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Resumen

El presente trabajo se enmarca en el proyecto final de ingeniería (PFI) que se

desarrolla en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

El área de investigación de este proyecto se centra en la experiencia de usuario,

utilizando la tecnología como herramienta de análisis para poder mejorar la experiencia de los

clientes de una organización.

El siguiente estudio se realizó para poder cubrir y solventar algunas de las debilidades

que se encuentran en las herramientas de medición que se utilizan en el área de la experiencia

de usuario. Para poder realizar esto, se diseñó una aplicación capaz de analizar las expresiones

faciales de una persona, y así, obtener un resultado de cómo fue la atención brindada por la

empresa hacia el cliente y posteriormente dichas métricas analizadas, pueden ser consultadas

a través de un tablero.

Para el análisis de las expresiones faciales de las personas, se utilizó una muestra con

imágenes previamente categorizadas en distintas emociones. Si bien cada persona tiene rasgos

faciales propios, existen determinados rasgos universales que nos permiten diferenciar las

emociones, por ejemplo, una sonrisa para demostrar felicidad.

Con la ayuda de esta herramienta las empresas pueden complementar sus actuales

procesos de medición de satisfacción para mejorar la experiencia que brindan a sus clientes.
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Uno de los beneficios que proporciona la solución es poder prescindir de los clientes para que

den una opinión sobre la atención brindada , y a su vez, no molestar al cliente ocupando su

tiempo contestando encuestas que pueden ser molestas para algunas personas. A nivel

negocio, se ha relevado mediante encuestas, que es posible un incremento en los balances

económicos, debido a que la gente está dispuesta a pagar un poco más por un producto o

servicio cuando la atención es mejor o sienten que la experiencia es distinta.

Abstract

This work is part of the final engineering project (PFI) that is developed at the

Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

The research area of   this project focuses on customer experience, using technology as

an analysis tool to improve the experience of an organization's customers.

The following study was carried out in order to cover and solve some of the

weaknesses found in the measurement tools used in the area of user experience. To be able to

do this, an application was designed capable of analyzing a person's facial expressions, and

thus, obtaining a result of how the service provided by the company to the client was and

subsequently said analyzed metrics, can be consulted through a board.

For the analysis of people's facial expressions, a sample with images previously

categorized in different emotions was used. Although each person has their own facial

features, there are certain universal features that allow us to differentiate emotions, for

example, a smile to show happiness.

With the help of this tool, companies can complement their current satisfaction

measurement processes to improve the experience they provide to their customers. One of the

benefits provided by the solution is to be able to dispense with customers to give an opinion

on the care provided, and in turn, not to bother the customer by spending their time answering

surveys that can be annoying for some people. At the business level, it has been revealed

through surveys that an increase in financial balances is possible, because people are willing

_________________________________________________________________________________
Página 2 de 82



Face Analytics: Cuantificando la experiencia de usuarios mediante el análisis

de imágenes.                                     Margeli, Ramiro y Mauro Gómez, Lucas

to pay a little more for a product or service when the service is better or they feel that the

experience is different.
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1. Introducción

Debido a la tecnología, los consumidores hoy son personas experimentadas y bien

informadas con una posibilidad de análisis del mercado que antes no existía. Los nuevos

consumidores ya no solo buscan cubrir una necesidad sino que buscan experiencias, un valor

agregado al producto que haga la diferencia.

Es por este motivo, que las compañías invierten en obtener opiniones de sus usuarios

para poder cuantificar la experiencia que éstos obtienen. Las métricas obtenidas acerca de la

satisfacción del cliente son muy útiles para las organizaciones y los negocios, existen varias

herramientas para medir la satisfacción de un cliente pero todas ellas son manuales, demandan

tiempo del consumidor y no son realmente rápidas de obtener, es por eso es que las compañías

buscan nuevas soluciones más eficientes y efectivas para poder conocer la experiencia de sus

consumidores.

El proyecto Face Analytics plantea una alternativa complementaria a las herramientas

que existen en el mercado, buscando solventar las deficiencias existentes mediante tecnología

de inteligencia artificial para poder cuantificar la satisfacción de los clientes, brindando a su

vez, nuevas métricas al nivel gerencial para la toma de decisiones.

1.1. Objetivo

Objetivos generales:

● Cuantificar la satisfacción del consumidor mediante análisis de emociones por

medio de imágenes en Argentina 2021.

Para lograr este objetivo general se plantea:

● Brindar una herramienta a las organizaciones para mejorar la experiencia del

cliente.

● Analizar y evaluar las relaciones con los clientes.

● Sumar una herramienta a las compañías que permita complementar las ya

existentes, solventando los puntos débiles de éstas.

● Aumentar la visibilidad de la organización.

● Prescindir de la interacción del cliente para obtener una métrica.

_________________________________________________________________________________
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● Diseñar la solución para ser utilizada en organizaciones que tengan atención al

público.

● Acercar a la organización con el cliente, aumentando las ganancias de la

compañía implementando tecnología en el área de customer experience (CX,

experiencia del cliente).

1.2. Alcance

Se está desarrollando un producto de software el cual analiza las expresiones faciales

de los clientes mediante una cámara, el resultado de dicho análisis es el de medir la

satisfacción de éste. Los datos recolectados se muestran a través de un tablero ejecutivo en el

cual el personal de la empresa visualiza cómo es su relación con los clientes y le brinda

herramientas para la toma de decisiones, como por ejemplo, saber si un empleado en

particular está generando malas experiencias en los clientes y así, comenzar a trabajar para

cambiar ese comportamiento.

Primer lanzamiento:

Funcionalidades a realizarse durante este trabajo:

● Se filman las imágenes mediante una cámara.

● Se analizan las imágenes mediante un algoritmo de programación.

● Se cuantifica el grado de satisfacción del cliente filmado en las imágenes.

● Se almacenan las cuantificaciones y no las filmaciones.

● Se crea un tablero ejecutivo con los siguientes datos:

○ Cantidad de clientes analizados

○ Promedio de satisfacción.

● Se habilita la opción de filtrar las mediciones por tiempo empleado y por

segmentos de clientes en el dashboard.

● Se construye una Aplicación web por medio de la cual el usuario interactúa

con el sistema.
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Segundo lanzamiento:

No es parte del alcance de esta tesis pero se detallan las funcionalidades ya

planificadas para un futuro:

● Se agregarán al algoritmo otros sistemas de medición como encuestas de

satisfacción del cliente vía email.

● Se grabará audio con el fin de determinar por el tono de voz el estado de

satisfacción del cliente.

● Ampliarlo a clientes no registrados en el sistema con fines estadísticos (Se

medirán como usuarios anónimos).

2. Antecedentes
2.1. Estado del Arte

En el marco de la investigación de lo que ya se había desarrollado, no se encontró

evidencia de alguna empresa que ofrezca este tipo de servicio orientado a Customer

Experience. Las métricas utilizadas y ya estandarizadas por la industria se mencionan

próximamente en el apartado Experiencia del cliente.

Existen una serie de empresas que ofrecen servicios parecidos pero que no están

enfocadas a brindar una visión de las organizaciones sobre la experiencia del cliente.

Affectiva, esta empresa utiliza un algoritmo de IA similar al que se implementará en

este producto pero con un producto final enfocado en áreas distintas a la experiencia al

cliente.

Esta compañía cuenta con dos áreas: Automotive AI y Media Analytics. Por un lado el servicio

que ofrece Automotive AI es el de In-Cabin Sensing que consiste en la identificación de

emociones para los pasajeros dentro de un vehículo, con el fin de determinar cómo se

sintieron los ocupantes del vehículo durante el viaje. Por otro lado el área de Media Analytics

cuenta con los servicios de Ad Testing y Entertainment Content Testing cuyo enfoque está

orientado a la reacción y la identificación de emociones en usuarios al ver avisos publicitarios

y contenidos de entretenimiento respectivamente.
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De esta misma manera, hay empresas que proveen como SaaS el algoritmo de

detección de sentimientos netamente, una de ellas es Sightcorp, esta empresa a su vez ofrece

el algoritmo como SDK para que los clientes puedan desarrollar sus propias aplicaciones

usando su tecnología. Sumada a esta se encuentra Facelytics, que si bien no ofrece el servicio

de cuantificar de alguna forma la satisfacción del cliente, ofrece otros servicios como

reconocimiento facial, estimación de edad, detección de género y tableros de métricas.

Otros competidores de manera indirecta son empresas del mercado que se dedican a

obtener métricas con distintos procedimientos como encuestas o monitoreo de redes sociales

(Explicado en detalle en Marco teórico). Algunas de estas empresas son Medallia, Qualtrics,

entre otras.

A nivel académico existen papers que hacen mención a cómo este tipo de software

puede utilizarse y brindarnos resultados y métricas nuevas sobre los clientes.

El criterio utilizado para la selección de los papers fue todos aquellos que hayan

utilizado el procesamiento de imágenes en tiempo real para conocer las emociones de los

usuarios, independientemente del contexto y el campo de aplicación.

En (BOUZAKRAOUI, SADIQ, ALAOUI, 2020) se analizan imágenes de clientes con

distintos algoritmos de machine learning y analizan cuales le dieron mejores resultados, y

proponen utilizarlo como herramienta para medir la satisfacción del cliente.

En (CECCACCI, Silvia, et al, 2018) proponen filmar todo el recorrido del cliente

dentro de un local desde diferentes puntos, y enviarlo a una API (interfaces de programación

de aplicaciones) que analice las emociones y reacciones a lo largo de la compra con el fin de

recolectar valiosa información acerca de las preferencias del cliente.

En (DUPRÉ, KRUMHUBER, KÜSTER Y MCKEOWN, 2019) se analizan los

algoritmos de detección de emociones que existen en el mercado y se elaboró un índice de

precisión y los comparó con el de los seres humanos. Los software ya existentes todos dieron

un índice entre 49% y 62%. Hay que tener en cuenta la complejidad en la que consiste la tarea

de predecir emociones.

Como dice el profesor Ekman en Unmasking the Face: A Guide to Recognizing

Emotions From Facial Expressions, las emociones son construcciones culturales y dependen

del contexto. Hay emociones que son propias de determinadas culturas y hay otras seis

emociones que él denomina universales. También sostiene que, respecto a su reconocimiento,
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ni siquiera el ser humano es capaz de clasificar las emociones básicas a partir de expresiones

faciales con un índice de precisión del 100%.

Finalizado este análisis de lo que ya existe tanto dentro del campo de la investigación

como aplicado en el mercado, se llega a la conclusión de que el valor agregado que se debe

brindar con el proyecto es principalmente el campo de aplicación en que se implementa, la

medición de la satisfacción del cliente y en sumar un nuevo indicador a las métricas ya

utilizadas, agregando indicadores nuevos que ayuden a entender mejor cuales son las

motivaciones del cliente.

2.2. Marco teórico

En esta sección se abordan los conceptos básicos y necesarios para poder entender los

conceptos desarrollados en el documento.

