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Estado del arte de las interfaces de voz:
Gracias a los continuos avances del procesamiento del lenguaje natural y la inteligencia artificial, las interfaces conversacionales 

facilitan cada vez más nuestra relación con la tecnología, dando lugar a nuevos casos de uso, nuevos modelos de negocio y, por 

tanto, una oportunidad para las marcas y los consumidores.
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Nos encontramos ante un momento de constante cambio derivado de la transformación digital. Los 

avances en inteligencia artificial, el uso de los datos para la toma más efectiva de decisiones o la conexión 

de nuestros dispositivos con la nube (IoT), forman ya parte de nuestro día a día. Han ido transformando 

distintas áreas de la actividad humana a una velocidad insólita. En este contexto, aparece la necesidad de 

encontrar formas de facilitar nuestra relación con la tecnología, y encontrar nuevos casos de uso que 

ofrezcan valor a las personas, convirtiendo la capacidad técnica en utilidad. Una de las formas más 

presentes de lograr simplificar esta relación humanizándola es utilizar la interfaz voz. 

Mucho se ha avanzado desde que en 1920 se consiguió que el perro de juguete “Radio Rex” se asomase al 

pronunciar su nombre. La precisión en el reconocimiento de voz se estancó durante muchos años 

llevando al usuario a malas experiencias y frustraciones en la interacción. En 2010 se aumentó en gran 

medida esta precisión con el uso de deep learning, y en 2017 Google consiguió una precisión del 95%. Si 

bien es cierto, el habla depende del lenguaje, y el enfoque general del mercado global son las 

interacciones centradas en el inglés. En acentos del inglés muy cerrados la precisión bajaba un 30% y en 

español aún queda camino para alcanzar la misma fluidez.

Grandes tecnológicas como Apple, Amazon, Google, Microsoft, Samsung o IBM, llevan ya tiempo poniendo 

foco en el desarrollo de plataformas de procesamiento de lenguaje natural con sus propios asistentes.

Entran ahora en nuestros hogares a través de los smart speakers de Amazon y Google, y transformando el uso de la 

voz como interfaz en mainstream, simplificando el día a día de los hogares y permitiendo a los integrantes de la 

familia realizar diferentes tareas de forma simultánea. 

Aunque la voz no es recomendable para cualquier tipo de interacción como veremos más adelante, vamos a ver un 

cambio de paradigma en cómo interactuamos con la tecnología, tan grande como cuando aparecieron los 

smartphones y sus apps. Aunque hoy el uso que se les da es básico, de entretenimiento y juego principalmente 

-como sucedía con las apps-, en poco tiempo serán herramientas que formen parte de nuestras vidas mejorándolas. 

Ese debería ser el fin de la tecnología.

Esta revolución tecnológica, abre las puertas a nuevos casos de uso, nuevos modelos de negocio y por tanto una 

oportunidad para las marcas.  ¿Cuál es el tamaño de mercado y las tendencias en el sector? ¿En qué sectores tendrá 

mayor impacto? ¿Qué valoran más los usuarios?  ¿Cómo podríamos monetizar ese valor a través de este canal? 

¿Cómo conseguimos llegar a nuestros usuarios? ¿Cuáles son algunos de los casos de uso de mayor impacto?

El objetivo de este documento es profundizar en el mercado de la voz como canal de comunicación entre personas 

e inteligencias artificiales y entender en qué mercados y qué casos de uso invertir a la hora de desarrollar productos 

a través de la interfaz voz. 

Prólogo

3

La voz como interfaz en la era de la transformación digital



Copyright © Sngular. All rights reserved.

La interfaz voz no es adecuada para cualquier interacción. Hay que 

entender cuándo resuelve de forma más rápida que la pantalla el 

problema del usuario, o incluso si conviene hacer una interacción 

multicanal en la que se utilizan diferentes canales. Por ejemplo, el 

diálogo funciona bien para reservar las salas de una empresa, pero no 

resulta tan efectivo si se quiere obtener un listado de las salas que hay. 

El objetivo debe ser hacer la interacción más intuitiva y eficiente para los 

usuarios. Tanto Google como Amazon, han creado un checklist para la 

toma de esta decisión. 

Laura Ruiz 
Innovation Manager en Sngular

Prólogo
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Cuándo implementar la interfaz voz

La conversación es intuitiva. Las respuestas son específicas y cortas

☐ Los usuarios tienen conversaciones de persona a persona sobre esta tarea o tema.

☐ La interacción es breve (microinteracciones).

La conversación ahorra al usuario tiempo y esfuerzo. 

☐ Los usuarios tendrían que hacer varios clicks para completar la tarea en una pantalla.

☐ Los usuarios tienen que navegar por varias aplicaciones o widgets para completar la tarea en una pantalla.

☐ La característica es incómoda o difícil de encontrar.

La conversación ayuda a los usuarios cuando están ocupados. Los procesos están sujetos a 

interrupciones

☐ Los usuarios pueden hacer esta tarea mientras realizan otras.

Las conversaciones habladas son más habituales en espacios privados o en compartidos familiares.

☐ Los usuarios se sienten cómodos hablando o escribiendo sobre este tema.

Si la mayoría de las siguientes afirmaciones son ciertas para una posible solución, la interfaz voz será apropiada:
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Market Overview
Cifras y sectores de mayor impacto1
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Cifras. Tamaño de mercado y adopción

Market Overview

7

Tamaño de mercado de reconocimiento de voz

2018

2024

$7.500
MILLONES

$21.500
MILLONES

Source: Jan 2019. MARKETS AND MARKETS

CAGR 
19,18%

Hoy en día la voz como interfaz es el mercado tecnológico de mayor crecimiento. Un estudio 
realizado por Markets and Markets, muestra una previsión de tamaño de mercado de $21.500 
millones en 2024 a una tasa anual compuesta de crecimiento (CAGR) del 19,8%. Según muestran, 
este crecimiento se debe principalmente al potencial de las aplicaciones en el sector salud, la 
alta demanda en la autenticación por voz del sector bancario, el alto impacto de la precisión de 
la inteligencia artificial (IA) en el reconocimiento por voz y el rápido crecimiento de smarts 
speakers. Según indica Canalys en 2018 se vendieron 78 millones de smart speakers a nivel 
global, un 125% más que el año anterior. 

En cuanto a datos de penetración, comScore afirma que el 55% de los hogares en EEUU tendrán 
un smart speaker en 2022, lo que supone una revolución como lo hicieron los smartphones.  
Deloitte predice que a finales del 2019 habrá 250 millones de dispositivos instalados, lo que 
supone un 68% de crecimiento del año anterior. Respecto a la  adopción de estos dispositivos se 
estima que un 50% de búsquedas en 2020 se harán por voz y un 30% sin ni siquiera pantalla. 

55% 

comScore I Forbes  

50% 
hogares en 2022

comScore I TechCrunch
búsquedas por voz en 2020

250M
unidades en 2019 

Deloitte
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Cifras. Penetración en España de los asistentes de voz

Market Overview
España sigue la tendencia de EE.UU. y China, aunque unos años por detrás. El 53% de los usuarios de 
dispositivos móviles en España afirman que usan asistentes de voz al menos una vez al mes, seis 
puntos más que la media global. Tan sólo un 2% dice no haberlo usado nunca,  según un informe 
Speak Easy. De los que no usan el asistente, el 40% consideraría usarlo si hubiese garantías de 
seguridad sobre sus datos y el 35% si tuviesen más información sobre cómo sacarles partido. De 
hecho, muchos usuarios no saben que pueden instalar aplicaciones para añadirles funcionalidades. 

