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Hola, soy Cris,
@crissantamarina



De pequeña
he sido... Recepcionista

Administrativa
Project Manager

Organizadora de eventos
Consultora de marketing

Evangelista tecnológica
Consultora de IT

Product Manager

















The Neon 
Project

Es mi manera de construir puentes
entre la tecnología y las personas

@tnpgram
theneonproject.org





EMBOTADOS
Una tertulia mensual
sobre chatbots

#003
12 DE DICIEMBRE DE 2017
11H CO & MX / 13H AR & UY / 19H ES

Presentaciones
Mesa redonda

Variedades regionales



Este taller

Es para que
os enam♥reis de los chatbots

y empecéis a desarrollar el vuestro



2015











>100.000
Messenger bots



Y 
WhatsApp?



España 65%

Alemania 57%

USA 8%







¿Cuánto tiempo pasamos
en cada tipo de apps?

13-24 25-44 54+

8%
Email

Mensajería



Y la voz?











EL PROBLEMA
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LANZAMIENTO

4

ALTAS EXPECTATIVAS

DECEPCIÓN

CONSOLIDACIÓN

PRODUCTIVIDAD

theneonproject.org



http://www.youtube.com/watch?v=n1AjtIAje3o






NUESTRO 
BOT...
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Hola chatbot

Hola! Qué quieres comer?

Quesadillas

De eso no tenemos...

Pulpo Percebes

Hola chatbot

Hola! Qué quieres comer?

theneonproject.org



Flujo de Conversación
Hola Roberto ¿En qué te puedo ayudar?

Me suena la [amortiguación]

¿Delantera o trasera?   (primera subcategoria)
solo tengo delantera // trasera // delantera

¿De qué marca es? (segunda sub-categoría)
rockshot 

Prueba a limpiarla y echarle un poco de lubricante 
ya lo he hecho

Entonces prueba este enlace (enlace a vídeo)  
ok

Los productos para poder hacerlos los puede 
comprar y son estos 
Aceite // Retenes

El chatbot me pregunta a los día si ya lo he arreglado
(y graba la respuesta si es positiva)





Transmisión Velocidad Frenos Dirección Rodamiento Estructura Suspensión

Ensamble Principal

BICICLETA

Accesorios

· Pedal
· Biela
· Cadena
· Piñón
· Platos

· Desviador del 
cambio delantero
· Desviador del 
cambio trasero
· Potencia
· Maneta de 
cambio

· Freno trasero
· Freno delantero
· Maneta de 
frenos

· Horquilla
· Pipa de dirección
· Cuerno
· Puño
· Manija

· Radios
· Buje
· Llantas
· Cubiertas
· Válvulas

· Tubo superior
· Tubo inferior
· Tubo vertical
· Sillín

· Amortiguador
· Vaina superior
· Vaina inferior



Frenos

· Freno trasero
· Freno delantero
· Maneta de frenos
· Zapata de freno
· Cable de transmisión
· Pipa
· Goma guardapolvos
· Tornillo prisionero
· Tornillo lateral de ajuste de presión
· Levas
· Pivote
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MARKOS, 35
Markos es un diseñador chileno que vive en Berlín. Usa su bici a diario para moverse por la ciudad y disfruta arreglándola, 
aunque no es un experto ni tiene todas las herramientas en casa. A veces ve una manera nueva de arreglar sus bicis y tiene 
que pedir ayuda a un amigo, herramientas… otras veces decide comprar herramientas. Prefiere hacerlo en pequeñas 
tiendas que por Amazon. Trabaja desde casa. Su pareja, Esther, también monta en bici, y además tienen varias en casa 
porque a veces Markos se encuentra una rota y la adopta. Tiene una niña de dos años. Usa tecnología a diario y conoce los 
chatbots.







EMOJI?







Hola chatbot

Hola! Qué quieres comer?

Quesadillas

De eso no tenemos...

Pulpo Percebes

Hola chatbot

Hola! Qué quieres comer?

theneonproject.org









UX
Pónselo fácil a los 
novatos con una 
buena intro y 
botones

La gente no lee:
Usa enlaces y 
multimedia en lugar 
de largos textos

¡NO a los bots 
repetitivos! Ten en cuenta las 

emociones de los 
usuarios de tu bot



PARTE AFECTADA CONTENIDO EXTRA

Pastillas de Freno https://es.wikihow.com/reparar-los-frenos-de-una-bicicleta

Cables de Freno https://es.wikihow.com/cambiar-el-cable-del-freno-de-una-bicicleta

Cámara de la Rueda https://es.wikihow.com/arreglar-un-pinchazo-de-bicicleta

Marchas https://es.wikihow.com/ajustar-la-marcha-de-una-bicicleta

Piñón https://es.wikihow.com/cambiar-los-pi%C3%B1ones-de-una-bicicleta

https://es.wikihow.com/reparar-los-frenos-de-una-bicicleta
https://es.wikihow.com/cambiar-el-cable-del-freno-de-una-bicicleta
https://es.wikihow.com/arreglar-un-pinchazo-de-bicicleta
https://es.wikihow.com/ajustar-la-marcha-de-una-bicicleta
https://es.wikihow.com/cambiar-los-pi%C3%B1ones-de-una-bicicleta

