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Planteamiento del problema

PROBLEMA 

Debido a la gran cantidad de tiendas online que existen

y a su vez la gran cantidad de información que existe

en cada una de las tiendas online que ofrecen todo tipo

de productos, hacen que la comparación de precios

sea una tarea tediosa ocasionando que el cliente

pierda tiempo y tenga que estar visitando muchas

páginas haciendo que para el usuario sea complejo

tomar la mejor decisión a la hora de adquirir un

producto o servicio.



Planteamiento del problema
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Solución
Este proyecto plantea el desarrollo

de un chatbot mediante el cual el

usuario pueda buscar un producto

tecnológico que necesita y le

muestre ese producto con las

características que se están

ofreciendo en el momento en las

diferentes tiendas online



Objetivo general 

Desarrollar un chatbot que permita al usuario buscar y comparar productos
tecnológicos de diferentes sitios online usando la tecnología de web scraping con
el objetivo de ser una herramienta para la ayuda de toma de decisiones; en este
caso, en la compra de artículos tecnológicos.
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Objetivos específicos 

1. Realizar un estado del arte de plataformas y servicios similares de forma

que se puedan extraer elementos a favor del proyecto.

2. Diseñar la base de conocimiento y la experiencia de usuario del chatbot

basados en las características presentes de las tiendas online.

3. Desarrollar los algoritmos de web scraping para poblar la base de

conocimiento.

4. Desarrollar el chatbot utilizando los diseños de interacción y la base de

conocimiento.

5. Realizar pruebas funcionales y de usuario del chatbot.
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Resultados Obtenidos

1. Estado del arte el cual contiene elementos a favor del proyecto.

2. Base de datos relacional para almacenar información de los productos tecnológicos que 
se venden en las tienda online seleccionadas. 

3. Conjunto de algoritmos de extracción de datos de tiendas online. 

4. Interfaz gráfica por medio de la cual los usuarios podrán interactuar con nuestro sistema 
de comparación. 

5. Chatbot para la comparación de productos tecnológicos.

6. Diagramas con resultados de las pruebas realizadas con los usuarios. 
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Estructura general del sistema
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Resultado 1-Estado del arte 
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Artículos de investigación  (Base de datos 

IEEE)
Plataformas

Web 
Scraping

E-
commerce 

Chatbot 

Plataformas de 
comparación 

de precios



Resultado 2-Estado del Arte

Plataformas similares 



Resultado 2-Estado del Arte

Keyword Documentos 
encontrados 

Documentos 
seleccionados 

Documentos 
Analizados 

Rango de 
Fechas de la 

búsqueda 

Web 

scraping 

247 29 3 2012- 2018 

Chatbot 391 20 3 2010-2018 

E-

commerce 

6158 10 1 2015-2018 

 

Artículos científicos 



Resultado 2- Modelo relacional de la base 
de datos. 
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Tecnologías seleccionadas para el 
desarrollo. 

Plataforma seleccionada para realizar 

los web scraping

Plataforma seleccionada para 

realizar el chatbot



Elementos para la extracción de datos 

▪ Tiendas seleccionadas:

▪ Categorías seleccionadas:
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Resultado 3-Algoritmos Web Scraping
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Resultado 3-Algoritmos Web Scraping
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Resultado 3-Base de datos con resultados 
de algoritmos Web Scraping 
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Resultado 4-Chatbot

17

Desarrollo de inteligencia 
conversacional del chatbot en 
la plataforma de Dialogflow



Resultado 4-Chatbot
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Vista del chatbot en la 
plataforma Messenger



Resultado 4-Chatbot
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Aplicaciones de mensajería 
en la cuales se puede 
desplegar el BOT



Resultado 4-Chatbot
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Resultado 5-Pruebas Funcionales
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Para realizar pruebas de

funcionamiento y recibir

retroalimentación de los

usuarios se pidió a los

usuarios su opinión por

medio de una encuesta la

cual estaba estructurada

de la siguiente manera.



Resultado 5-Pruebas Funcionales

Resultados

DocumentoTesisFinalConDesarrollo.docx#Pruebas


Conclusiones
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Acerca de: 

• Web Scraping

• Chatbot 

• Amazon web services



Trabajo futuro

▪ Integrar mas plataformas de mensajería.

▪ Optimización de como obtener datos de los productos.  

▪ Adicionar mas opciones de búsqueda al chatbot.

▪ Añadir mas tiendas online y productos tanto de tecnología como de 

otras categorías.
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