2.2.1. Experiencia del cliente

Según Gartner, la experiencia del cliente se define como: “las percepciones del cliente

y los sentimientos relacionados causados   por el efecto único y acumulativo de las

interacciones con los empleados, sistemas, canales o productos de un proveedor.”(Gartner,

2021).

Es un pilar fundamental a abordar en la visión estratégica de una compañía, generando

un valor agregado a las empresas que puede terminar repercutiendo en el resultado de sus

ventas y cantidad de consumidores.

El customer experience o experiencia del cliente es el recuerdo en la mente del

consumidor como consecuencia de su relación con la empresa. Nuestra mente recoge todas las

sensaciones y emociones en cada instante para convertirlas en estímulos que almacenamos

como recuerdo o experiencia. Cabe destacar que estas experiencias no son solamente las

ocurridas durante la compra o adquisición de un servicio, la imagen de la compañía es creada

con los recuerdos previos y posteriores a la compra también.

La experiencia es un valor más de la marca, Prahalad lo definió con sencillez: “la

experiencia es la marca”(Prahalad et al, 2004), es el día a día del cliente lo que genera una

reputación positiva o negativa sobre la marca.

_________________________________________________________________________________
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La experiencia del cliente está erguida sobre cinco pilares (DEC, 2019):

1. Mantener una identidad única.

2. Lograr impulso organizativo.

3. Empleados comprometidos.

4. Interacción de los productos.

5. Interpretar los resultados y actuar en consecuencia.

Sobre este último pilar se basa Face Analytics y el siguiente desarrollo

documental. Poder interpretar los resultados y tomar decisiones en base a métricas

brinda a cualquier nivel gerencial una ventaja competitiva significativa.

Primero definimos cómo es posible medir la experiencia del cliente, pero previo a eso

se desarrolla brevemente la historia (Figura 1).

Cuando una empresa buscaba la solución a un problema, buscaban institutos o

compañías de investigación tradicionales para obtener datos y poder tomar decisiones en base

a sus métricas. El problema radica en que estas empresas tenían escenarios ya predefinidos o

estándares para cualquier tipo de problema. Se basaba en la investigación basada en encuestas

o en la observación del cliente en el entorno de la compra, una visión por fuera de lo que

experimenta el usuario.

Figura 1: Evolución de la investigación. Fuente: (Alfaro, 2012)
_________________________________________________________________________________

Página 11 de 82



Face Analytics: Cuantificando la experiencia de usuarios mediante el análisis

de imágenes.                                     Margeli, Ramiro y Mauro Gómez, Lucas

En la búsqueda de métricas para dar seguimiento a la experiencia del cliente, surgió

con fuerza la puntuación neta del promotor (NPS, Net Promoter Score en inglés) que se

popularizó como si fuese el indicador por excelencia. Con el tiempo se fueron asentando más

las métricas con base en lo emocional y en las experiencias, pero medir estos sucesos es

difícil, es un concepto abstracto que para ser medido debe ser desglosado en elementos más

concretos y tangibles, están determinados por las características de la persona y su manera de

percibir y procesar.

Entre los principales métodos de medición que se utilizan hoy en día se encuentran:

● Encuestas de satisfacción:

■ Método estándar para la recolección de datos sobre la satisfacción del

cliente. Pueden ser enviadas por email, estar en aplicaciones móviles o

sitios webs.

● Índice de satisfacción del cliente (CSAT):

■ Método estandarizado, se trata de una escala numérica (Figura 2) para

evaluar la satisfacción del cliente con el negocio, producto o servicio.

El resultado CSAT es el promedio de las respuestas.

Figura 2: Ejemplo de una escala CSAT. Fuente: (Ionos, 2021)

● Índice Net Promoter Score (NPS):

■ Es una forma de medir la “lealtad” de un cliente, mide la probabilidad

de que recomiende la empresa, servicio o producto. Se utiliza una

escala numérica (Figura 3).

_________________________________________________________________________________
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Figura 3: Ejemplo de una escala NPS. Fuente: (Gorriz, 2021)

● Índice Customer Effort Score (CES):

■ Este índice mide el esfuerzo que llevó a los clientes completar una

acción, transacción o proceso. Las respuestas se componen de una

escala que va desde 1 (Bajo esfuerzo) a 5 (Mucho esfuerzo)

● Monitoreo de las redes sociales:

■ Anteriormente una excelente o deficiente experiencia de servicio podría

ser compartida con los familiares y amigos más cercanos, pero hoy en

día las redes sociales ofrecen una plataforma que puede llegar

potencialmente a millones de personas. Son el lugar perfecto para

obtener información sobre lo que piensan los clientes.

Los métodos mencionados anteriormente, son herramientas útiles pero solo son

aplicables luego de la interacción con el cliente, por lo que no se logra una opinión

totalmente precisa y en tiempo real de la interacción cliente-empresa. Por regla general,

cuanto más cerca del evento o servicio, más precisos serán los comentarios.

2.2.2. Reconocimiento de emociones

Se habla de reconocimiento de emociones al referirnos al proceso de identificaciones

de las emociones o expresiones humanas, generalmente faciales y verbales, los humanos

estamos habituados a reconocer las emociones de otra persona tan solo al interactuar u

observar a otro individuo (Hisour, 2021).

_________________________________________________________________________________
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El reconocimiento de emociones utilizando tecnología ha ido evolucionando con el

tiempo, permitiendo que un determinado programa examine y procese las emociones de una

persona.

Para realizar esto una de las formas utilizadas es la inteligencia artificial, la cual es

encargada de detectar, clasificar y estudiar las diferentes entradas o inputs que recibe un

determinado programa.

2.2.3. Inteligencia Artificial

En 1956 nace el término inteligencia artificial gracias al informático John McCarthy y

a la ayuda de Marvin Minsky y Claude Shannon. Este concepto definía la palabra como la

ciencia e ingeniería de “hacer máquinas inteligentes''.

Se define la IA como la capacidad de las máquinas de tomar decisiones óptimas en

algún sentido, por ejemplo, minimizando la probabilidad de cometer un error en cada

decisión. Además, se busca diseñar máquinas que puedan “aprender” a partir de ejemplos

suministrados o mediciones del entorno, tal como lo hacemos los humanos y otras especies

animales que hemos desarrollado la capacidad de tomar decisiones basadas en la experiencia.

Desde que somos niños, exploramos el mundo que nos rodea y aprendemos de nuestra

interacción con el ambiente. Por ejemplo, cuando un niño se quema al tocar una estufa, se

genera un mecanismo por el cual muy probablemente, la próxima vez que se encuentre ante la

misma situación, evite tocarla (Caiafa, 2020).

En síntesis, se busca imitar la inteligencia humana, el estudio de este avance

tecnológico dio lugar a poder identificar imágenes, realizar reconocimiento de voz,

reconocimiento facial, respuestas automáticas mediante bot, entre otras.

2.2.4. Aprendizaje Automático

El machine learning o aprendizaje automático, es una disciplina dentro de la

inteligencia artificial que crea sistemas que aprenden automáticamente, identificando patrones

entre miles de datos y predicen comportamientos futuros, aprendiendo a realizar una tarea

pero sin ser programados para ello (Gonzáles, 2021).

_________________________________________________________________________________
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2.2.5. Aprendizaje Profundo

El deep learning o aprendizaje profundo es un subproceso del aprendizaje automático

pero éste utiliza una red neuronal de diferentes niveles jerárquicos. Comienza aprendiendo

algo simple y lo transfiere al siguiente nivel jerárquico, lo procesa y compone información

más compleja en función de lo recibido y lo pasa al siguiente nivel, y así sucesivamente hasta

completar la red neuronal (Figura 5). Se asocia al deep learning como si fuese un cerebro

humano artificial.

Como sostienen Josh Patterson y Adam Gibson. Las redes neuronales son un modelo

de machine learning. La unidad fundamental de una red neuronal es un nodo, que está

basado en el concepto de una neurona biológica cerebral. Las conexiones entre neuronas son

modeladas como el cerebro biológico, de esta manera las conexiones se van desarrollando

con el tiempo (con “entrenamiento”) (Patterson, 2017).

Una vez creado el modelo se debe “entrenar”, es decir se ingresa la información que el

modelo va a tomar como input y va refinando cada vez más el modelo permitiéndole aprender

de cada iteración realizada.

Para determinar la arquitectura se deben determinar la cantidad de neuronas, la

cantidad de capas que se van a utilizar y las funciones de activación que se van a utilizar.

Figura 4: Diagrama de redes neuronales

_________________________________________________________________________________
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Los tipos de aprendizaje de estos algoritmos pueden ser supervisados o no

supervisados de acuerdo a la información con la que se cuenta para entrenar el modelo. En los

aprendizajes supervisados se posee ya información clasificada que el modelo toma como

input inicial para entrenarse, mientras que en los no supervisados no se cuenta con

información clasificada al inicio del mismo.

Los diferentes análisis que se pueden hacer son de clasificación y de regresión. Los de

clasificación son los que dan como output una clase o una serie de clases ya preestablecidas,

mientras que los de regresión el output es un valor numérico.

2.2.6. Marco Legal

Con respecto a la legalidad de colocar cámaras y filmar la atención, la legislación

vigente que hace mención a situaciones similares es la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) y

la Ley de Protección de Datos Personales (25.326).

El artículo 70 de la Ley 20.744 establece lo siguiente: “Los sistemas de controles

personales del trabajador destinados a la protección de los bienes del empleador deberán

siempre salvaguardar la dignidad del trabajador y deberán practicarse con discreción y se

harán por medios de selección automática destinados a la totalidad del personal”.

Con respecto a la Ley 25.326 “Se debe cumplimentar las exigencias previstas en

materia de procedimiento, tratamiento de datos, deber de reserva y confidencialidad,

protección y resguardo de información, cumplimiento exclusivo de la finalidad específica de

su creación, funcionamiento e inscripción de banco de datos exigidos por la Ley Nacional de

Protección de Datos Personales Nº 25.326”.

Los principios que se aplican a esta ley son los siguientes:

● Consentimiento: denominado por el artículo primero como ―requisitos de

licitud de la recolección exige el consentimiento previo e informado del titular

del dato; la información al titular del dato de la captación de la imagen puede

realizarse a través de un cartel que indique que la zona cuenta con cámaras de

video vigilancia pero sin necesidad que se establezca su ubicación específica,

por otro lado, no se requerirá el consentimiento bajo tres excepciones: cuando
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la recolección del dato la realiza el organizador de un evento privado ya sea en

espacio público o privado, cuando quien recolecte el dato sea el Estado en

ejercicio de sus funciones (respetando el art. 6 de la ley 25.326) y, por último,

cuando la recolección del dato se hace en un espacio de uso propio.

● Respeto de la finalidad: las imágenes captadas no podrán tener un destino

diferente que los que motivaron su captación, salvo que se encuentre

autorizado por ley o por decisión de funcionario competente y medie un interés

general que lo justifique.

● Calidad del dato: esto es que las imágenes obtenidas deben tener relación con

la finalidad para la que fueron tomadas debiendo eliminarse todas aquellas

imágenes que puedan vulnerar los derechos de las personas.

