. 

 

Ilustración 64 - Precisión en detectar intenciones 2 

 

Y para M5 - Precisión en detectar intenciones, tampoco. Es por eso que fue necesario realizar un nuevo Broker 
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13.13.3 Pruebas funcionales finales 

A continuación, se brindan las pruebas funcionales del último Broker desarrollado. 

Intent asociado Utterances Caso Resultado obtenido Confianza 

          

comoRegistrarseEnReune ¿Cómo me registro en MGAP?  No registrada comoRegistrarseEnReune 0,9805 

       

¿Como registrarme en MGAP?  Variación de clave comoRegistrarseEnReune 0,9936 

¿Quiero registrarme en RE.UN.E?  Variación de clave comoRegistrarseEnReune 0,9860 

¿Quiero registrarme en Registro Único de Entidades Productivas?  Variación de clave queEsReune 0,9402 

¿Quiero registrarme en registro MGAP?  Variación de clave comoRegistrarseEnReune 0,8576 

       

Como hago para darme de alta en REUNE?  Variación de enunciado comoRegistrarseEnReune 1,0000 

Como me registro en MGAP? Variación de enunciado comoRegistrarseEnReune 0,9953 

       

Puedo registrarme? Poca relación comoRegistrarseEnReune 0,9904 

          

queEsReune  ¿Para qué me sirve registrarme en REUNE? No registrada comoRegistrarseEnReune 0,8810 

¿Qué implica registrarme en REUNE? No registrada comoRegistrarseEnReune 0,7820 

¿Si tengo actividad agrícola, debo registrarla en REUNE?  No registrada queEsReune 0,9998 

       

¿Qué es el RE.UN.E? Variación de clave queEsReune 0,9974 

¿Qué implica inscribirme en REUNE?   Variación de clave comoRegistrarseEnReune 0,8054 

Si soy un cultivador, debo registrarme en REUNE? Variación de clave queEsReune 0,9999 
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¿Si tengo actividad lechera, debo registrarla en REUNE? Variación de clave queEsReune 0,9994 

       

¿Qué es REUNE? Variación de enunciado queEsReune 0,9987 

¿Para qué me registro en REUNE?  Variación de enunciado comoRegistrarseEnReune 0,9855 

Si soy un productor ganadero, me registro en REUNE? Variación de enunciado queEsReune 0,9993 

¿Tengo que registrarme al tener una empresa agropecuaria?  Variación de enunciado queEsReune 0,9965 

       

Quiero saber que es REUNE Poca relación comoRegistrarseEnReune 0,8882 

Qué gano al registrarme? Poca relación comoRegistrarseEnReune 0,8993 

          

registroExtranjero ¿Tengo que registrarme si soy extranjero?  No registrada registroExtranjero 0,9974 

¿Cómo hago para registrarme si soy extranjero?  No registrada registroExtranjero 1,0000 

       

Soy extranjero, ¿Cómo me inscribo? Variación de clave registroExtranjero 1,0000 

¿Cómo hago para registrarme si no soy de uruguay? Variación de clave registroExtranjero 1,0000 

       

Si soy extranjero, ¿Cómo me hago para registrarme?  Variación de enunciado registroExtranjero 1,0000 

¿Cómo me registro en el REUNE si yo soy extranjero?  Variación de enunciado registroExtranjero 0,9998 

       

Si no soy de aca y quisiera registrarme, como hago? Poca relación registroExtranjero 0,9930 

No soy de aca, quiero registrarme Poca relación registroExtranjero 0,9066 

          

queEsEntidadProductiva ¿Qué actividades debo registrar en REUNE? No registrada comoRegistrarseEnReune 0,7959 

       

¿Qué es una actividad agropecuaria? Variación de clave queEsEntidadProductiva 0,9971 

¿Qué es una chacra? Variación de clave queEsEntidadProductiva 0,9978 
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Que es esto en donde estoy? Poca relación     

          

comoRegistroPersona Quiero registrar una Persona No registrada comoRegistroPersona 0,6699 

       

¿Cómo inscribo una Persona? Variación de clave comoRegistroPersona 0,9995 

¿Cómo hago para inscribir una Persona?  Variación de clave comoRegistroPersona 0,9970 

       

¿Cómo puedo inscribir una Persona? Variación de enunciado comoRegistroPersona 0,9985 

¿Cómo puedo hacer para registrar una Persona?  Variación de enunciado comoRegistroPersona 0,9911 

       

Quiero agregar una Persona Poca relación comoRegistroPersona 0,9807 

          

comoRegistroEmpresa Quiero registrar una empresa No registrada     

se puede inscribir una empresa agropecuaria? No registrada comoRegistroEmpresa 0,9033 

        

¿Cómo registro una chacra? Variación de clave comoRegistroEmpresa 0,9998 

        

Puedo registrar una chacra? Poca relación comoRegistroEmpresa 0,8100 

          

registrarmeComoTecnico ¿Qué debo presentar para registrarme como técnico?  No registrada     

       

Como me doy de alta como técnico en una chacra ? Variación de clave registrarmeComoTecnico 0,9999 

