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• Inteligencia artificial de Telefónica

• Nuevo modelo de relación con nuestros clientes

• Intuitiva y sencilla: a través de la VOZ

• Presente en 6 países (+3 futuro)

Brazil

§ Entender el consumo à Meu Vivo 

§ Integraciones: FB Messenger, Google Assistant o WhatsApp

España

§ Contenidos TV à App Movistar +

§ Nuevo dispositivo à Movistar Home 

Aura
¿Qué es Aura?¿Dónde podemos encontrarla?
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¿Cómo integrar terceros en Aura?
Después de múltiples prototipos de integración con: Google 
Assistant, Facebook Messenger, Alexa …

¿Prodríamos re-usar esas experiencias?
Podríamos aprovechar esos servicios ya existentes en otras 
plataformas e incluirlos en Aura. 

Generación de ideas, prototipo y validación.
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• Bot orquestador à Estado de la conversación y mediador

o Microsoft Bot Framework 

o MISIÓN: transferir una petición a un servicio. (modo texto)

o Servicios de terceros: Bots, APIs …

• Integración

o Adaptadores: hacer peticiones para cada tecnología

o Transformadores: formatear las respuestas para el usuario

• Dificultades

o Alexa: NLP propio à replicas NLP, slots de búsqueda (atajo)

o Actions On Google: Gestión de accesos à Hosting: GCP vs Dialogflow vs DIY

Integración de terceros
Prototipo de integración
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Flujo conversacional
Estados en la conversación

INICIO

Usuario: Mensaje de 
Inicio

Bot Orquestador: 
Responde.

Usuario: Busca y elige
servicio integrado.

CONEXIÓN MENSAJES

Usuario: habla con el 
servicio integrado

Servicio Integrado: 
Responde al usuario

Bot Orquestador: hace
de mediador en este
caso.

FINAL

Usuario: Mensaje de 
salida.

Bot Orquesador: toma
el control de nuevo. 

Servicio integrado: 
termina su actividad.

Bot Orquestador: cede 
la conversación al 
servicio integrado.

Servicio Integrado: 
Bienvenida al usuario

Usuario: Puede
empezar a hablar con el 
servicio integrado
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Recopilamos
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Estrategia de 
integración dentro de 
Aura.

¿Cómo podríamos 
llevarlo a cabo?
¿Qué necesitamos a 
priori?

Sentido y valor a los 
usuarios.

¿En qué beneficia al 
usuario?

Herramientas 
investigación con 
usuarios.

Es un prototipo rápido 
para evaluar:
• Diseño de conversación
• Contexto conversacional
• Presencia en múltiples 

canales

Aprendizajes
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No somos Google o Amazon. Somos una operadora. Ya 
estamos en los hogares. Nuestro servicio es diferente.

Ayudar en las integración, a la empresas y a los técnicos. 
No generar otra alternativa más.

Diferencia

Fluidez

Conclusiones
A nivel de proyecto

Mejorar nuestra experiencia conversacional. Inspiración 
para las Living Apps.Inspiración
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Aura
aura.telefonica.com

Living Apps
aura.telefonica.com/movistar-living-apps

Pablo Gómez Guerrero
Twitter - @popigg
Medium - popigg

Credits
Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Gracias por vuestra atención

http://www.flaticon.com/