● Seguridad y confidencialidad: el responsable de la bases de datos deberá

garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, de modo de

evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que

permitan detectar desviaciones, intencionales o no, de información, ya sea que

los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado a su

vez el responsable de los datos deberá garantizar la confidencialidad de los

datos recabados.

● Ejercicio de los derechos del titular del dato: garantiza a los titulares de datos

los derechos de supresión y rectificación.

● Inscripción: obliga a registrarse a todas aquellas bases de datos que recolecten

información a través de cámaras de video vigilancia en el Registro Nacional de

Bases de Datos dependiente de la DNPDP.

● Manual de tratamiento de datos: los responsables de las actividades de

recolección y posterior tratamiento de imágenes digitales de personas con fines

_________________________________________________________________________________
Página 17 de 82



Face Analytics: Cuantificando la experiencia de usuarios mediante el análisis

de imágenes.                                     Margeli, Ramiro y Mauro Gómez, Lucas

de seguridad deberán contar con un manual o política de tratamiento de datos

personales y privacidad.

Con Face Analytics el tratamiento que se le da a las imágenes cumplen con todos estos

principios, no se almacena ninguna clase de imagen por lo que se salvaguarda la dignidad y la

privacidad del cliente y no se utilizan para otro tipo de finalidad que no sea la de obtener

datos estadísticos para brindar una mejor atención.

2.3. User Research

En los siguientes apartados se valida la problemática que dio comienzo al desarrollo

del proyecto, haciendo relación a los beneficios de introducir una nueva herramienta al ámbito

de la experiencia del cliente.

2.3.1. Casos de éxito

Como bien se explicó anteriormente, la experiencia del cliente es un área dentro de las

empresas que puede brindar beneficios económicos para éstas debido al diferencial. Uno de

los casos más icónicos es Starbucks, compañía estadounidense dedicada al mercado de los

cafés.

Starbucks se ha convertido en un negocio de nicho, es una marca de estado social, y de

una generación en particular e incluso de un tipo de persona específica. La compañía enfoca

su estrategia a tener una clientela frecuente, para satisfacerlos la empresa debe asegurarse de

cumplir sus expectativas, tiempo de espera y hacer una experiencia personal para que sea un

producto diferente de la competencia. Howard Schultz, ex CEO de Starbucks definió el

producto como una experiencia: “Cuando algunos se refieren al café de Starbucks como un

lujo asequible, pienso para mis adentros: Quizás sí. Pero me gusta pensar que lo más exacto

es que la experiencia Starbucks, la conexión personal, es una necesidad asequible.”(Schultz,

2012).

Es necesario destacar que el precio promedio de sus cafés es más alto de lo que podría

costar en otra cafetería, sin embargo, esto no es un impedimento para su público. Lograron

crear una experiencia al momento de comprar un producto que pocas compañías lo habían

logrado, y sumado a las campañas exitosas de marketing lograron atraer más clientes, por
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ejemplo, su icónico vaso es moneda corriente en los principales centros de cualquier gran

ciudad.

2.3.2. Problemática

Se han mencionado algunas herramientas que facilitan a las empresas medir la

satisfacción de los clientes, son métodos muy útiles pero que igualmente tienen algunas

falencias.

El primer problema surge, en cuándo medir. Por regla general, cuanto más cerca del

evento o servicio, más precisos serán los comentarios, a medida que pasa el tiempo entre el

evento y la medición es posible que ésta no sea totalmente acertada debido a que el cliente

puede olvidar algún detalle. Los índices y herramientas disponibles en la actualidad son

enviadas al cliente por diferentes medios pero la medición se ejecuta quizás al día siguiente o

cuando el cliente tenga tiempo para poder completar la encuesta.

Del primer problema surge el siguiente: para poder medir la experiencia es necesario

que el cliente interactúe, se debe esperar a que éste complete el formulario, encuesta o método

elegido para la medición.

Por una encuesta realizada, solamente el 18% de las personas responden todas las

encuestas que reciben y casi el 58% responden la mitad o incluso menos encuestas (Ver

Anexos); esto indica que la participación de los clientes no es óptima para tener una visión

global de la situación de la empresa en relación a la satisfacción que tienen los clientes con

ella. Por lo tanto, si una persona no muestra interés en completar la encuesta, no se obtiene el

resultado esperado y no se puede saber en qué áreas es necesario mejorar o en cuales tomar

acciones. En la actualidad las respuestas nulas son consideradas como insatisfacción del

cliente, pero quizás éste está conforme con el servicio y solamente no tuvo tiempo para

completar el formulario.

2.3.3. Análisis

Existen problemáticas o imperfecciones que pueden ser mejoradas para brindar a las

empresas un mejor conocimiento de sus clientes y ayudar en la toma de decisiones

estratégicas u operativas en base a métricas.

_________________________________________________________________________________
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La solución propuesta, brinda un método de medición donde el cliente no debe

participar “físicamente” de ella y evaluando al cliente en el mismo momento de interacción

con la compañía, brindando una mejor medición de la satisfacción de los clientes. Dicho

trabajo no reemplaza los actuales índices o herramientas existentes en el campo, suma un

valor agregado para complementar los demás índices.

La aplicación acerca a la organización con el cliente de una manera que no implica la

invasión de su espacio personal, datos privados o tiempo extra del cliente. Se aporta valor,

volcando tecnologías de procesamiento inteligente de imágenes y reconocimiento de estados

de ánimo hacia el área de experiencia de cliente.

La elaboración de estas nuevas métricas de satisfacción del cliente, le dará a la

gerencia una visión global acerca de la percepción que tienen los clientes hacia su

organización, para que de esta manera se tomen mejores medidas para diferenciarse de la

competencia y posicionar mejor a la marca.

2.3.4. Encuesta

En base a la encuesta realizada por un estudio hecho por nosotros, se han entrevistado

a unas 210 personas que han podido brindar su opinión sobre el campo de investigación (Ver

Anexos).

Con esta encuesta se ha confirmado que las empresas hoy en día están perdiendo

visualización en las opiniones de las personas. De los encuestados, casi el 17% no ha

respondido nunca una encuesta de satisfacción (de ningún tipo) y solamente el 15% de las

personas responden todas las encuestas que reciben, y esto se debe a que el consumidor si o si

debe brindar su opinión a la compañía para comunicar su experiencia. Además, a esta métrica

debemos sumarle que solo el 22% de las personas se toman el tiempo de brindar su opinión

solo porque su experiencia fue mala, por lo tanto si hubiesen tenido una valoración positiva

sobre la compañía, ésta última no hubiese tenido en cuenta esa valoración, problema que

podríamos resolver con la solución propuesta.

Por último, se ha consultado a los clientes sobre la relación precio-servicio y los

beneficios económicos que puede brindar la ejecución de una buena estrategia de customer

experience. El 73% de las personas indican que las organizaciones deben enfocarse más en la

experiencia del cliente y no tanto en el precio de un producto o servicio, a lo que da lugar
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entonces a que las empresas podrían aumentar sus precios siempre y cuando la atención y la

experiencia brindada sea óptima, tal es así que el 61% de los encuestados afirman que estarían

dispuestos a pagar desde un 10% más.

2.3.5. Entrevista

Se realizó una entrevista (ver Anexo 10.3.1) con una persona que trabaja en un cargo

gerencial en el call center de una empresa de finanzas, y se corroboró uno de los principales

problemas que tienen actualmente las distintas encuestas que se realizan y es que se depende

de la motivación y el esfuerzo del usuario para que la misma sea respondida, lo que trae

aparejado el inconveniente que las muestras que se obtienen no siempre llegan a ser

representativas. También se le preguntó por el uso que le dan a esas encuestas, y el resultado

fue para el área de marketing, la gerencia de la empresa y en menor medida para la evaluación

de sus empleados.

Los resultados de la entrevista dan un poco más de conocimiento del valor que le dan

en la práctica a la recopilación de estos datos y el aprovechamiento que hacen de los mismos.

Si bien no es una empresa de gran tamaño y hace poco que están aplicando algunas métricas,

muestran que hay un profundo interés en el valor que puede aportar el tener un mayor

entendimiento de cómo son percibidos por los usuarios y cuales son sus motivaciones.

A su vez, se realizó otra entrevista (ver Anexo 10.3.2) a una médica y agrego un tema

importante al análisis, Mostró gran interés en poder tener opiniones de sus pacientes sin tener

que ella dedicar mucho tiempo, hoy en día realiza el relevamiento de las opiniones de sus

pacientes mediante las redes sociales, método que demanda tiempo por parte de ella y por

parte de los pacientes para responder o dejar una opinión. Su única duda es el valor que podría

tener un sistema como el que proponemos debido a que no es un hospital que podría tener

mayor presupuesto.

3. Descripción

En el marco teórico se han definido y explicado las herramientas más utilizadas para

medir la satisfacción del cliente, como el NPS, CSAT y CES, éstas son indispensables para

poder conducir y gestionar medidas que puedan mejorar o cambiar la opinión de los clientes

de una compañía o incluso sentir que el cliente se sienta escuchado. Sin embargo, existen
_________________________________________________________________________________
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puntos ciegos que se pueden mejorar para tener una mayor cantidad de información y datos

para la toma de decisiones.

Entre los problemas detectados, se aprecian:

● La dependencia del cliente, debido a la necesidad de que cada cliente debe

interactuar con las encuestas o índices.

● La precisión en la medición debido al paso del tiempo.

El presente trabajo busca diseñar un programa que permita complementar las

herramientas de medición existentes para poder solventar los problemas o falencias que éstas

tienen.

Se plantea una aplicación que no dependa del cliente para poder obtener una medición

de cómo ha sido el trato entre empleado y cliente, aprovechando la tecnología y la inteligencia

artificial para calcular el grado de satisfacción. A su vez, con este programa solventamos el

problema de tener que esperar para una medición, ya que no es necesario que el cliente

interactúe con el sistema, dado que automáticamente el programa estará recolectando

información a medida que ocurre una acción.

3.1. Etapas del programa

Las etapas del sistema (Figura 6) son las siguientes:

● Filmación de la atención: Mientras el cliente se encuentre recibiendo la

atención una webcam estará enfocando hacia el cliente y grabando sus

reacciones.

● Grabación del video: Se graba la atención a través de los drivers de la webcam.

● Procesamiento de frames del video: Se procesa en tiempo real cada frame de la

filmación y el modelo actúa sobre cada imagen registrada.

● Algoritmo de reconocimiento de emociones: Recibe como input una imagen y

la clasifica arrojando como resultado una de las siete emociones establecidas.

La función de activación utilizada en la última capa es Softmax. Esta función

se utiliza en análisis de clasificación multiclases excluyentes y va a devolver la

probabilidad de ocurrencia cada una de las siete emociones. Posteriormente

seleccionará la emoción con la probabilidad más alta, brindando la predicción

final.
_________________________________________________________________________________
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● Cálculo de métrica final de atención: Una vez que termina la filmación se

procesa el resultado, y devuelve el tiempo que duró la atención y el porcentaje

de tiempo en el que experimentó las distintas emociones.

● Persistencia de los datos: Todos estos datos se envían a una API para ser

almacenados en una base de datos que luego genera los respectivos tableros

que brindan  información al área gerencial.