Hemos podido extraer datos de penetración de asistentes de voz en España gracias a Trecone, una 
plataforma de analítica de apps con más de 90.000 usuarios activos en España. De los 54.44 millones 
de usuarios móviles identificados por We Are Social, un 1% tienen instalada la app de Alexa (necesaria 
para configurar Amazon Echo) y el 3,12% la de Google Assistant. Por tanto, en España hay alrededor de 
600.000 usuarios de Alexa a fecha de marzo del 2019 y 1.700.000 de Google Assistant. Según un informe 
de Strategy Analytics el 41% de los smart speakers en España son de Amazon y el 27,6% de Google. 

Penetración del mercado en España de los Asistentes Virtuales (Enero 2018-Marzo 2019) 

Hay alrededor 
de 0,6M 
usuarios de 
Alexa en 
España y 1,7M 
de Google 
Assistant

Virtual Assistant App Amazon Alexa

Asistente de Google

Trecone
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Los casos de uso que mayores ingresos serán aquellos en los que la voz agilice nuestras 
interacciones con la tecnología, nos permitan hacer multitarea o den soporte a personas con 
dificultades de motricidad o visión.  Según un estudio realizado por Tractica, esto corresponderá 
a los sectores salud, automoción (Virtual Digital Assistants), e-commerce y la categoría cross 
atención al cliente, que junto con automoción y salud, será una de las de mayor crecimiento. 
Otros sectores donde se prevé abundantes ingresos, serán finanzas, seguridad, smart home, 
productividad, análisis y búsqueda por voz. 

La oportunidad de negocio que se espera en 2025 provenientes de software de reconocimiento 
de voz es de $7.000 millones, con un crecimiento desde 2018 del 600%.

9

Automoción

Atención al cliente y e-commerce

Smart Home

Seguridad y autenticación 

Análisis

Salud

Cifras. Sectores con mayores ingresos en voz

Market Overview

Source: Tractica

Se estima una oportunidad de negocio de  
$7.000 M para 2025

7.000

6.000

5.000

3.900

2.800

2.000
1.3001.100

Ingresos mundiales de software de reconocimiento de voz 
($Millones)

Los sectores con mayores ingresos serán 
salud, automoción y atención al cliente 
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Dadas estas cifras, es difícil que los inversores echen la vista a un lado. Los sectores en los que se 
está invirtiendo más de media son atención al cliente y business intelligence. La productividad y la 
eficiencia que ofrece el canal voz en estos sectores es clave para cualquier tipo de negocio. Le sigue 
productividad, e-commerce, finanzas, industria y salud, sectores que ya teníamos presentes debido  
a su fuerte crecimiento y rentabilidad. 

¿Quién está invirtiendo en reconocimiento por voz y asistentes? 
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Cifras. Sectores con mayor inversión

Market Overview

Atención al cliente, business intelligence, 
e-commerce y finanzas en el punto de mira 
de los inversores interesados en  voz

Inversión media

Atención al 
clienteSource: Dec 2017. Medium. Savina Van Der Straten 

BI

Finanzas

Ecommerce

Industria

$44.836
MILLONES

$23.906
MILLONES

$15.126
MILLONES

$13.733
MILLONES

$7.818
MILLONES

- Sequoia Capital
- TechStars
- Amazon Alexa Fund
- Google Assistant Investments
- Facebook
- Volkswagen
- Nvidia GPU Ventures
- Y combinator
- Cisco
-Amadeus
- Samsung Ventures
- Volkswagen

 Salesforce Ventures
- BNP Paribas
- Lightspeed Ventures Partners
- M12
- Nuance
- Alpine Technology Fund
- 500 Startups
- Apple
- Plug&Play
- Microsoft
- Salesforce
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Key Players
Empresas y volumen de mercado. Smart Speakers2
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Los gigantes tecnológicos han puesto a la voz como centro de su estrategia y luchan por ganar market share. Según las predicciones de Juniper en 
2023 se realizarán transacciones por un valor de $80.000 millones en Voice Commerce. Ninguno se quiere quedar atrás.

Volumen de mercado y tendencias: Smart Speakers y Voice Apps

Key Players

12

13.7
Amazon

Q4
2018

Q4
2017

Q4
2016

9.7
Amazon

4.1
Amazon

11.5
Google

6.7
Google

6.7
Google

0.1
Otros

0.5
Alibaba

0.4
Sonos

1.3
Otros

2.8
Alibaba

2.2
Baidu

1.8
Xiaomi

4.9
Otro

1.6
Apple

Ventas globales de Smart Speakers Q4 2016-2018 (en millones de unidades)

El uso de 
asistentes de 
voz se ha 
disparado con la 
entrada de 
smart speakers 
y aplicaciones 
de voz.

Apple fue uno de los pioneros en este campo con su asistente Siri. Le siguió Google con Google Assistant, 
Microsoft con Cortana y más recientemente Amazon con Alexa. También Facebook está trabajando en este 
campo con su propio asistente, M, así como IBM está haciendo con Watson y Samsung con Bixby. Amazon y 
Google son los que más han destacado gracias a sus motores de inteligencia conversacional con tecnología 
de reconocimiento de voz sumamente avanzada y la venta de smart speakers, es decir, altavoces conectados 
a internet con asistentes de voz integrados-. El mercado de estos smart speakers, según un estudio de 
Deloitte, tiene un valor de $7.000 millones en 2019, con la venta de 164 millones de unidades a un precio 
medio de $43 y con un crecimiento respecto a 2018 del 63%, convirtiéndose así en el dispositivo conectado 
de mayor crecimiento de este año. Para hacernos una idea, a la televisión le llevó 13 años llegar a los 50 
millones, 4 años para que el acceso a internet llegase a esas cifras y 2 años para los smart speakers. Dichos 
asistentes son plataformas en las que los usuarios pueden instalar aplicaciones de voz -también conocidas 
como skills en Amazon o acciones en Google-. Estas añaden funcionalidades desarrolladas por terceros, 
como lo hacen las aplicaciones a nuestros smartphones. 

El siguiente gráfico muestra que en 2018 se ha diversificado la oferta de Smart Speakers, aunque Amazon 
sigue siendo el más vendido y Google el de mayor crecimiento respecto al año anterior. 

http://www.samsung.com/es/smartphones/galaxy-s8/intelligence/
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Google Assistant tiene la ventaja de venir por defecto en muchos smartphones de Android. Además, es 
significativamente mejor que Alexa para responder preguntas y ejecutar comandos. 360i realizó un estudio 
en el que evaluó las habilidades de los asistentes para responder tanto a preguntas informativas (“¿Dónde es 
un buen lugar para ir de excursión?) como en acciones tipo "comprar botas de montaña”. El Asistente de 
Google superó a Alexa en todas las categorías, en algunos casos en más del 50% de aciertos. El acceso de 
Google Assistant a la indexación de búsqueda de Google le da una ventaja al responder a una gama más 
amplia de consultas, aunque eso no significa que la gente esté haciendo esas preguntas. El número de 
aplicaciones de voz y compatibilidades para Alexa aún es mucho superior. Google Assistant tan sólo tienen 
un 7,5% del total de skills que tiene Alexa en EEUU y el total de dispositivos smart home compatibles con 
Alexa es de más de 20.000 vs. los 10.000 de Google Assistant según datos de Voicebot.

