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Dando valor a los datos de los contactos
Asistente Virtual
BPS ATyR Asistencia al contribuyente

Gabriela Vidal - Gerente de Desarrollo de Servicios de Integración de ATyR
Gabriel Guerrero - Jefe de Asistencia al Contribuyente de ATyR
Serrana Casella - Soluciones Cognitivas IBM
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La historia
Dando valor a los datos para 
entrenar un asistente virtual
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La magnitud

El Organismo El sector objetivo

El contexto
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El area de Asistencia

Como 
trabajamos

https://www.bps.gub.uy/trabajo_domestico

Tiempo
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Trabajando los datos con nuevas tecnologías

Sacar valor de estos datos
y experiencia para mejorar

la asistencia al sector de 
Trabajo Doméstico



Generación de conocimiento

¿Como disponibilizo el 
conocimiento?

Intenciones + contexto (ej: 
entidades) + algoritmos ML + 

entrenamiento

Cómo determinar
“de que se habla”  y 
tomar una acción de 
acuerdo al contexto

(Intención, respuesta)

(Intención, respuesta)

(Intención, respuesta)

Datos

DatosDatos

Datos

Datos

Ingesta

Entrenamiento

Descubrimiento

Análisis
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Que valor nos dieron esos datos



Uso de la solución

9



El camino hacia una plataforma
conversational basada en AI 
require un abordaje
multidimensional

Establecer un enfoque de cambio 
impulsado por la visión que nos permita 
adoptar las nuevas formas de trabajo 

1

Maximizar el rendimiento de la tecnología, los datos, 
la experiencia y el uso de las soluciones de IA, para 
acelerar la curación y el entrenamiento en un ciclo de 
mejora continua

2

Considerar el amplio espectro de 
capacidades, desde la 
automatización de tareas básicas 
hasta la automatización inteligente 
basada en el aprendizaje 
automático / aprendizaje profundo

3

Construir y mantener una hoja de ruta
que se base en Casos de Uso de 
negocio con foco en el valor que brinda

4
Analizar las interacciones con los clientes 
para extraer información clave sobre grupos / 
temas de comunicación comunes, 
sentimiento, identificación de tonos y las 
mejores acciones a tomar como consecuencia

5

Cohesión de la experiencia del 
cliente y estrategia de 
adopción, incluida la 
transferencia entre canales

6

Gestionar el cambio Generar capacidades
dentro de la organización

Automatización
“end to end”

Hoja de Ruta
Análisis

Estrategia

Mucho más que solo tecnología
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Qué hicimos



§ Características técnicas
§ 70 intenciones (19 de ellas de “chit-chat”), 18 entidades, 178 nodos de diálogo

§ Interfaz de usuario enriquecida con: 
§ botones de respuestas sugeridas

§ animaciones, material audiovisual

§ lógica de reintentos para derivar la conversación a un agente humano

§ Posicionamiento/Personalidad
§ Orientado a los empleadores de trabajo doméstico.

§ Posicionado como “funcionario de la organización”

§ Tono semi-formal

§ Cierto grado de proactividad (botones, límite de reintentos, etc.)

Características
Cómo lo hicimos
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Desafíos

§ Esfuerzo requerido para la 

construcción y gestión del Cuerpo 

de Conocimiento

§ Como diseñar y convivir con 

soluciones “no deterministas”

§ Lenguaje de las respuestas 

resulta técnico y riguroso para el 

público objetivo
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Además, nuevos desafíos

14



Gracias!
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