● Tablero de métricas: Los datos analizados podrán ser consultados por personal

de la empresa.

Figura 5: Diagrama de las etapas del sistema

3.2. Creación del modelo.

El modelo de deep learning es implementado con TensorFlow (librería de

programación para el lenguaje Python) y cuenta con múltiples capas, es un modelo de red

neuronal compuesta por neuronas que tienen pesos y sesgos que pueden aprender. Cada

neurona recibe algunas entradas, realiza un producto escalar y luego aplica una función de
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activación para su posterior salida. El modelo cuenta con capas convolucionales, capas de

subsampling y capas clasificadoras (Anexo 10.4).

3.2.1. Capas convolucionales

Las capas de redes convolucionales consisten en tomar “grupos de píxeles cercanos”

de la imagen de entrada e ir operando matemáticamente (producto escalar) contra una

pequeña matriz que se llama kernel.

Este kernel recorre todas las neuronas de entrada (de izquierda-derecha, de

arriba-abajo) y genera una nueva matriz de salida. A medida que se va desplazando el kernel,

va obteniendo una “nueva imagen” filtrada por el kernel. Se realizan tantas convoluciones de

acuerdo a la cantidad de filtros asignados. Estas imágenes nuevas lo que están “dibujando”

son ciertas características de la imagen original. Esto ayudará al modelo a determinar patrones

presentes en cada emociones.

3.2.2. Capas de subsampling o pooling

Después de cada capa de convolución hay una capa de Subsampling, este paso

consiste en reducir la cantidad de neuronas antes de hacer una nueva convolución. Estos

métodos recorren la imagen y van tomando los valores más altos o el promedio (de acuerdo al

método) y los inserta en otra “nueva imagen”, logrando reducirla en tamaño.

3.2.3. Capas de Dropout

Dropout es un método que desactiva un número de neuronas de una red neuronal de

forma aleatoria. Esto se realiza para que no se genere dependencia entre las neuronas de la

red. Este método ayuda a reducir el overfitting ya que las neuronas cercanas suelen aprender

patrones que se relacionan y estas relaciones pueden llegar a formar un patrón muy específico

con los datos de entrenamiento, con dropout esta dependencia entre neuronas es menor en

toda la red neuronal, de esta manera la neuronas necesitan trabajar mejor de forma solitaria y

no depender tanto de las relaciones con las neuronas vecinas. Dropout solo se usa durante la

fase de entrenamiento, en la fase de pruebas ninguna neurona se desactiva.
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3.2.4. Funciones de activación

Cada capa tiene función de activación ReLu (transforma los valores introducidos

anulando los valores negativos y dejando los positivos) y la capa final es Softmax o función

exponencial normalizada, esta capa es la que da como salida las siete categorías (emociones)

y su probabilidad.

3.3. Reconocimiento de emociones

Se dividió el dataset en un 80% para entrenamiento y el 20% restante para testear su

funcionamiento. Como se mencionó anteriormente, los datos para testear que es desconocida

para el modelo, es la que dará exactitud a la predicción del algoritmo.

Se entrenó el modelo y se validó que de un índice de exactitud aceptable, cercano al

60%. Este número es el que se considera óptimo ya que como se mencionó en los

antecedentes, está dentro del rango de exactitud que tienen hoy los softwares que hay en el

mercado.

Una vez obtenido el modelo entrenado, la próxima etapa es la de procesar imágenes en

tiempo real. La solución propone el procesamiento de imágenes para realizar un análisis

predictivo de las emociones que el cliente experimentó al ser atendido basado en sus

expresiones faciales.

En este caso se cuenta con el dataset FER-2013 el cual contiene aproximadamente

35.000 imágenes (Figura 4) ya catalogadas en 7 tipos de emociones:

● Enojo

● Disgusto

● Miedo

● Alegría

● Tristeza

● Sorpresa

● Neutral
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Figura 6: Ejemplares de imágenes clasificadas del dataset FER-2013. Fuente:

(Kaggle, 2013)

Dicho conjunto de datos se encuentra en la página de Kaggle, un sitio muy recurrido

en el área de ciencia de datos, en el que se pueden encontrar una amplia variedad de conjuntos

de datos y modelos para su posterior utilización.

En lo que respecta a los dataset disponibles sobre reconocimiento de emociones los

principales son:

● FER-2013

● AffectNet

● Extended Cohn-Kanade Dataset (CK+)

● JAFFE

La variedad y densidad de datos que ofrecen estos es bastante similar, por eso es que la

decisión de elegir FER-2013 se basó únicamente en que es uno de los más utilizados.

El modelo elegido consiste en redes neuronales, en el mismo las imágenes atraviesan

los distintos nodos (redes neuronales) de las capas y van detectando patrones a medida que las

imágenes van ingresando, lo que les permite intentar predecir la emoción y verificar la

predicción posteriormente. Las imágenes antes de ingresarlas al modelo se procesan

previamente, se pasan a un tamaño estandarizado y se pasan a escala de grises ya que de esta

forma detecta mejor los patrones.
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3.4. Procesamiento de imágenes

Al iniciar el módulo de procesamiento, la cámara comienza a grabar y lo primero en buscar

son el rostro de la persona para comenzar el módulo de predicción, en el cual determina la

emoción con el modelo entrenado:

1. Se utiliza la librería OpenCV (librería de Python), la cual con los drivers de la

cámara captura las imágenes en tiempo real.

2. El siguiente paso consiste en detectar los rostros, para esto se utiliza

Haarcascade frontal face, un clasificador de objetos que se implementa con

OpenCV.

3. Una vez detectado el rostro, éste se transforma a una escala de grises (esto se

debe a que se detectan mejor los contrastes que en color) y se cambia el

tamaño de la imagen estandarizado de 48x48.

4. Finalmente, se aplica en tiempo real el modelo desarrollado en la etapa

anterior, cada vez que se detecta un rostro se realiza la predicción de la

emoción, se imprime en pantalla y almacena esa métrica para ser usada

posteriormente.
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Figura 7: Ejemplo imágenes procesadas en tiempo real con el algoritmo en funcionamiento.

3.5. Envío de datos

Una vez que se finaliza la filmación, se establece el tiempo que duró la atención y el

promedio que cada emoción tuvo. Estas métricas se envían a través de HTTP a una API

(interfaces de programación de aplicaciones) desarrollada en Python utilizando el framework

Flask, ésta es encargada de almacenar las métricas en una base de datos relacional

(PostgreSQL).
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Figura 8: JSON envíado a la API finalizada la atención.

3.6. Arquitectura

Face Analytics, está compuesto por una arquitectura dividida en diferentes módulos,

cada uno de estos cumple una función determinada dentro de la arquitectura. Los distintos

módulos permitirán poder brindar una mejor respuesta a los requerimientos y necesidades que

pretendemos, permitiendo el día de mañana poder escalar en caso de necesidad sin tener que

reestructurar la herramienta.

El software o programa se compondrá principalmente de 5 partes: las webcams o

cámaras, los agentes, el manager, la persistencia y los dashboards o tableros:

● Cámaras: son las encargadas de recolectar las imágenes que luego serán

procesadas por los agentes.

● Agentes: éstos son los encargados de procesar las imágenes y brindar una

medición en base a las imágenes procesadas. Dichos agentes son instalados en

las computadoras de los empleados, para poder así cuantificar la experiencia

brindada al cliente.
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● Manager: este módulo es una API (interfaces de programación de aplicaciones)

encargada de recibir todas las métricas recolectadas por los agentes y enviarlas

a la base de datos. A su vez, será el intermediario entre los datos y los usuarios

que quieran visualizar la información de la base de datos.

● Persistencia o base de datos: se compone de una base de datos relacional para

poder almacenar y preservar toda la información de la herramienta.

● Dashboards/Tableros: página web que cumple la función de visualización de

los datos para que los gerentes o las personas interesadas puedan utilizar los

datos.

Figura 9: Diferentes módulos del sistema
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Figura 10: Interacción API

3.6.1. Tecnologías

El stack tecnológico de la solución se compone por un conjunto específico de

herramientas que fueron seleccionadas de acuerdo a sus características:

● Python:

○ Lenguaje de programación de alto nivel, está hecho para que las

personas lo entendamos sin dificultad.

○ Lenguaje interpretado, se ejecuta en tiempo real en cualquier

plataforma que tenga un intérprete, no es necesario recompilar el

código cada vez que se debe hacer un cambio lo cual permite ser más

eficaces a la hora de programar.

○ Es multiparadigma, permite usar programación modular, estructurada,

orientada a objetos dependiendo de lo que sea más eficiente.

○ Es libre y de código abierto.

○ Gran cantidad de librerías, módulos y frameworks (marco de trabajo)

que permiten una gran versatilidad.

○ Se utiliza el lenguaje de programación Python para desarrollar el

código fuente de los agentes y del manager.

● Flask:
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○ Flask es un framework (marco de trabajo o plantilla) para Python,

proporciona funcionalidades para crear aplicaciones web, incluida la

gestión de solicitudes HTTP, ideal para la creación de API´s.

■ API: es una interfaz de programación de aplicaciones, si se

desea interactuar con una computadora o un sistema para

obtener datos o ejecutar una función, las API permiten

comunicar lo que desea al sistema, para que este comprenda la

solicitud y la cumpla.

○ Facilita el desarrollo de aplicaciones Web bajo el patrón MVC

(Modelo-Vista-Controlador).

● PostgreSQL:

○ Sistema de base de datos relacional de alta disponibilidad .

○ Es de código abierto y libre.

○ La integridad referencial se encuentra asegurada en estas bases debido

a su forma de trabajo relacional.

○ Soporte total de ACID: atomicidad, consistencia, aislamiento y

durabilidad de las transacciones que se realizan en una base de datos.

○ Alta concurrencia: Es capaz de atender a muchos clientes al mismo

tiempo y entregar la misma información de sus tablas, sin bloqueos.

● Tkinter:

○ Tkinter es una librería de Python que permite crear interfaces gráficas.

Cuenta con una serie de widgets básicos (menús, botones, formularios,

etc) que permiten distintas opciones a la hora de crear interfaces.

○ La interfaz de escritorio se encuentra diseñada con Tkinter.

● React:

○ React es una biblioteca open source de Javascript utilizada para generar

interfaces gráficas web.
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○ Orientado a componentes, las aplicaciones webs desarrolladas con

React están basadas en componentes reutilizables. Esto facilita que la

aplicación sea más escalable y fácil de mantener ya que los errores

sucederán en la propia funcionalidad del componente o en la

comunicación con los demás.

○ La página web se encuentra programada y diseñada con React.

● Infraestructura:

○ Los agentes se ejecutan sobre las computadoras de cada empleado de la

empresa.

○ En cuanto al manager, éste corre sobre servidores virtualizados en un

ambiente cloud.

3.6.2. Despliegue de la solución

El despliegue de la solución se divide en dos partes principales, la primera es la

distribución de los agentes y otra parte es el despliegue en la nube, el cual abarca el manager,

la base de datos y de la página web, ésta última parte se trata de un despliegue en la

plataforma Heroku mientras que el despliegue de los agentes es de forma manual mediante un

ejecutable.