Amazon está buscando la manera de responder a más tipos de preguntas informativas, mientras que Google 
está creando partnerships con grandes marcas como Target y Wal-Mart para solicitudes relativas a retail.
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Google 
Assistant

Apple Siri

Microsoft 
Cortana

Asistentes de voz instalados -2019

Amazon Alexa

500+
MILLONES

400+
MILLONES

400+
MILLONES

1.000+
MILLONES

Volumen de mercado y tendencias: Smart Speakers y Voice Apps

Key Players

Amazon Echo 
sigue 
liderando el 
mercado, 
aunque el gap 
con Google 
Home cada 
vez es 
menor. 

Amazon Echo aún sigue liderando el mercado: su posicionamiento como primer entrante (2 años antes que Google Home), la cantidad de 
aplicaciones de voz en su market (60.000 skills en EE.UU. vs. 4.253 acciones en Google Assistant) y su precio competitivo (75€ vs. los 150€ del Google 
Home) le hacen el favorito de muchos usuarios. No obstante, el gap es cada vez menor. 
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Casos de éxito
Por sectores
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Una de las formas de entender las posibilidades que plantea la interfaz voz es conocer ejemplos de productos 
que ya funcionan. Para ello, hemos identificado los sectores más atractivos a nivel negocio y los productos más 
relevantes de cada uno de ellos, la inversión recibida y los inversores interesados que han apostado por dichos 
productos.

Las aplicaciones de voz para Alexa y Google Assistant las hemos tratado en una categoría diferente, ya que 
hemos observado que la oferta en los marketplaces de skills o acciones no responden a la expectativa de 
mercado. La mayoría de skills publicadas son de juegos y música. Sucedió también con las aplicaciones 
móviles. Inicialmente se realizaban desarrollos sencillos que los usuarios probaban principalmente por 
entretenimiento o curiosidad. Pero estos supusieron el caldo de cultivo de nuevos casos de uso que ofrecieron 
y ofrecen un alto valor para el usuario.

Finalmente, mostraremos un mapa de distintos productos por sector junto con la infraestructura necesaria 
para su desarrollo.

15

Voice Tech Landscape

Casos de éxito
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En automoción
CASOS DE ÉXITO

Se espera un crecimiento muy fuerte de interfaces de voz en situaciones en las que el 
usuario tiene “las manos ocupadas”. Según un análisis de mercado realizado por 
Technavio, el mercado global de reconocimiento de voz en el sector de transporte se 
espera que crezca a una tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) de más de un 
11% del 2018 al 2020. De hecho, el porcentaje de coches en EEUU controlados por voz 
en 2019 es de un 55%.  

Tractica predice que en 2030, con la regulación sobre coches autónomos aprobada, 
más de un 90% de la población en EE.UU. viajarán en coches autónomos eléctricos de 
alquiler, con lo que la conexión a la nube y el control por voz será clave para mejorar la 
experiencia de usuario. 

Por otro lado, la DGT afirma que uno de cada tres accidentes mortales son causados 
por distracciones al volante, por lo que esta interfaz supone una gran oportunidad para 
la seguridad en la carretera. Es por ello que la Administración Nacional de Seguridad de 
Tráfico en EE.UU. apoyará la adopción de sistemas de reconocimiento de voz (VR) para 
evitar dichas distracciones.

Siendo uno de los sectores de mayor crecimiento en lo que respecta a interfaces de voz,  
grandes players como Apple, Google con Google, Nuance, Microsoft o las propias 
marcas como Mercedes o Ford, han desarrollado soluciones de reconocimiento de voz 
para los dashboards de los coches, con lo que se han apropiado de gran parte de la 
cuota de mercado. 

A continuación, mostramos cuatro casos de éxito del sector, algunos de los principales 
inversores y la inversión recibida.  
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En automoción
CASOS DE ÉXITO

Producto Descripción Inversores Inversión Sector

Drivemode

Aplicación que simplifica la interacción con el coche mientras se conduce. Los 
comandos habilitados por voz permiten una conducción más segura, 
inteligente y conectada a través de tu dispositivo. Se pueden mandar mensajes 
de voz, hacer llamadas, etc. 

Panasonic $9.2K Automoción

Drivetime Juegos controlados por voz pensados para tu entretenimiento mientras 
conduces de forma segura. 

Felicis Ventures, Fuel 
Capital, Steadfast 
Venture Capital

$4M Automoción / 
entretenimiento

Navdy
Dispositivo de realidad aumentada que te permite interactuar con tu automóvil 
a través de gestos y voz: Llamadas, navegación, música, calendario, etc. Upfront Ventures, 

Harman international $41.8M Automoción/ 
IoT/software

https://drivemode.com
https://www.drivetime.fm/
https://youtu.be/q4VX5_m8zMc
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En finanzas
CASOS DE ÉXITO

La interfaz voz junto con la inteligencia artificial nos permite acceder a un elevado 
número de datos críticos para la transformación digital de una empresa. Engloba el 
contexto, sentimientos, intenciones y acciones del cliente, siendo capaz de anticipar 
nuestras necesidades y ofrecernos recomendaciones. Esta información además nos 
puede llevar a mejorar nuestra toma de decisiones comerciales. Además, el sector 
bancario está en un proceso de digitalización donde el cliente se sitúa en el centro, y se 
está aprovechando la tecnología para ofrecer el mejor servicio en cuanto a seguridad y 
experiencia de usuario: 

SEGURIDAD
La falta de seguridad que percibe el usuario de cara a los asistentes de voz está 
disminuyendo gracias a los avances en biometría, no obstante, aún queda mucho 
recorrido para que los bancos les saquen todo el partido posible.

EXPERIENCIA DE USUARIO
En un estudio del Financial Brand se afirmaba que el 85% del tráfico online de los bancos 
eran tareas diarias como comprobar el balance, comprobar algún ingreso o comprobar 
gastos. Son tareas que rápidamente se podrían hacer a través de la voz, para eficientar y 
mejorar la experiencia de usuario cuando el cliente lo considere. Muchos bancos en 
EE.UU. ya están integrando sus soluciones de voz o a través de Alex o Siri. 
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En finanzas
CASOS DE ÉXITO

Kasisto Plataforma de IA conversacional dirigida al sector financiero OAK HC/FT, Propel 
Venture Partners, $28M Finanzas

Agnitio Biometría por voz que permite la autenticación del usuario Nuance Exit Finanzas / segur

Active intelligence SaaS que conecta a los usuarios con su banco a través de conversaciones. 
Dispone de un motor de IA, PLN e IoT.

Vertex Ventures, IDG 
Ventures $11.25M Finanzas / 

Productividad

Personetics Solución predictiva interactiva para instituciones financieras para personalizar la 
experiencia de clientes.