¿Cómo hago para registrarme como Veterinario? Variación de clave registrarmeComoTecnico 0,9978 

       

Tengo que registrarme siendo ingeniero agronomo? Variación de enunciado registrarmeComoTecnico 0,9086 

Siendo prestador de servicios me debo registrar? Variación de enunciado registrarmeComoTecnico 0,8713 
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Quiero registrar a alguien, puedo? Poca relación     

          

registrarUnTecnico ¿Cómo registro un comercio de insumos en mi empresa? No registrada registrarUnTecnico 0,9956 

¿Qué responsabilidades tiene un técnico en mi empresa? No registrada registrarUnTecnico 0,9812 

       

¿Cómo hago para registrar un Profesional en mi empresa? Variación de clave registrarUnTecnico 0,9985 

¿Qué competencias tiene un técnico en mi chacra?  Variación de clave registrarUnTecnico 0,9999 

¿Cómo registro una Empresa de insumos en mi empresa?  Variación de clave registrarUnTecnico 0,9993 

¿Qué puede hacer un Agrónomo en mi empresa? Variación de clave registrarUnTecnico 0,9990 

       

¿Cómo puedo hacer para registrar un técnico en mi empresa? Variación de enunciado registrarUnTecnico 1,0000 

¿Qué competencias tendría un técnico en mi empresa? Variación de enunciado registrarUnTecnico 1,0000 

¿Cómo puedo registrar una Empresa de servicios en mi empresa? Variación de enunciado registrarUnTecnico 0,9978 

¿Qué haría un técnico en mi empresa? Variación de enunciado registrarUnTecnico 0,9998 

       

Quiero registrar una Empresa de servicios Poca relación comoRegistrarseEnReune 0,5233 

Quiero registrar un Técnico Poca relación registrarUnTecnico 0,9551 

          

registrarUnResponsableJuridico ¿Qué puede hacer un responsable en mi empresa? No registrada registrarUnResponsableJuridico 0,9990 

       

¿Qué competencias tiene un responsable juridico en mi empresa? Variación de clave registrarUnResponsableJuridico 0,9998 

¿Qué competencias tiene un responsable juridico en mi chacra? Variación de clave registrarUnResponsableJuridico 1,0000 

       

¿Qué puede hacer un responsable en mi campo? Variación de enunciado registrarUnResponsableJuridico 0,9972 

¿Cómo puedo registrar un responsable en mi establecimiento 
agropecuario?  Variación de enunciado registrarUnResponsableJuridico 0,9726 
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Tengo que registrar a alguien del sector juridico, puedo? Poca relación queEsReune 0,5814 

          

modificarDatosPersonales ¿Cómo modifico mi información? No registrada modificarDatosPersonales 0,9967 

       

¿Cómo hago para modificar mis datos personales? Variación de clave modificarDatosPersonales 0,9984 

¿Cómo hago para modificar mi información personal? Variación de clave modificarDatosPersonales 0,9958 

       

¿Qué hago para modificar mi información personal? Variación de enunciado modificarDatosPersonales 0,9956 

¿Qué hago para modificar mis datos ? Variación de enunciado modificarDatosPersonales 0,9990 

       

Puedo modificarme? Poca relación modificarDatosPersonales 0,9151 

          

modificarEmpresa Algunos datos de mi empresa cambiaron ¿cómo los modifico?  No registrada modificarEmpresa 1,0000 

¿Cómo modifico la información de mi empresa?  No registrada modificarEmpresa 0,9998 

        

¿Cómo cambio los datos de mi empresa? Variación de clave modificarEmpresa 0,9999 

¿Cómo hago para cambiar los datos de mi empresa? Variación de clave modificarEmpresa 0,9999 

¿Cómo hago para editar la información de mi empresa? Variación de clave modificarEmpresa 0,9994 

       

¿Cómo puedo modificar los datos de la empresa? Variación de enunciado modificarEmpresa 0,9996 

Quiero modificar los datos de mi empresa Variación de enunciado modificarEmpresa 0,9999 

¿Cómo podría modificar la información de la empresa? Variación de enunciado modificarEmpresa 0,9946 

       

Quiero cambiar los datos Poca relación modificarDatosPersonales 0,9984 

Quiero cambiar la información Poca relación modificarDatosPersonales 0,9992 

          

accederANivel ¿Cómo obtengo el nivel 2 de seguridad? No registrada accederANivel 0,9987 
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¿Cómo accedo al nivel 2 de seguridad? No registrada accederANivel 0,9996 

       

¿Cómo aumento el nivel de seguridad de AGESIC? Variación de clave accederANivel 1,0000 

¿Cómo cambio el nivel basico de seguridad? Variación de clave accederANivel 1,0000 

       

¿Qué hago para cambiar el nivel de seguridad? Variación de enunciado accederANivel 0,9997 

¿Qué hago para aumentar mi nivel de seguridad? Variación de enunciado accederANivel 0,9992 

       

Como subo mi nivel? Poca relación comoRegistrarseEnReune 0,9619 
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