Heroku es una plataforma como servicio (PaaS) basada en un sistema de contenedores

administrado, con servicios de datos integrados y un poderoso ecosistema, para implementar y

ejecutar aplicaciones modernas. La experiencia de desarrollador de Heroku es un enfoque

centrado en la aplicación para la entrega de software, integrado con las herramientas de

desarrollo y los flujos de trabajo más populares de la actualidad (Heroku, 2021).

Para el proyecto se utiliza Heroku como plataforma en la nube debido al bajo costo de

la plataforma y la facilidad para desplegar actualizaciones de manera automática mediante sus

flujos de trabajo integrados con GitHub.

Face Analytics utiliza dos aplicaciones dentro de la plataforma, una dedicada a la base

de datos y la API del manager, y otra para el despliegue del sitio web que contiene los

dashboards o tableros.
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Figura 11: Servicios desplegados en Heroku

La aplicación “api-manager-pfi” se encuentra conectada a una instancia de Postgresql

que utilizamos como base de datos relacional:

Figura 12: Base de datos desplegada en Heroku

Los beneficios de utilizar esta plataforma es la facilidad y rapidez para tener

desplegadas aplicaciones en la nube y que puedan ser accesibles desde cualquier lado sin

tener que ocuparse por la seguridad de la infraestructura. Pero otra gran ventaja es la

integración con Github que permite automáticamente desplegar una nueva aplicación si se

realiza una modificación en el repositorio de Github. Esto quiere decir que cualquier cambio

en Github, Heroku tiene la habilidad de detectar el cambio y automáticamente re desplegar las

instancias con el nuevo código establecido, permitiendo así tener siempre la plataforma

actualizada sin necesidad de hacerlo manualmente.
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Figura 13: Base de datos desplegada en Heroku

Los beneficios de utilizar esta plataforma es la facilidad y rapidez para tener

desplegadas aplicaciones en la nube y que puedan ser accesibles desde cualquier lado sin

tener que preocuparnos por la seguridad de la infraestructura. Pero otra gran ventaja es la

integración con Github que permite automáticamente desplegar una nueva aplicación si se

realiza una modificación en el repositorio de Github. Esto quiere decir que cualquier cambio

en Github, Heroku tiene la habilidad de detectar el cambio y automáticamente re desplegar las

instancias con el nuevo código establecido.

3.7. Software

A continuación se procede a desarrollar los diferentes módulos de la aplicación:

3.7.1. Front End o Interfaces

Éste módulo está destinado a la interacción con el usuario, incluye todo lo relacionado

a la parte visual para que el usuario pueda visualizar y operar la aplicación.
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Las interfaces de la aplicación se pensaron y se diseñaron para que sean claras y

simples, sin muchos botones o menús, para que el usuario pueda interactuar con ella de forma

amigable.

Face Analytics cuenta con dos diferentes interfaces, una interfaz de escritorio y otra

web.

No se ha decidido realizar todo sobre una misma interfaz web debido a ciertas

limitaciones, el algoritmo de reconocimiento de imágenes se ejecuta de manera local en los

agentes por lo tanto para poder ejecutar el modelo se debe tener una interfaz local para

comunicarse con el algoritmo de análisis.

En el supuesto caso de que se hubiera elegido crear una interfaz web también para los

agentes, debía ser necesario crear otra API (para comunicarse con el algoritmo) y crear un

servidor web por cada agente, solución que creemos poco escalable y difícil de mantener

debido al hecho de tener muchos servidores web.

Interfaz de escritorio para agentes:

Esta interfaz está diseñada para ser utilizada por los empleados para poder iniciar el

programa y obtener como resultado la métrica de satisfacción. A continuación se desarrolla el

flujo de la misma.

Para comenzar, el empleado debe ejecutar la aplicación e iniciar sesión en el sistema

mediante su email y password, esto sirve para que cada métrica generada tenga un empleado

asociado a esa atención.
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Figura 14: Login.

Cuando el empleado haya iniciado sesión de forma satisfactoria, ingresara a la pantalla

de clientes, donde podrá buscar por DNI el cliente en la base de datos.

Figura 15: Carga de cliente.

Si el cliente no existe en el sistema, éste preguntará si se desea crear un usuario nuevo

para poder seguir con el programa, en caso afirmativo, el empleado será redirigido a un

formulario para poder ingresar los datos del cliente.
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Figura 16: Pregunta al empleado si se crea un nuevo cliente.

Figura 17: formulario para cargar un nuevo cliente.

Una vez que se haya cargado el cliente porque ya existía en el sistema o porque se dio

de alta, el empleado dará inicio al algoritmo de reconocimiento de emociones y éste

comenzará a analizar las expresiones faciales del cliente mientras el empleado le brinda la

atención necesaria.
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Figura 18: Comienzo del algoritmo.

Cuando se haya concluido la atención, el empleado detendrá el algoritmo y éste

enviará la métrica resultante al sistema.

Figura 19: fin del algoritmo.
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Página web para Dashboards/Tableros:

Esta interfaz está diseñada para ser utilizada por los gerentes o el personal autorizado,

para poder visualizar las métricas obtenidas de todas las mediciones realizadas por los

agentes. A continuación se muestran algunos de los elementos creados para el dashboard.

Figura 20: Dashboard principal.

Figura 21: Clientes frecuentes y empleados mejor valorados.

La página principal permite obtener una visión general de las métricas obtenidas por la

aplicación y, a su vez, es posible filtrar por rangos de tiempo, para poder comparar las

métricas si se desea.

La web contiene 3 páginas más para visualizar diferentes métricas:
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● Clientes: aquí los usuarios pueden visualizar todos los clientes que han

interactuado con Face Analytics, y consultar la información de cada uno de

ellos, con la posibilidad de filtrar para poder hacer más fácil la búsqueda.

Figura 22: Tablero clientes.

Figura 23: Métricas de un cliente en particular.
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● Métricas: aquí se encuentran todas las métricas analizadas por el aplicativo,

con la posibilidad de filtrar para poder buscar una métrica en particular de ser

necesario. A su vez, es posible consultar el porcentaje de cada uno de los

sentimientos dentro de la métrica.

Figura 24: Tablero de métricas.

Figura 25: Porcentaje de cada sensación para una métrica en particular.

● Empleados: el tablero de empleados es un listado de cada uno de ellos con la

posibilidad de visualizar cada uno de las métricas en las que ellos tuvieron

lugar.
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Figura 26: Tablero empleados.

Figura 27: Métricas de un empleado en particular.
_________________________________________________________________________________
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3.7.2. API

Es la capa intermedia del sistema, donde los usuarios finales no tienen acceso a través

de una interfaz gráfica. En esta parte se incluyen las reglas de negocio, la seguridad y los

roles. Es el módulo intermediario entre la comunicación de las interfaces y la base de datos. A

futuro, en un segundo release, resolverá las integraciones con otros sistemas externos.

La API se encuentra expuesta para ser consumida a través de sus “endpoints” o

terminales, los cuales realizan diferentes reglas de negocio. Entre los principales endpoints se

encuentran:

● POST - /app/metric

● POST - /app/login

● GET - /app/empleado

● POST - /app/empleado

● GET - /app/empleado/<email>

● POST - /app/cliente

● GET - /app/cliente

● GET - /app/cliente/<dni>

● GET -  /app/queryMetrics

● GET -  /app/betterMetrics

● GET -  /app/metrics/graph

● GET -  /app/metrics/graph-client/<idCliente>

● GET -  /app/metrics/client/<idCliente>

● GET -  /app/metrics/client-emotions/<idCliente>

3.7.3. Base de datos

Para el desarrollo del producto se utiliza una base de datos relacional donde para poder

cumplir con el alcance del proyecto solo hacen falta 4 tablas: clientes, empleados, roles y

métricas.

En la tabla de clientes, se encuentran todos los los datos de cada cliente que tiene una

interacción con el programa.
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En la tabla de empleados, se encuentran los empleados con los datos necesarios para el

ingreso en el sistema (email y contraseña), cabe destacar que la contraseña no se guarda en

texto claro, al momento de registrar el cliente, se aplica la función de hashing SHA256 a la

contraseña y el resultado de ésta función es lo que se guarda en la base de datos.

En la tabla roles, solamente se encuentran los diferentes perfiles para los empleados,

para luego realizar la autorización en la aplicación.

La tabla métricas es la más importante y es la que contiene todas y cada una de las

métricas obtenidas por la aplicación, en esta tabla se guarda además la relación de empleado y

cliente asociado a la métrica para luego ser utilizada al momento de la creación de los

tableros.

Figura 28: Diagrama entidad relación.

3.7.4. Seguridad

Face Analytic implementa mecanismos de autenticación para garantizar la seguridad

en el producto:

● Autenticación: la aplicación utiliza un modelo de JWT (Json Web Token) para

crear un token que será utilizado en cada petición a la API. Al momento de la

autenticación, el usuario envía sus datos de sesión a la API, éste genera el JWT
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y lo devuelve al usuario solicitante. Posteriormente, el usuario realiza cada

petición a la API con este token JWT creado anteriormente en el header de la

petición para que la API pueda autenticar al usuario.

○ JWT: JSON Web Token es un estándar abierto (RFC 7519) que define

una forma compacta y autónoma de transmitir información de forma

segura entre las partes como un objeto JSON (Auth0,2021).

Figura 29: Ejemplo de JWT luego de la autenticación. La imagen fue recortada por

motivos de seguridad.

4. Metodología de Desarrollo
4.1. Método de trabajo

Para el desarrollo del proyecto se decidió utilizar metodologías ágiles para el

desarrollo del proyecto y el ciclo de vida del programa. En lugar de establecer un plan

detallado de todo el proyecto desde un inicio, se priorizó trabajar sobre las funcionalidades

básicas que debía cumplir el programa y, poco a poco, agregar funcionalidades para poder

completar el mismo.
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Figura 30: Proceso agile. Fuente: (Alviz, 2016)

Con esta forma de trabajo ágil se busca que el proyecto sea adaptable y pueda mejorar

sobre las funcionalidades básicas que debe satisfacer el producto. La forma de trabajo

propuesta se basa en la flexibilidad, la comunicación, la colaboración y la simplicidad en el

día a día del proyecto.

Para la planificación del proyecto y seguimiento del mismo, se trabajó con

herramientas ágiles, como por ejemplo, tableros Kanban para administrar y dar seguimiento a

cada una de las tareas a realizar.

4.2. Herramientas
4.2.1. Trello

Trello es una aplicación basada en los tableros Kanban, sirve para gestionar tareas

permitiendo organizar el trabajo en grupo de forma colaborativa, es ideal para la gestión de

proyectos y para tener un registro de las tareas del mismo. Se utilizan diferentes columnas

para registrar el estado de cada tarea: To Do (para hacer), Doing (haciendo o en progreso),

Testing (en proceso de prueba) y Done (completado). En algunos casos se suele agregar una

columna de Backlog para dejar tareas que no son necesarias para las funcionalidades

principales del programa pero que agregan valor agregado a la solución. A continuación se
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adjunta una captura del Trello utilizado en este proyecto en un estado intermedio de

implementación del proyecto.