Lightspeed Ventures 
Sequoia Ventures $28M Finanzas

Voxo Ofrece al usuario asesoramiento a través de conversaciones de voz y analítica  Fintech Europe, BNP 
Paribas Finanzas  análisis. 

Digitalgenius Plataforma que digitaliza el call center, para ofrecer una mejor experiencia de 
cliente

Global Founders 
Capital, MMC $26M finanzas / servicio al 

cliente

Producto Descripción Inversores Inversión Sector

https://vimeo.com/296132093
https://vimeo.com/296132093
http://activeintelligence.co.uk
https://personetics.com/
https://voxo.co
https://vimeo.com/292954159
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En Salud
CASOS DE ÉXITO

El sector salud es el más activo y el que más beneficios ha generado hasta el 
momento en voz. Esta interfaz ha supuesto grandes ventajas para que personas con 
dificultades de psicomotricidad, visión o personas mayores puedan interactuar con 
la tecnología. De forma específica, les puede recordar rutinas, tratamientos o 
proponer hábitos saludables en torno a su casuística concreta. De hecho, el Dr. 
Shivdev Rao, vicepresidente ejecutivo de UPMC, afirma que entre el 75% y el 80% de 
los síntomas de pacientes en hospitales se detectan a través de lo que dice el 
paciente. 

Además, los profesionales del sector dedican mucho tiempo a introducir datos en 
sus registros de salud electrónicos, lo que supone una oportunidad para nuevos 
productos speech-to-text. Los bots inteligentes pueden guardar información clínica 
y completar tareas - programar citas y recordatorios, o coordinar equipos.

Se han realizado avances en análisis de sentimientos detectando patrones de voz en 
el tono, ritmo o volumen de voz para detectar posibles problemas de salud en los 
pacientes. No obstante, aún es pronto para derivar tareas importantes a esta 
tecnología que aún está en una fase incipiente, pero sí ofrece de forma incremental 
un soporte y una ayuda al sector. 
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En Salud
CASOS DE ÉXITO

Aiva Health Asistente de voz para el cuidado de pacientes. Alexa Fund, Techstars, 
Google $100K Salud 

askhelix.io Asistente de voz para laboratorios permitiendo acceso a la información de 
protocolos, usos, experimentos, inventario, etc. Alexa Fund $20K Health / Assistant

Voiceitt Plataforma de reconocimiento de voz diseñada para entender a personas 
con dificultades de expresión o discursos disártricos.

Alexa Fund, M12, One 
Thousand Angels $6M Salud/ Dificultad de 

habla

Pillo Robot asistente que gestiona los medicamentos y la salud de sus usuarios. Stanley Black & Decker $9M Salud/ Engagement 
de pacientes 

Endel
Plataforma que genera ambientes de sonido personalizados para ayudar al 
foco, relajación o el mejor descanso. Su algoritmo está basado en ritmos 
cardíacos y la escala pentatónica. 

Alexa Fund, 
Impulse VC €1.1M Salud / Sonido

Beyond Verbal

Plataforma que usa voz e IA para extraer emociones humanas y revelar 
biomarcadores vocales. Realiza ensayos clínicos, proyectos de big data 
dirigidos a revelar signos cardiovasculares, pulmonares o neurológicos, 
permitiendo un monitoreo contínuo del paciente y análisis predictivo.

Kuang-Chi Science $10.1M Salud / Análisis del 
paciente

Producto Descripción Inversores Inversión Sector

https://aivahealth.com/
https://www.askhelix.io/
http://www.voiceitt.com/
https://www.pillohealth.com
http://endel.io/
https://beyondverbal.com/
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En Voice-Commerce
CASOS DE ÉXITO

Uno de cada cuatro usuarios de smart speakers en EE.UU. los usa para realizar 
compras al menos una vez al mes según datos de statista. Los artículos más 
demandados a través de este canal suelen ser compras impulsivas y/o 
recurrentes. No obstante, los datos en España son mucho más bajos.

La consultora Gartner estima que, en 2020:
- El 3,3% de los hogares del mundo realizarán compras a través de asistentes 
virtuales y generarán 2.100 millones de dólares.
- El 30% de las búsquedas web se realizarán sin pantalla.

Un gran número de marcas están integrando en sus estrategias empresariales a 
los asistentes de voz como un nuevo canal para ofrecer sus productos, ofrecer 
valor a sus clientes, y posicionar sus marcas. El cliente que hace una compra por 
voz, ya no tiene que navegar en una web a través de categorías, subcategorías o 
palabras clave. Cuando tiene claro lo que necesita bastará con una sencilla 
petición que dará lugar a un diálogo dirigido a ofrecer lo que el cliente necesita. 

En un estudio realizado por Wirecard a jóvenes de entre 18 y 24 años, los cuales 
están más abiertos a las compras por voz, se afirma que el 40% de ellos 
delegarían en un robot la compra de algunos artículos si entendiese sus 
preferencias. 

Productos del hogar

58%
Electrónica

51%
Salud y belleza

48%
Alimentación

42%

¿¿Qué productos se están 
comprando con smart 

speakers?

Fuente: Statista
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En Voice-Commerce
CASOS DE ÉXITO

Voysis
Plataforma que permite a las empresas publicar un e-commerce de 
interacción por voz, específico para cada marca y permitiendo 
interacciones de lenguaje natural entre las marcas y los usuarios. 

Polaris Partners & 
CodeBase $8M eCommerce

Twiggle
Añade procesamiento del lenguaje natural al e-commerce, mejorando la 

búsqueda y experiencia de discovery del usuario y optimizando los datos 

relacionados con los producto para la toma de mejores decisiones.

Korea Investment 
Partners, MizMaa 
Ventures

$35M eCommerce

Conversable
Plataforma para crear flujos de respuestas automáticas a través de 
conversaciones en cualquier canal.

Adquirida por 
LivePerson eCommerce

Bluetag Blutag permite experiencias de voz en tu tienda Alexa Fund $20K eCommerce / 
servicio al cliente

Producto Descripción Inversores Inversión Sector

https://voysis.com/commerce/
https://twiggle.com/
http://conversable.com/
https://blu.ai/
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Productividad y servicio al cliente
CASOS DE ÉXITO

Atención al cliente es uno de los sectores en el que más se está invirtiendo. 
Las dudas y solicitudes que tienen los clientes de una empresa suelen repetirse 
a menudo, por lo que detectando dichos patrones, un asistente de voz podría 
complementar call centers. No obstante, estamos acostumbrados a dar con 
asistentes que no entienden nuestras solicitudes y que tan solo nos dan 
opciones limitadas que no siempre encajan en nuestra situación.  No obstante, 
gracias a los avances en el procesamiento del lenguaje natural, la fluidez en la 
conversación y su naturalidad cada vez conseguirá de mejor forma que 
nuestro asistente sea un gran aliado.

En cuanto a productividad, hay asistentes de voz capaces de hacer reservas, 
resolver dudas, transcribir notas, realizar búsquedas rápidas, enviar emails, 
realizar recordatorios, gestionar reuniones, etc. tareas que se pueden delegar 
en un asistente y gestionarlas a través de la voz siempre que sea más 
apropiado.
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Productividad
CASOS DE ÉXITO

Tact.ai Plataforma de IA con un asistente virtual en el que equipos de venta y 
clientes trabajan a través de flujos de conversación.