Figura 31: Tablero trello.

4.2.2. GitHub

Plataforma web para facilitar el desarrollo colaborativo de software, permite alojar

código de programación y utilizar el sistema de control de versiones. En otras palabras, es un

repositorio de código.

Dicha plataforma se utilizó para alojar el código del proyecto y trabajar en forma

colaborativa entre los desarrolladores, pudiendo así mantener el código versionado y en caso

de que se necesite realizar un cambio hacia atrás por algún error encontrado hacerlo de forma

simple y rápida.
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Figura 32: Repositorios Github del proyecto

4.3. Problemas

La mayoría de los inconvenientes estuvieron relacionados con el modelo y lograr un

nivel de exactitud aceptable.

Antes de utilizar TensorFlow como librería, se implementó PyTorch en los primeros

modelos y se obtuvieron problemas relacionados relacionados a la GPU. Ya que PyTorch para

funcionar utiliza CUDA, el cual corre solamente sobre GPU Nvidia. Esto generó que

funcionara en terminales con esas tarjetas gráficas de esa marca, en cualquier otra arrojaba

errores. Por eso es que se decidió por cambiar de librería, para que el algoritmo pueda correr

en cualquier sistema independientemente de la placa gráfica.

4.4. Planificación

Se trabajó mediante iteraciones (sprints) de 2 semanas, en cada una de ellas se

planificó, analizó y diseñó las funcionalidades básicas para cumplir el alcance del proyecto, se

codificó y posteriormente se realizaron los test pertinentes de cada funcionalidad hasta

obtener un software sin errores.
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Al finalizar cada iteración, se evaluaba el estado de cada tarea en busca de fallas,

bloqueantes y/o avances de cada una de ellas y se organizaba la siguiente iteración para saber

en qué tareas iba a trabajar cada uno en el proyecto.

5. Pruebas Realizadas

La mayoría de la experimentación e investigación se lleva a cabo en la etapa de

entrenamiento del modelo.

5.1. Dataset

El dataset utilizado es fer-2013(PIERRE-LUC, 2013), como se ve en la imagen los

datos que representan las columnas son los siguientes:

● Emotion: En esta columna se encuentra etiqueta con la clasificación que tiene

cada foto, es un integer de 0 a 6 que representa una emoción.

● Pixels: Esta columna es la foto, cada foto es un archivo jpg representado como

un conjunto de píxeles, cada uno de esos valores es un punto en la matriz

RGB.

● Usage: En este caso la información ya viene clasificada en Training y Testing,

resulta de utilidad a la hora de dividir la información utilizada para entrenar al

algoritmo y la información para testear su exactitud.
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Figura 33: Vista de los primeros valores del dataset

Figura 34: Cantidad de muestras por emoción

5.2. Modelo de Deep Learning

A la hora de crear el modelo y seleccionar la cantidad de capas y nodos que va a tener,

en la práctica no existe ningún método que dé el modelo óptimo. Como se menciona en

(STATHAKIS, 2009) los métodos utilizados en la práctica van desde prueba y error

implementando configuraciones random hasta búsquedas heurísticas con algoritmos genéricos

y modelos ya implementados.
_________________________________________________________________________________
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Se optó por realizar una búsqueda heurística y se buscaron modelos implementados en

reconocimiento de imágenes que hayan arrojado resultados aceptables.

Figura 35: Modelo a utilizar

Para comenzar, la red neuronal toma como entrada los píxeles de una imagen.

Tenemos una imagen de 48×48 píxeles de alto y ancho, eso equivale a 2304 neuronas. Esto es

debido a que sólo tenemos 1 color (escala de grises). Si tuviéramos una imagen a color,

necesitaríamos 3 canales en lugar de 1.

5.2.1. Redes Convolucionales

En este modelo la primera capa el kernel tiene un tamaño de 5x5 píxeles, luego en las

subsiguientes se fija un kernel de un tamaño de 3×3 píxeles.

En este modelo se aplican 64 filtros por capa de convolución, lo que dará un output de

64 “imágenes nuevas” por cada una.
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5.2.2. Subsampling

Los métodos que utilizamos en la capa de pooling son Max-Pooling y

Average-Pooling. Se parametriza un tamaño de la matriz (en este modelo 5 x 5 píxeles y 3 x

3 píxeles) para reducir el tamaño de las ya existentes.

5.2.3. Dropout

En este modelo se emplean dos capas de dropout en el que se desactivan el 20% de las

neuronas. Esta desactivación se realiza únicamente en la fase de entrenamiento para que no se

genere dependencia entre las neuronas de la red y reducir el overfitting.

5.2.4. Funciones de activación

La elección de la función de salida se debe a que en este caso son múltiples clases

excluyentes, es decir que cada una de estas emociones exceptúa a las demás, esto va a dar una

probabilidad de cada una de las distintas emociones (la suma de todas sus probabilidades

suma el 100%), posteriormente para determinar cuál es la emoción elegida se tomará la que

tenga mayor probabilidad.
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Figura 36: Capas del modelo

5.3. Epochs

Entre otros parámetros que se miden a la hora de entrenar el modelo, se hicieron

pruebas para dar con el número de “epochs” (cantidad de veces que se reingresa la data de

entrenamiento), se realizaron varias pruebas entrenando al mismo modelo con distinto número

de epochs para lograr encontrar un valor óptimo, ya que si el número es muy alto se corre el

riesgo de sobrealimentar el modelo, dando un alto nivel de exactitud cuando con la data de

entrenamiento y muy bajo al ingresar data nueva y desconocida para el modelo.
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Los índices de aceptación que se obtuvieron con los diferentes números de epochs

fueron los siguientes:

Con 5 epochs con la data de entrenamiento da un índice de precisión del 47%,

mientras que con la data nueva ingresada da un índice del 46%. Mientras que al cambiarle la

parametrización e ingresarle 10 epochs, da un índice de precisión mayor, 55% con data

conocida y 50% con nuevos datos.

Figura 37: Evaluación del modelo entrenado con 5 epochs

Figura 38: Evaluación del modelo entrenado con 10 epochs

Posteriormente a esta etapa de investigación en las distintas parametrizaciones del

modelo, logramos optar por un modelo pre-entrenado disponible en la red. Al analizar los

resultados del modelo “facial_expression_model” se analizaron los resultados con el mismo

dataset y se llegó a la conclusión de que los resultados eran mejores y tenían un mayor índice

de exactitud.
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El resultado es del 57% para data no conocida, el cual es un índice más que aceptable

teniendo en cuenta que como se mencionó en el estado del arte, es un índice similar al resto de

los algoritmos que rondan en el mercado.

Figura 39: Resultados del modelo pre entrenado

6. Discusión

Como resultado de las pruebas realizadas, se observa que en ambientes con demasiada

iluminación que pueda llegar a quemar la imagen, puede generar confusión al algoritmo y

arrojar resultados que no son del todo acertados.

Otra de las limitaciones surgidas tiene que ver con la arquitectura que se planteó al

comienzo.

En primer lugar se optó que los agentes sean servicios web, pero cuando se hace el

análisis para su implementación se encontraron impedimentos. Una de las limitaciones es

física, ya que para que el algoritmo corra en un servidor web las filmaciones deben ser

enviadas mediante streaming para ser procesadas en el back end. Esta funcionalidad

acapararía mucho ancho de banda para ser enviadas en alta definición y en caso de optar por

bajar la definición, disminuiría la precisión del algoritmo. También limita al cliente a tener un

servicio premium de internet con con una alta velocidad de subida para soportar esto.

De este análisis de implementación de la arquitectura surgen dos posibles soluciones:

la primera es la de tener el algoritmo como un servicio web, eliminar la funcionalidad de

procesamiento en tiempo real y mandar el video de la grabación una vez finalizado.
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Y la segunda opción consta de que los agentes corran localmente en una aplicación de

escritorio y posteriormente envíen las métricas finalizadas a la API.

Se optó por la segunda opción, ya que de esta manera no se pierde la funcionalidad de

procesar en tiempo real y tampoco se generan costos adicionales.

7. Análisis Económico

Se procede a realizar un análisis económico evaluando los gastos e ingresos según el

modelo de negocio (Ver Anexo 10.1).

Cabe destacar que debido a la naturaleza del proyecto, el mismo no requiere grandes

gastos de infraestructura al ser un proyecto de aplicación.

Todo el siguiente análisis está basado en una inversión inicial de casi 120.000 USD

para el desarrollo inicial del proyecto y con una forma de trabajo híbrida entre remoto y

presencial, alquilando servicios de coworking para aquellas ocasiones que se necesite realizar

algún tipo de reunión con clientes o internas para el equipo.

7.1. Costos

Para el desarrollo del producto y el gasto operacional del mismo se establecen los

siguientes:

● Personal propio:

○ CTO.

○ CEO.

○ Desarrolladores

■ Sr.

■ SSr.

■ Jr.

○ Arquitecto.

○ Atención al cliente.

○ Vendedor.

● Personal tercerizado:

○ Contador.
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○ Abogado.

● Servicios contratados:

○ Servicios de publicidad.

○ Oficina CoWorking.

○ Servicio Cloud/hosting para la aplicación, este costo se ha analizado

teniendo en cuenta al menos 1 suscripción o 1 cliente.

● Computadoras para personal propio, este gasto es contabilizado de forma única

al momento de comenzar el proyecto. No es un gasto recurrente.

7.2. Ingresos

Como ingresos del proyecto se establecen las suscripciones, las cuales se explican en

el apartado siguiente, éstas suscripciones son el único ingreso recurrente del proyecto y será

abonado por los clientes.

7.3. Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio (1) permite conocer a partir de qué cantidad de suscripciones el

proyecto comienza a generar ganancias:

● El gasto mensual promedio del proyecto fue estimado en unos 11270 USD.

● El precio de venta de las suscripciones o el precio de entrada del producto está

estimado en unos 1.000 USD por suscripción. No tenemos costos variables.

(1)𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 

11270
1000  = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 

El punto de equilibrio da como resultado 11,27 suscripciones de 1000 USD para que

el proyecto genere una ganancia mensual. Se estima que este nivel de suscripciones y en base

a la inversión destinada al proyecto se debería estar alcanzando esta cantidad de suscripciones

al cabo de 14 meses de arrancado el proyecto.
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7.4. VAN y TIR

A continuación se calcula el VAN y la TIR, dos indicadores de valor muy útiles para

determinar qué tan viable es el proyecto de esta tesis.

El VAN sirve para homogeneizar los flujos de caja. Es capaz de reducir hasta una sola

unidad los montos de dinero generados a través del tiempo.

Sí el resultado es igual a cero, se determina que el proyecto no dará ganancias ni

pérdidas. Cuando el valor obtenido es mayor a cero se asume que el proyecto será rentable. Si

el valor obtenido es menor a cero se considera el proyecto no viable.

La TIR es confiable cuando se busca averiguar si un proyecto en específico es rentable

o no.