Alexa Fund, Upfront 
Ventures, Salesforce 
Ventures, Comcast 
Ventures, M12

$53.2M Productividad

Voicea Asistente de voz que toma notas durante las reuniones identificando 
acciones a tener en cuenta e información relevante. e.ventures $20M Productividad

Einstein’s Voice Es el asistente de Salesforce: Permite actualizar el CRM a través de la 
aplicación de Salesforce o enviar emails a través de la voz. Productividad

Ask Porter Asistente para gestores de propiedad que permite optimizar sus procesos. 
Google Assistant 
investments, 
Geovation

$1.5M Productividad / 
Real Estate

Chorus.ai
Plataforma conversacional para capturar de forma segura tu conversación, 
resumiendo e introduciendo notas en tu CRM Georgian Partners, 

Redpoint $55.3M Productividad

twilio Call center voice message Salesforce, Bessemer 
Venture Partners $261,3M Call center / 

Servicio al cliente

Producto Descripción Inversores Inversión Sector

https://tact.ai/
https://www.voicea.com/
https://www.salesforce.com/products/einstein/einstein-voice/#
https://askporter.com/
https://www.chorus.ai/?
https://www.twilio.com
https://www.crunchbase.com/organization/bessemer-venture-partners
https://www.crunchbase.com/organization/bessemer-venture-partners
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Aplicaciones de voz: Skills /Actions
CASOS DE ÉXITO

No existe una alineación en las skills de Amazon Alexa y las acciones de Google 
Assistant con la previsión de negocio que hemos estudiado. La mayoría de las 
aplicaciones de voz son juegos, música (principalmente sonidos relajantes), 
contenidos educativos y noticias (aprox. 30.000). Según datos de Dashbot.io en 
diciembre del 2018 un 30% de los usuarios utilizaba Alexa para jugar, de los cuales el 
56% lo hacía varias veces al día. 

La sencillez a la hora de crear skills ha primado cantidad versus calidad en muchas de 
las skills publicadas. No obstante, a medida que entendemos mejor cómo diseñar 
experiencias de usuario por voz y el Entendimiento del Lenguaje Natural (NLU) en 
español avanza podremos crear experiencias que mejoren la confianza del usuario en 
los asistentes de voz como está sucediendo en EE.UU.

Juegos
Educación & 
referencias

Música

Categorías 
con más 
representación 
en los stores:
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Aplicaciones de voz: Skills/ Actions
CASOS DE ÉXITO

Producto Descripción Sector Valoración en Alexa 

Song Quiz Escucha a tus artistas favoritos desde los 60 y adivina su canción! Juegos 10.732 votos (5 ☆)

NPR Escucha a tu radio desde tu smart assistant accediendo a las noticias que más 
te interesan. Noticias 26.531 votos (5 ☆)

Sonidos de ambiente Sonidos para ayudarte a relajarte, dormir, meditar o tapar otros sonidos Música 10.691 votos (5 ☆)

Question of the day Juego que pregunta una vez al día una curiosidad sobre arte, entretenimiento, 
literatura y ciencia. Se puede acumular puntos. Juegos 4067 votos (5 ☆)

Mastermind
Envía mensajes, emails, realiza llamadas, hace búsquedas, accede a 
aplicaciones del teléfono, al calendario, etc.

Productividad/ 
comunicación 1159 votos (4,5 ☆)

Tile Bluetooth trackers que te permite localizar dónde has dejado las llaves, el 
móvil, la cartera, etc. Smart Home 1063 votos (4 ☆)

Anova Culinary Ofrece recetas de cocina. Alimentación 169 votos (2.5 ☆)

7 min workout Rutinas de ejercicio diarias de 7 min de duración personalizadas. Salud / deporte 1050 votos (4 ☆)

Uber Aplicación de voz asociada a tu app de Uber. Viajes 7 votos (4,5 ☆)

Kayak
Aplicación de voz para rastrear vuelos, descubrir nuevos destinos, reservar 
hoteles o coches de alquiler para comenzar a planificar tu viaje. Viajes 83 votos (2,5 ☆)

Harmony Conecta Harmony Hub con tu sistema de entretenimiento para encender 
Netflix, cambiar canales, controlar el volumen o pausar el contenido.

Entretenimiento/ 
smarthome 1822 votos (2 ☆)



Copyright © Sngular. All rights reserved. 28

Mapa Voice Tech Landscape
Casos de éxito

Software por sectores 

Software cross

Infraestructura

VAVOICE ENABLED 
speech <> text ANALÍTICA

INTEGRACIÓN 
ABIERTA

INTEGRACIÓN CERRADA 
(NLU, Análisis, etc)EMOTIONPROTOTIPADO / DISEÑO 

de terceros

AUTOMOCIÓN FINTECH ECOMMERCE SALUD

Escape the roomYes Sire Song Quiz

Giant SpoonQuick events Uber Kayak

movie finder Automatic

CUSTOMER SERVICE PRODUCTIVITY VOICE-FIRST SKILLS
(mix)
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¿Cómo funcionan las interfaces de voz? (para dummies)
En primer lugar, tenemos un dispositivo que convierte la voz en texto. Podría ser el propio Amazon Echo, Google 
Home, HomePod, o robots tipo Pepper o Jibo. Este texto pasa a una herramienta de Procesamiento de Lenguaje 
Natural como podría ser DialogFlow, Watson, Amazon Lex o Luis y transforma ese texto en intenciones. En este 
core vive el asistente virtual que estemos utilizando: Google Asisitant, Alexa, Bixby, Siri, etc. Cada intención busca 
“parecidos razonables” entre las frases de entrenamiento y las reales del usuario. En muy pocas ocasiones el 
usuario va a formular una pregunta exactamente como la has diseñado. Aquí es donde entra la inteligencia 
artificial para entender que la pregunta formulada pertenece a una determinada intención o intent. Cuando ha 
encontrado un parecido con un alto nivel de semejanza con un intent de entrenamiento, devuelve una respuesta 
al sistema. En algunas ocasiones, el intent desencadena una acción. Puede estar conectado a una API, a un CRM 
o a Jira por ejemplo para realizar acciones o encontrar la respuesta que el dispositivo va a devolver al usuario.  

Si queremos integrar de forma abierta cualquier API, o trabajar con herramientas de diferentes proveedores, 
podemos usar integradores como Corex, el cual permite integrar cualquier motor de PLN con cualquier canal y 
cualquier sistema externo que ofrezca APIs, lo que da mayor libertad para desarrollos complejos.

Para el diseño del bot se pueden usar herramientas tipo PullString o directamente DialogFlow o Lex a través de la 
Actions Console o Alexa Developer Console.

Para la analítica de datos y entender cuándo se cae la gente en la conversación, usuarios, etc. se puede usar el 
panel de Analytics de Dialogflow, pero hay herramientas más completas como por ejemplo Dashbot.io.