Si la TIR es menor a “k” se determina que el proyecto debe ser rechazado. Si la TIR es

mayor a “k” entonces el proyecto será viable. En el caso de que sea igual a cero, el proyecto

en principio debe ser rechazado.

La fórmula para el cálculo del VAN (2) es la siguiente, donde k es la tasa de descuento

seleccionada, A es la inversión inicial y Q 1,Q2,Qn son los flujos de caja (Cobros - pagos)

(2)

𝑉𝐴𝑁 =  − 120000 +  −111780

(1+0.1) 1  + 114060

(1 + 0.1) 2 + 329360

(1 + 0.1) 3

VAN = $ 109181,20

La fórmula para calcular la TIR es igualar el VAN a 0 y despejar k (3). En otras

palabras, es la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero.

(3)0 =  − 120000 +   −111780

(1+0.1) 1  + 114060

(1 + 0.1) 2 + 329360

(1 + 0.1) 3

k = 33%

Para concluir con este análisis se puede apreciar que el VAN es positivo y la TIR es

mayor a cero, por lo tanto el proyecto a lo largo de 3 años es viable y generando una ganancia

para el desarrollo y crecimiento del programa.
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7.5. Modelo de Negocio
El modelo de negocio utilizado es el de suscripción mensual, el cliente podrá elegir en

base a sus necesidades. El hardware (pc y cámaras) corren a cargo del cliente, pero se le

puede brindar asesoramiento en la compra en caso que lo requieran. Los tres tipos de

suscripciones son: Standard, Gold y Professional.

Figura 40: Diferentes planes de suscripción

● Plan Standard: Tiene un costo de USD 1000/mensual, este plan cuenta con la

posibilidad de registrar hasta 10 atenciones en simultáneo. Con este plan ya se

posee acceso a la totalidad del sistema, la interfaz donde el empleado puede

realizar la cuantificación de las atenciones realizadas y los tableros de

métricas. Se cuenta con acompañamiento y asesoramiento en todo el proceso

del sistema.

● Plan Gold: Tiene un costo de USD 2000/mensual, este plan está pensado para

clientes de un tamaño mayor al anterior, da la oportunidad de registrar 50

atenciones a la vez. Se incluye todo lo del plan Standard y se le agrega un
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seguimiento personalizado, es decir en caso de que el cliente lo quiera, se

enviará un asesor para verificar que se encuentre en completo funcionamiento

y capacitará en caso de ser necesario a los usuarios. Otra de las opciones

disponibles en el plan Gold es la posibilidad de modificar y customizar los

tableros en caso de que el cliente lo requiera.

● Plan Professional: Tiene un costo de USD 2500/mensual. Este plan está

pensado para grandes clientes, brinda la oportunidad de registrar hasta 100

atenciones en simultáneo. Se incluye todo lo del plan Standard y Gold, y se le

ofrece al cliente la opción de customizar el sistema si lo necesita y de realizar

integración con otros sistemas o herramientas de su organización o de terceros.

● Plan Personalizado: En caso de requerir un plan personalizado debe

comunicarse con la empresa y se intentará preparar un plan que se adapte a sus

necesidades.

7.6. FODA

En este apartado se procede a realizar un análisis FODA sobre el negocio y sobre el

producto del proyecto.

Es una herramienta de planificación estratégica, diseñada para realizar una análisis

interno (Fortalezas y Debilidades) y externo (Oportunidades y Amenazas) en la empresa.

Desde este punto de vista la palabra FODA es una sigla creada a partir de cada letra inicial de

los términos mencionados anteriormente (Riquelme, 2016).

7.6.1. Negocio

Se aplica el análisis FODA con respecto a la implementación del producto en el

mercado para lograr tener un mejor panorama de posibles situaciones que pueden surgir.
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Face Analytics es el primero que logra unir la identificación de sentimientos con la

posibilidad de generar métricas que permitan obtener un mayor conocimiento del estado del

cliente y elaborar una métrica nueva que acompañe a las ya existentes (CSAT, NPS, CES,

etc). De esta manera, aprovechando que hoy cada vez las organizaciones están entendiendo

que tener un mayor conocimiento del cliente aporta más valor al producto o servicio, y

también teniendo en cuenta que el uso de sistemas de Inteligencia Artificial para procesar

datos y generar información se encuentra en aumento, se cuenta con un terreno apto para

poder ingresar y generar impacto con Face Analytics.

Se debe aprovechar la oportunidad para demostrar que este producto agrega valor y

que en un futuro se pueda pensar en una nueva métrica ya estandarizada a nivel mundial

dentro de las áreas de Customer Experience.

Algunas falencias son que los competidores ya llevan años en el mercado de IA

aplicándola a identificación de sentimientos, por lo que se debe estar atentos a sus

movimientos en caso de que quieran volcarse hacia este mercado.

Otra realidad es que todavía no se encuentra implementado por lo que no se cuenta

con casos exitosos de la aplicación del sistema.

El profesor y sociólogo Everett Rogers en su libro “Diffusion of Innovations” (1962)

elaboró una curva que representa como es el ciclo de adopción de nuevas tecnologías, ya que

como en otros rubros la elección de un producto siempre está influenciada por las decisiones

del resto de miembros del sistema. Categoriza las etapas en Innovators, Early Adopters, Early

Majority y Laggards.

Es por eso que ante la amenaza de que posibles clientes no quieran arriesgarse, se debe

apuntar la estrategia de ventas al perfil de los innovadores, aquellas personas amantes de la

tecnología dispuestas a tomar riesgos y probar cosas nuevas.
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Figura 41: Ciclo de adopción de nuevas tecnologías (Rogers)

El autor Geoffrey Moore en su libro “Cruzando el Abismo” (1991) profundiza en esta

curva de adopción de nuevas tecnologías.

Figura 42: La versión revisada del Ciclo Vital de Adopción de Tecnología (Moore)

Como se puede ver, los componentes del Ciclo Vital no han cambiado, pero ahora hay

una brecha entre cada dos grupos psicográficos, que simboliza la disociación entre ambos

grupos; es decir, la dificultad que cualquier grupo tendrá para aceptar un producto nuevo si

éste le es presentado del mismo modo que al grupo situado inmediatamente a su izquierda.

Cada una de estas brechas representa una oportunidad de que el marketing pierda impulso y

no alcance el segmento siguiente, de modo que nunca llegará a la tierra prometida del
_________________________________________________________________________________
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liderazgo en margen de beneficio del centro de la curva acampanada. No obstante, la

verdadera noticia no son las dos grietas en la curva acampanada, una entre los Innovators y

los Early Adopters y otra entre los Early Majority y Late Majority. No, la noticia de verdad es

el abismo profundo y divisor que separa a los Early Adopters de los Early Majority. Se trata,

con mucho, de la transición más formidable y despiadada del Ciclo Vital de Adopción de

Tecnología, y es aún más peligrosa porque generalmente no se detecta. El motivo por el que la

transición puede pasar desapercibida es que la lista de clientes y el tamaño de los pedidos

pueden parecer iguales en los dos grupos.

Lo que el Early Adopter compra es algún tipo de agente del cambio. Al ser los

primeros en aplicar este cambio en su sector, los Early Adopters esperan adquirir ventaja

respecto a sus rivales, ya sea en forma de unos costes del producto más bajos, de una mayor

rapidez de salida al mercado, de una atención al cliente más completa o de cualquier otra

ventaja empresarial comparable. Al ser los primeros también están dispuestos a tolerar los

inevitables defectos e imperfecciones que acompañan a cualquier innovación que acaba de

salir al mercado.

En cambio, los clientes de la Early Majority desean comprar una mejora de

productividad para su actividad actual. Esperan la mínima discontinuidad con su manera de

siempre de hacer las cosas. Quieren tecnologías que refuercen la forma establecida de hacer

negocios, no que la derriben. Y por encima de todo, no quieren depurar un producto ajeno.

Cuando lo adoptan, quieren que funcione correctamente y que se integre apropiadamente con

la base tecnológica que ya tienen. Este contraste no hace más que rascar la superficie en lo

relativo a las diferencias y las incompatibilidades entre los Early Adopters y la Early Majority.

Por lo tanto, aquí tenemos un círculo vicioso. Resulta que la única referencia válida para un

cliente de la Early Majority es otro miembro de la misma mayoría, pero ningún miembro de la

Early Majority que se precie comprará sin haber consultado antes a varias referencias que

considere válidas. En consecuencia, los productos languidecen, alimentándose del segmento

de mercado de los Early Adopters, pero incapaces de despegar y de alcanzar las oportunidades

de gran volumen.

La táctica que Moore establece, consiste en atravesar el abismo accediendo a “un

nicho de mercado muy específico” que permita a la empresa posicionarse en un lugar

sobresaliente desde un inicio, echar a los rivales y conseguir una base para expandirse.
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Durante el cruce del abismo es necesario fijarse en las ventas a largo plazo y no en “las ventas

inmediatas”. Además, se deben satisfacer por completo las expectativas que tenían los

primeros clientes del producto.

Una de las amenazas que ponen en peligro el proyecto es que tanto los Innovator y los

Early Adopters no utilicen bien la información que brinda Face Analytics, llevando a que no

solo no consigan resultados, sino también no generando una buena imagen en Face Analytics

que permita seguir creciendo. Por eso es que inicialmente se deben elaborar estrategias de

Soporte y de Atención al cliente para acompañar al cliente en todo el proceso de

implementación del sistema para lograr que saque el mayor provecho posible.

Una vez logrado satisfacer a estos dos tipos de clientes, se deben elaborar nuevas

estrategias de marketing para lograr atravesar el abismo hacia los Early Majority. La

estrategia debe ser la de apuntarle a un nicho específico, el nicho principal al que está

orientado este producto es Customer Experience, por lo cual la estrategia debe estar orientado

a empresas que se dediquen exclusivamente a esto, u organizaciones tengan una estructura ya

consolidada en la que ya se apliquen técnicas para recabar información de sus clientes. No es

recomendable aplicar la estrategia de marketing hacia clientes que nunca hayan realizado

ninguna clase de técnica de Customer Experience ni posean una estructura conformada.
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Fortalezas Oportunidades

- Es el único que logró unir los conceptos de
reconocimiento de sentimientos y
satisfacción del cliente.

- Se elabora una métrica totalmente nueva
para medir la satisfacción del cliente.

- Estandarizar esta métrica como una más
de las ya utilizadas en la medición de la
satisfacción del cliente.

- Ser los primeros en el país en aplicar y
desarrollar la identificación de
sentimientos del cliente.

- Demostrar cómo este producto puede
agregar valor dentro de una
organización.

- Las organizaciones entienden la
aplicación de IA para agregar valor.

- El área de Customer Experience está en
crecimiento.

Debilidades Amenazas

- Las empresas que desarrollan algoritmos
de identificación de sentimientos llevan
años en el mercado.

- Todavía no está muy implementado en
organizaciones.

- El uso incorrecto de la información que
brinda la aplicación por parte de los
clientes.

- Que los competidores empiecen a
volcar sus productos a Customer
Experience y a desarrollar las mismas
métricas.

- Al no estar implementado, potenciales
clientes pueden no querer arriesgarse.

7.6.2. Producto

Se pone en práctica la aplicación del análisis FODA del producto con respecto a las

distintas métricas utilizadas hoy en día. Face Analytics a diferencia de estos otros métodos

permite saber en el momento las emociones el cliente está experimentando.

En otros métodos el alcance está limitado a los clientes que decidan hacer el esfuerzo

de responder una encuesta o de calificar la atención, con Face Analytics no requiere esfuerzo
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por parte del cliente, y debido a que no se almacena ningún tipo de imagen, no es invasivo

hacia su privacidad ni requiere ningún tipo de autorización por su parte.

Esta información que se brinda, empleada de manera estratégica y sumada a las otras

métricas dará un conocimiento más integral de las sensaciones y percepciones que el cliente

tiene sobre una organización e influirá sobre las futuras tomas de decisiones que se realicen.

Como se mencionó, estas nuevas métricas no vienen a reemplazar a las ya existentes,

sino que vienen a sumar y a aportar valor. Por eso es que también tienen sus falencias y

debilidades, respecto a ellas se han tomado diversas acciones para intentar mitigarlas al

máximo posible. Algunos inconvenientes son que durante una atención el cliente puede ir

experimentando distintos estados emocionales, para esto es que se pondera cada estado y se

hará un cálculo que determinará el porcentaje de la atención en que experimentó cada uno de

los estados.

Otro aspecto a tener en cuenta es el que estas métricas en algunos casos puede verse

influidas por factores externos al servicio brindado con la aplicacion, en estos casos no existe

manera de saberlo sin que implique violar la privacidad del cliente, de todas maneras esta

información sigue siendo valiosa ya que independientemente de que la emoción que el cliente

experimente se deba a un factor externo o no, es el estado en que se encuentra el cliente a la

hora de ser atendido y como dato estadístico igualmente aporta valor.

Con respecto a las amenazas que acechan el proyecto, se identifica que a la hora de la

toma de imágenes para su procesamiento el ambiente debe ser óptimo (no haya demasiada luz

ni tampoco mucha oscuridad) ya que se corre el riesgo de que lo que el algoritmo no logré

identificar correctamente los estados emocionales.

Otro de los puntos importantes, es que con esta información usadas de manera

inteligente puede ser una base importante para la toma de decisiones y agregar valor a la

organización, pero también su interpretación parcial o el uso de manera aislada al resto de la

información que se tiene en la organización, puede llevar a la organización a una mala toma

de decisiones lo cual repercutirá en la valoración que los clientes tienen.
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Fortalezas Oportunidades

- Conocimiento del estado sentimental del
cliente en el momento de la atención

- Alcance a todos los clientes atendidos

- No requiere esfuerzo por parte del cliente

- No requiere autorización del cliente

- No se invade la privacidad del cliente

-

-

- Poder tomar decisiones en base a un
conocimiento mayor acerca de los
clientes

- Mayor información sobre los clientes

- Mayor conocimiento para interpretar la
percepción que el cliente tiene de una
organización

Debilidades Amenazas

- El cliente puede experimentar varios
estados sentimentales durante la atención

- El estado sentimental del cliente puede
verse afectado por factores externos

- Se debe contar con mayor infraestructura
(cámaras) para una atención que involucre
más de un cliente

- El uso incorrecto de la información
brindada

- Las cámaras deben enfocar y captar de
manera adecuada, el ambiente en el que
se tomen las imágenes debe ser óptimo

En base a estos análisis realizados, las perspectivas con respecto al producto son altas.

Principalmente el hecho de explotar un nicho que se encuentra en crecimiento, sumado a que

es un producto que busca innovar en este campo y sumar a lo que ya existe. Las debilidades y

amenazas se deben a la incertidumbre propia de un producto nuevo que busca innovar en un

mercado, de todas maneras deben ser tenidas en cuenta y monitoreadas atentamente para que

no pongan en riesgo el proyecto.
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8. Conclusiones

Como resultado del presente trabajo, se obtuvo una herramienta de software capaz de

cuantificar las atenciones brindadas por los empleados hacia los clientes y de esta forma

obtener una métrica sin necesitar de los clientes para su obtención, permitiendo así,

complementar las herramientas ya existentes en el área de experiencia al cliente teniendo en

cuenta los objetivos planteados al inicio del documento y en conjunto con el alcance del

mismo.

Por consiguiente, Face Analytics no solo logra ayudar a dar mayor visibilidad a la

industria, sino que, contempla las bases sólidas para seguir incrementando su valor agregado a

medida que más clientes y usuario aporten sus necesidades al sistema. Es por este motivo que

se planteó una arquitectura de tres capas, con una API que pueda alimentar no solo al sistema

sino también poder integrarse con sistemas externos, dotando así al sistema con flexibilidad y

escalabilidad en la solución.

Como todo programa, éste también cuenta con ciertas limitaciones, las cuales son

importantes de abordar y de tener conocimiento a la hora de evaluar las mediciones.

En primer lugar, es preciso destacar que la inteligencia artificial está en auge y se

encuentra en pleno desarrollo, es por este motivo que se debe seguir investigando nuevos

modelos y algoritmos para lograr mayor exactitud en las métricas obtenidas por el programa.

Por otro lado, es necesario dejar en evidencia que existen factores humanos que

pueden incidir en las mediciones, debido a que un cliente podría venir mal predispuesto y

arrojar una métrica negativa, pero esto no quiere decir que la empresa lo haya atendido mal,

sino que el cliente ya estaba con una actitud previa negativa.

Por último, el presente trabajo puede continuar mejorando, implementando nuevas

funcionalidades como:

● La integración de los índices y herramientas ya establecidas en el mercado

como encuestas de satisfacción.

● El análisis de audio para poder determinar mediante el tono de voz las

diferentes emociones.

● La integración de sistemas como CRM`s.
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10. Anexos
10.1. Análisis Económico

10.1.1. Primer año del proyecto, VAN, TIR

10.1.2. Segundo año del proyecto.
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10.1.3. Tercer año del proyecto.
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10.2. Encuesta
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10.3. Entrevista

10.3.1. Entrevista 1

Se realizó una entrevista con Carlos Amaya, gerente del área de atención al cliente en
una empresa de finanzas que se dedica a otorgar créditos y préstamos a sus clientes.

- ¿Cuál es tu relación con un sistema de métricas de satisfacción del cliente?

Hace 7 años empecé a trabajar en atención al cliente en la empresa, empecé en atención en el

call center y posteriormente fui ocupando distintos espacios de liderazgo. Los servicios que

realiza el call center para la empresa son cobranza, ventas y reclamos. Hoy en día la métrica

que implementamos dentro de la compañía es CSAT, que se realiza segundos después de la

atención telefónica, y nos brinda datos de cómo fue su atención y que opinión tiene de nuestra

empresa.

- ¿Cuáles son los principales problemas que observa de esta métrica?

El principal problema es que el cliente no siempre realiza la encuesta, si bien el operador le

pide que la realice. Las estadísticas nos muestran que menos del 50% se toma el tiempo de

realizarla. Creo que también el resultado tiene que ver con la cultura del cliente a responder

encuestas, hay algunos que están más acostumbrados que otros y también el tipo de trámite

que se está haciendo, no es lo mismo realizarle la encuesta a un cliente que se le llama porque

adeuda un pago que a otro que está realizando otro tipo de reclamo.

- ¿Consideras que los resultados que se obtienen alcanzar para ser una muestra

representativa?

No necesariamente representa la totalidad porque no todos la responden, pero creemos que

dentro de los que responden se puede obtener información valiosa de lo que el cliente piensa

de nuestra empresa. Esta información se procesa y se envía al área de marketing que junto con
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otras encuestas realiza las campañas de publicidad y también hay un tablero para el gerente

general donde mirá todos los números de la empresa.

- ¿Crees que los datos que se obtienen son útiles para las diversas áreas?

Yo creo que sí, estas encuestas se empezaron a implementar hace un año con fines

estadísticos, en parte las usamos también para evaluar el desempeño de nuestros empleados.

No nos basamos solo en las encuestas ya que sería desigual, pero sí nos da un panorama y

sirve para reforzar la evaluación que ya se lleva a cabo.

- Según tu experiencia, ¿Crees que un sistema que analice los rasgos faciales de los

empleados y determine su estado de ánimo al ser atendidos podría aportar valor en tu

trabajo? Todo esto sin almacenar ninguna imagen del cliente ni violar su privacidad.

Sí, yo creo que sí, nos ahorraría tener que depender del cliente para obtener respuesta y

podríamos alcanzar una muestra mucho mayor. Creo que facilitaría mucho al cliente y a

nosotros en la recopilación de la información. No se si se llegará a un resultado similar a la

evaluación que hace la misma persona o que tan viable es la lectura de los rasgos, pero

claramente ahorraría mucho el problema de los clientes que no quieren responder las

encuestas.

10.3.2. Entrevista 2

Se realizó una entrevista a Marisa Ces, dueña de un consultorio médico y un centro de
estética los cuales reciben clientes a diario para realizar sus diferentes consultas o
tratamientos.

- Debido a su trabajo, ¿ tiene mucha participación con los pacientes que vienen a sus
consultorios? ¿Cuántas personas concurren a ellos?

Si, así es. En nuestra profesión es muy importante el contacto con el paciente para poder
llegar a un diagnóstico o un tratamiento correcto para esa persona. Hoy estamos recibiendo
alrededor de unos 70 pacientes diarios en el consultorio clínico que se distribuyen
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dependiendo entre los distintos médicos y sus especialidades y otros 20 aproximadamente en
el centro de estética.

- ¿ Tienen hoy alguna política sobre la atención brindada?

Claro que si, como te comente anteriormente es primordial que aquella persona que viene a
atenderse se sienta cómoda, bien atendida y escuchada, la idea es lograr una conexión con esa
persona para que siga atendiendo acá y que logre irse contenta con la atención.

- ¿ Manejan hoy alguna métrica para saber como es la satisfacción del cliente?

Mi hija se encarga de las redes sociales, por ahí realizamos encuestas de satisfacción de vez
en cuando y analizamos las respuestas de las personas.

- ¿ Ves alguna desventaja de esta forma de medición?

Primero que consume mucho tiempo administrar las redes sociales y no es una tarea fácil de
hacer. Y segundo que creo que no obtenemos una imagen general de cómo están los pacientes
porque la mayoría de las personas son gente grande que no usan redes sociales y entonces
creo que por ahí se pierden algunas opiniones.

- ¿ Qué opinas de un sistema que pueda medir la satisfacción de un cliente sin necesidad
de que el cliente o paciente en tu caso tenga que hacer algo, solamente por las
expresiones faciales de esa persona?

Siempre digo que una imagen dice más que mil palabras, por lo tanto creo que sería genial
poder obtener una opinión sin necesidad de depender de esa persona. Además de que creo que
ayudaría a mi hija a ahorrar tiempo. El único problema que podría existir es el precio, como
todo sistema debe ser caro de implementar para un negocio chico como el nuestro.
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10.4. Entradas y salidas del modelo
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