29

Nota Técnica: Infraestructura

Voice Tech Landscape

Flujo de un chatbot: 
[Texto/Voz] > [Canal de entrada] > [NLP] > [Ejecución a acciones] > [Generación de 
respuesta] > [Canal de salida] > [Texto/Voz]
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Eventos
sobre interfaces de voz4

30
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sobre interfaces de voz: Internacional

Eventos
Los eventos dan lugar a conversaciones que forman el futuro de las tecnologías que les ocupan, por lo que es muy interesante entender en qué 
verticales se está poniendo énfasis, así como quienes están interesados en la tecnología porque están patrocinando la conferencia para obtener 
visibilidad, posicionarse en el sector y tener acceso prioritario a los productos que se están desarrollando con la interfaz voz. Los más destacados a 
nivel internacional son los siguientes: 

• Smartvoicesummit París y Londres.

Primer evento dedicado a interfaces de voz en Europa en 
el que se debaten tendencias, retos y el futuro de la 
industria de voz con expertos de esta tecnología. Sus 
principales patrocinadores son Microsoft, Google, Way by 
BNP, Newark Venture Partners y aCapela Group.

• VoiceSummit New Jersey.

Es el evento sobre tecnologías de voz más grande del 
mundo. Atrae a más de 5,000+ desarrolladores, 
diseñadores conversacionales, start-ups, marcas, agencias 
y ejecutivos. Cubre los verticales atención al cliente, salud, 
fintech, transporte, entretenimiento y gaming, media, 
búsquedas, retail, ventas, smart home, smart cities y 
turismo. Sus principales patrocinadores son Amazon 
Alexa, Applause, Audible, Catalaize, Pullstring, Prudential 
financial, Code for America, NYC Media Lab, Girl develop it, 
entre otros.

• Voice Health Summit Boston.

Congreso que reúne a diferentes stakeholders de la voz como 
interfaz en el sector salud. Médicos, emprendedores, 
administradores de salud, techies, inversores, investigadores, y 
prensa. El fin es acelerar el desarrollo y la adopción de la voz en el 
sector salud compartiendo experiencias, aprendizajes y las 
principales barreras con las que se encuentran. Los principales 
patrocinadores son Alexa, Deloitte, Nuance, Applause y Orbita.

• Super Bot San Francisco.

Conferencia centrada en inteligencia artificial, chatbots y 
asistentes de voz. Las tendencias según la anterior edición son 
voice commerce, servicio al cliente, finanzas y automoción. Los 
principales patrocinadores fueron: IBM, Dashbot, Amazon Alexa, 
Slack, Samsung Next y Twlio.

• Allaboutvoice Munich. 

Conferencia sobre la voz como interfaz más grande de Alemania 
sobre el mundo de los asistentes digitales: Aprende cómo la voz 
como tecnología puede ayudar a tu negocio y adaptar tus 
servicios para mejorar el engagement de los clientes. 

https://smartvoicesummit.com/events/paris-2019/
https://www.voicesummit.ai
https://www.voice.health/summit-1/
https://sb2018.dashbot.io
https://allaboutvoice.io
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sobre interfaces de voz: España

Eventos
En España aún no hay tanta actividad  como en EEUU, pero el interés cada vez es mayor por generar conversaciones en torno a esta interfaz, cómo 
utilizarla de forma efectiva y para qué.

• Voice Summit Spain Madrid.

Conferencia sobre el mundo de los Voice Assistant que 
reúne algunos de los profesionales más influyentes del 
mundo de los chatbots y voice design con el objetivo de 
conectar, compartir las principales tendencias y 
experiencias y profundizar en cómo esta interfaz está 
impactando en banca, atención al cliente, ventas, 
marketing, e-commerce y belleza, entre otros. Los 
patrocinadores son Altran, Voice humans, inbenta, 
wannabot, clustaar, every body bot, Commons, 

• VoiceX Meetup Madrid.

Al detectar que en España aún no hay un lugar de encuentro para 
aquellas personas interesadas en diseñar experiencias de voz y 
añadir valor a los usuarios, desde sngular y PS21 creamos el 
VoiceX-Meetup. Se trata de un ciclo de conferencias mensuales en 
Madrid sobre la creación de interfaces de voz para la 
comunicación entre personas e inteligencias artificiales y la 
creación de una identidad de marca en esta interfaz. En cada 
meetup contamos una parte importante del proceso creativo 
atrayendo a los expertos más representativos, y empresas que 
compartan sus casos de éxito, pero también las dificultades y los 
retos a los que se están enfrentando. Culminará en un gran 
congreso durante los meses de Octubre, Noviembre donde 
presentaremos un white paper con todo el contenido clasificado, 
y donde aparecerá la metodología, mejores prácticas, 
herramientas técnicas para utilizar, casos de uso, ejemplos, y toda 
la información que se genere en estos ciclos. Lo patrocinan 

Mahou San Miguel y Reason Why. 

http://voicesummitspain.com/
https://www.meetup.com/es-ES/VoiceXMeetUp/
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Perfil de usuario
Customer Research5
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¿Quiénes usan más los asistentes de voz?

Perfil de usuario

Propietarios de smart speakers (por edad)
Early Adopters Early Mainstream

La demografía del perfil de usuario de smart speakers que muestra un estudio de NPR y Edison Research de mayo del 2018 no es lo que muchos 
esperarían. La mayor cantidad de usuarios de smart speakers tienen entre 45 y 54 años (un 24% de los mismos). El estudio se hizo a 909 propietarios de 
smart speakers que se podían representar en dos grupos: aquellos que compraron uno hacía más de un año (early adopters), y aquellos que acababan 
de comprarlo (early mainstream). Llama la atención que los primeros que adquirieron estos dispositivos inicialmente eran en su mayoría personas de 
más de 55 años (un 33%). Si bien es cierto, uno de los objetivos de esta interfaz es acercar la tecnología a personas que no son digitales, por lo que 
posiblemente se posicionaron inicialmente de esta forma. Con el tiempo, la propiedad de los smart speakers se ha ido equilibrando en edad, 
probablemente debido al aumento de funcionalidades.  Aún así, según un estudio de PWC los jóvenes usan su asistente menos a menudo que los más 
mayores -aunque les cuesta menos adoptar la tecnología-. El 8% de los jóvenes encuestados usa su asistente de voz tan sólo unas cuantas  veces al 
año, frente al 6% de las personas de entre 25 y 49 y el 3% de los mayores de 50%. 

En cuanto al sexo, Voicebot no muestra diferencias significativas en el uso de estos dispositivos. Un 42.2% de los usuarios son mujeres, mientras que el 
57.8% son hombres. Los ingresos sí influyen. Aquellos hogares con un poder adquisitivo por debajo de la media son un 26,6% más probables de optar 
por un Google Home, mientras que los de mayor poder adquisitivo es un 7.5% más probable que se decidan por un Amazon Echo.
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Comportamiento 
¿Qué esperan los usuarios? ¿Qué les motiva? ¿Qué les frena?6

35
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Las características más destacadas según un estudio de Voicebot son la posibilidad de realizar tareas en paralelo, y la comodidad y rapidez 
que ofrece la interfaz. Un 19% de los usuarios destaca que le resulta divertido interactuar con el asistente. Por otro lado, las quejas más 
repetidas son la falta de comprensión, así como la falta de funcionalidades que añadan valor a los usuarios. La privacidad también es un freno, 
aunque en España mucho menos que en otros países de la Unión Europea. 

¿Qué valora más el usuario de su asistente de voz?

Comportamiento de usuario
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Es más rápido que escribir

Es divertido

No me gusta

No necesito las manos

Puedo usarlo mientras hago otras cosas, como conducir o cocinar

El contenido no es relevante o útil (más funcionalidades)

No me siento cómodo usándolo: no sé para qué y cómo usarlo

No me entiende

Por privacidad

33%

21%

13%

60%
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Los usuarios muestran dos 
grandes demandas: 
Entendimiento semántico, 
sintáctico y contextual; y que la 
skill les aporte algo
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Parece que los asistentes de voz han llegado para quedarse. La mayoría de usuarios utilizan sus asistentes al menos una vez al mes; un 79,1% 
en smart speakers y un 61,5% en smartphones, y casi la mitad utiliza su smart speaker a diario. 

Como vemos, la frecuencia de uso en los asistentes de los smartphones es menor, pero no por ella poco significativa. Es probable que esa 
diferencia se deba a que no todos los usuarios de smartphones son conscientes del partido que le pueden sacar a su asistente, mientras que 
los que se han comprado un smart speaker buscan precisamente aprovechar ese valor directamente. El caso de aquellos que lo tienen y no lo 
han usado nunca (un 6,7%) hace pensar que el smart speaker está en su hogar, pero son otros familiares quienes lo utilizan. .  

¿Con qué frecuencia se usan los asistentes de voz?

Comportamiento de usuario
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Escuchar música

¿Para qué se usan los asistentes de voz?

Comportamiento de usuario
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Fuente: Deloitte. 2018 

60%

Conocer el tiempo Buscar información Por entretenimientoProgramar alarmas

En el coche
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Fuente: Voicebot. 2019 

62%

En casa descansando En el trabajoEn la calle caminandoEn casa limpiando 
o cocinando

Parece irónico que uno de los principales usos de los altavoces inteligentes sea algo que podemos hacer con un simple altavoz: Un 60% de los 
usuarios lo usan para escuchar música. Otra de las funcionalidades más recurrentes es conocer el tiempo ( 52%), programar alarmas o 
recordatorios (39%), buscar información o resolver curiosidades (39%) y jugar (38%). Aunque no aparece en el gráfico que presenta Deloitte, la 
interacción con la conectividad del hogar también es muy habitual. Además, conforme conforme los usuarios van acostumbrándose a la 
plataforma el uso se diversifica hacia nuevas funcionalidades: Pedir comida, conocer el tráfico, solicitar recetas de cocina, hacer llamadas, 
escuchar un podcast o las noticias, y realizar otro tipo de compras recurrentes, son algunos de los usos que más están creciendo.

Muchos de estos usos suelen tener lugar en el coche. Un 62% aprovecha su asistente para sacarle el máximo partido a sus desplazamientos. El 
salón, la cocina, y el hogar en general, es el segundo de los lugares preferidos por los usuarios: un 26% interactúa mientras limpia o cocina, 
-aprovechando momentos que sin el dispositivo no serían adecuados-. No obstante, llama la atención que la segunda situación de mayor uso 
-un 38% - sea “en casa mientras descanso”, lo que nos hace pensar que su uso es agradable y atractivo para los usuarios.
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Engagement de usuarios 
en los markets de voz7
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en los markets de voz

Engagement de usuarios
En los mercados de voz aún hay una muy baja penetración. De las más de 40.000 skills de Alexa, el 62% no tiene ni una valoración, y del 48% 
restante el 95% tienen menos de 9 reviews. Las acciones de Google tienen una valoración ligeramente más alta que las de Amazon, pero el 
volumen y el uso es mucho menor. Si hacemos zoom en aquellas skills con más de 9 reviews, el ranking de valoraciones con los ratings más altos lo 
tienen las categorías de música y finanzas - poco más de 4 estrellas -. Los juegos rankeados tienen una media de 3.5, y smarthome es de las que 
tienen un mayor recorrido de mejora con 2.8 estrellas de media. Los errores penalizan mucho; de los usuarios que ponían una estrella en el market, 
el 42% lo hacía por estabilidad y errores, y el 62% acababa desinstalándosela. Por otro lado, de las que tienen 5 estrellas, el 72% mencionan la 
estabilidad, rapidez, diseño y usabilidad. En España hay un número de skils mucho menor, pero la tendencia sigue los pasos de EEUU.

Valoraciones de skills por categorías 

Música y audio

Negocios & Finanzas

Servicios del hogar

Deportes 

Niños

Educación y referencias

Compras

Estilo de vida

Productividad

Juegos

Novedad & humor

Salud y Fitness
Social

Tiempo

Comunicación / Noticias

53 421
smarthome

● Hay 40.000 skills en Alexa en 
EEUU

● El 62% no están valoradas
● El 95% de los valorados 

tienen menos de 9 reviews 

Fuente: Dashbot. 2019 
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Monetización

Amazon y Google han ofrecido recientemente la posibilidad de cobrar por los contenidos de las skills. El objetivo es motivar a los desarrolladores a 
publicar funcionalidades que añadan mucho valor a sus usuarios. Los pagos en Google o Alexa  se realizan directamente desde la skill. Para ello, los 
usuarios deberán estar registrados habiendo dejado sus datos de pago previamente - tal como hacemos  en las aplicaciones de la play store o la app 
store-. Existen diferentes maneras por las que poder monetizar a través de esta interfaz:

1. Engagement que deriva a contenido premium a través del compras in-skill (ISP), bien sea por un pago puntual o por suscripciones. Un 
ejemplo de ello es como lo hacen Jeopardy! o Yes Sire

2. Developer Rewards: Amazon paga a los desarrolladores que consiguen obtener un número de usuarios recurrentes y un buen 
posicionamiento en la store por la calidad de su skill.

3. Venta de productos o servicios: Para vender productos por voz los pagos pueden realizarse a través de Amazon Pay, Google Play o 
realizando una vinculación de cuentas a una app asociada a la skill en la que ya se haya registrado un método de pago. En Amazon, todos 
los pagos pasan por ellos y si se dispone de Amazon Pay, la compra es prácticamente directa, sin recordar datos ni ofrecer permisos 
adicionales. Starbucks, Domino’s y Uber, son ejemplos de aplicaciones que usan vinculación de cuentas para los pagos.

4. Publicidad. En Google directamente no se permite cobrar por publicidad, en Amazon lo hacen en situaciones muy específicas: 
a. Streamings de música, podcast o radio (con matices)
b. Ofertas basadas en peticiones específicas del usuario
c. Skills creadas para promocionar un producto/servicio

5. Datos. Como en cualquier otro producto digital, los datos son fundamentales para la toma efectiva de decisiones, por lo que suponen un 
valor del que se podría obtener un beneficio - siempre que cumplamos la regulación vigente relativa a la protección de datos (RGPD).

6. B2B2C. Existen muchas formas de monetizar a través de un B2B2C, y dependerá del producto en concreto que vayamos a desarrollar. Un 
ejemplo de esta casuística lo podemos ver en HQ Trivia, un juego de preguntas y respuestas online. Ellos no introducen publicidad en 
ningún momento. No obstante, las marcas pagan por aparecer en las preguntas del juego, o regalando un producto propio a los 
ganadores, etc. 
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Identidad Online

Uno de los grandes retos de las marcas una vez tienen desarrollado un asistente que responde a una necesidad del usuario mejor de lo que podría 
hacerlo la pantalla es el posicionamiento. 

¿Cómo se posicionan las aplicaciones de voz?
Sundar Pichai, CEO de Google, compartió en una keynote en mayo del 2018 que el 20% de las búsquedas en Google ya eran búsquedas por voz. Las 
skills que más interacciones parecen tener son marcas con un alto número de usuarios que ofrecen el canal voz de forma complementaria. Las skills 
bien posicionadas que no pertenecen a una marca previa suelen tener una identidad online. Apariciones en blogs y prensa son muy relevantes. 

Aunque no se sabe con certeza en qué se basan los algoritmos de Google y Amazon para el posicionamiento en el market, cabe pensar que el uso y el 
rating lo tendrán en cuenta. Es posible añadir en la conversación acceso al rating. Este es el ejemplo de Box of Cats, que tiene un auto-habilitado 
basado en keywords y acceso a ratings de voz. 

En lo relativo a marketing digital, hay algunos tips que se pueden tener en cuenta para el posicionamiento en SEO:
1. Las preguntas por voz suelen ser más largas y contener frases completas. Al decidir las keywords esto se debería tener en cuenta. 
2. El 22% de las búsquedas por voz hacen referencia a contenido local, buscando planes, servicios o productos para el momento. Usar 

palabras como “cerca de mí” en el tag, la meta descripción o los links internos podrían ayudar al discovery de la aplicación de voz. 
3. Reviews positivas. Para mejorar los ratings del producto, es importante conocer bien al usuario y ofrecer un canal de comunicación 

directo para resolver sus dudas. Un blog con un Q&A podría ayudar.

Redes Sociales
Algunos de los desarrollos que nacen en skills tienen Twitter de empresa, aunque con poca tracción. Las que provienen de grandes marcas ya tenían 
sus redes previamente activas. Pocos tienen Facebook.

Multiplataforma
Skills como Song Quiz o Mastermind han sido pensadas para asistentes de voz (Google y Amazon), pero han optado por desarrollar también una app 
con las mismas funciones para no dejar de lado a los usuarios que aún no tienen asistentes.
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Conclusiones
Nos encontramos ante un mercado incipiente en España en el que se espera un crecimiento exponencial. La entrada de los  smart speakers de Amazon  
y Google ha impulsado en gran medida esta tendencia. Esto supone un nuevo paradigma en cómo interactuamos con la tecnología abriendo puertas a 
nuevos casos de uso,nuevos modelos de negocio y nuevas oportunidades.
 
Hasta ahora, la experiencia que muchos han tenido con la interfaz ha sido muy restrictiva: la máquina no nos entendía, no nos ofrecía las opciones que 
necesitábamos o no le encontrábamos utilidad. A medida que el procesamiento de lenguaje natural y la inteligencia artificial alcanzan madurez y van 
penetrando en el mercado, aprendemos mejor a diseñar experiencias conversacionales, tenemos más datos y entendemos cómo ofrecer mayor valor.

1. El usuario siente que el avance en el reconocimiento de voz, en la precisión de sus búsquedas, la personalidad de la voz  y las opciones cada vez 
más completas están mejorando la usabilidad de la interfaz. No obstante, los usuarios piden más  funcionalidades útiles, una mayor 
integración y una mejor comprensión de los asistentes. 

2. Hay 4 sectores en los que se concentra tanto la oportunidad de negocio $7.000 M 2025 , como la inversión actual. Son Salud, Finanzas, 
eCommerce y Automoción; y una categoría de servicio cross: atención al cliente

3. No existe una alineación en las aplicaciones de voz de Amazon Alexa y Google Assistant con esta previsión de negocio
a. La mayoría de las skills/actions responden a juegos, contenidos educativos y noticias (aprox. 30.000 de las más de 40.000 skills)
b. Las mayoría de skills que se han publicado en categorías de “salud” tienen que ver con sonidos relajantes

     Esto es debido a que aún se está construyendo el hábito en los consumidores con funcionalidades sencillas y que no requieren depositar mucha 
confianza - juegos, entretenimiento, música, búsquedas...-, lo cual sucedió igual cuando llegaron las apps a los smartphones. 

4. Lo que más valoran los usuarios es la posibilidad de hacer multitasking, por lo que es interesante observar las necesidades de  perfiles que 
podrían aprovechar su tiempo en el coche, tareas del hogar, etc. El hacerlo de forma conversacional, lo hace más humano y eficiente.

5. Algunos datos interesantes de las stores:
a. Poco engagement de usuarios / skills (el 62% sin valoración, 95% < 9 reviews)
b. Falta de identidad online en la mayoría de las skills, como forma de ayudar al descubrimiento
c. Modelos de monetización habituales en estado incipiente: pago, suscripción, publicidad
d. No hay todavía rankings de descargas equivalentes a los de Google Play / app store
e. Baja barrera de entrada y riesgo de saturación (existen muchas herramientas y tutoriales de haz skills con 0 código)

  Es fácil programar en voz, pero no lo es tanto hacerlo de forma efectiva.
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Retos para la voz como interfaz

Discovery: Cómo hacer de forma intuitiva y natural que tu usuario entienda lo que es capaz de hacer el asistente por él, además de cómo posicionarse 
dentro de los markets para que los usuarios te encuentren. Crear una identidad online (web / SEO / SEM…) es una buena práctica para que los usuarios 
descubran la skill. Del mismo modo, ayuda también al discovery de lo que se puede llegar a hacer con la skill y la gestión de expectativas del usuario. 
Podemos generalizar que a día de hoy, las skills de mayor tracción son un complemento o extensión de un servicio digital (basado en web o móvil).

Tecnológico: Entender de la forma más rápida posible y menos intrusiva lo que alguien está pidiendo. Esto es un challenge de las plataformas de voz 
desde que empezaron a ponerse los primeros asistentes telefónicos robóticos en los años 90. Inicialmente se generaba mucha frustración por parte del 
usuario cuando no conseguía hacerse entender con el asistente, y acababa siempre pidiendo hablar con un operador. 

Para las marcas: Encontrar casos de uso que ofrezcan valor a los usuarios, hacer un buen diseño de la conversación y la creación de una identidad. 
Hasta ahora han aprendido principalmente a hacerlo a través de elementos como los colores, fotos, el estilo o los mensajes. Hay  fotos que ves, y sabes 
que son de Coca-Cola, incluso hay fotos que sabes que están representando a un banco o una aseguradora. Cuando lo trasladamos a una interacción a 
través de un asistente virtual, hay que pensar con un mindset totalmente diferente. ¿En qué  momento y de qué manera se crea esa identidad en voz 
para diferenciar tu marca sin soporte visual? Es también diferente a la forma de hacerlo en radio, ya que un anuncio que va precedido por un jingle de 
entrada y otro final sería molesto en cada frase de una conversación directa con el usuario y la gente podría dejar de usarla

Beneficios para usuarios

Mejor experiencia de usuario: Interacción conversacional que simplifica y humaniza la relación con la tecnología

Eficiencia: El tiempo de búsqueda y respuesta es menor, y se pueden realizar tareas simultáneas: Mientras conducimos o cocinamos por ejemplo. 

Accesibilidad: Permite una interacción más sencilla para personas con dificultad de visión y problemas de motricidad.

sobre interfaces de voz

Conclusiones
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