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Cuando se hace un buen diseño utilizando las tecnologías 
actuales,  las aplicaciones de la SUI (Interfaz de usuario por 
voz) tienen un enorme potencial de aceptación del usuario. 



Interactive Voice Response (IVR) 
Respuesta de Voz Interactiva  

ACEPTACIÓN DE LOS USUARIOS DE LAS 
APLICACIONES IVR DE VOZ 



De326 encuestados acerca de su interacción  más reciente con 
una aplicación de voz:  

 
 Las conversaciones son ampliamente util izadas y aceptadas (66% se 

encuentran las aplicaciones  de voz regular y  sólo e l 7% de los encuestados 
evitarían el uso futuro de los sistemas de voz,  el 56% indicó su intención 
de definit iva o ,  probablemente,  ut il izarían  la apl icación de voz  una vez  
más).  

 
 Los consumidores reportaron una mayor  satisfacción  con las 

experiencias del habla (61% muy satisfechos con la interacción de habla) .  
  

 Los consumidores sienten que las conversación  brinda muchas ventajas  
sobre las opciones de marcación por tonos (90% de los encuestados 
prefieren la conversación que los de marcación por tonos ) .  

 
   En relación con la marcación por tonos,  el reconocimiento de voz puede 

reducir  la duracion de las l lamadas en un 30-50%. 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 



COSTOS DEL PERSONAL Y 
CANALES 

 

Tasa de interés mejorada de 50% a 
88% con el sistema de habla para una 
aerolínea Norte-Americana, de 45% a 
63%  para una compañía de fondos 
mutuos, y de 82% a 90% para 
una mundial de Servicios financieros. 



 
El tiempo promedio de direccionamiento de la marcación por 

tonos fue de 35.9 segundos en comparación con 16.5 
segundos para el direccionamiento del Lenguaje Natural (LN).  

 
La tasa de distracción fue menor con el direccionamiento de 

llamadas LN con alrededor del 12%  mientras que el 
direccionamiento marcación de tonos fue del 19%. Las personas 
que llamaron indicaron su preferencia, quedando así:  

   
  El  80% prefiere la conversación que la marcación por 

tonos. 94% de las personas califican el direccionamiento por LN 
como "satisfactoria" a "excelente",  el 6% como "no tan bueno" o 
"pobre". 

 
 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 



UBICACIÓN EN EL "CICLO HYPE" 



LAS DISCIPLINAS DEL DISEÑO DE LA SUI Y 
EL EQUIPO DE DISEÑO DE LA SUI 



Además de sus usuarios finales,  un diseño de la SUI t iene muchos otros 
consumidores y al mismo t iempo deben cumplir  muchos objet ivos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS CONSUMIDORES DE LA SUI 

Anunciantes = responsabilidad de la 
venta de aplicaciones.  
 
Marketing = apelar al proveedor de 
servicios dirigidos. 

 
Proveedores de servicios = prestar un 
servicio a los usuarios finales. 
 
Desarrolladores =   interfaz sea 
tecnológicamente viable, capaz. 

 



 

«El enemigo principal de la interfaz de usuario de 
habla es el tiempo» 

 (Balentine y Morgan,  2001).   
 
 

Los objetivos de diseño claro, son que los usuarios: 
NO escuchen más (o menos) de lo que necesitan oír. 
NO digan algo más (o menos) de lo que necesita decir. 
Que cada interacción de la ilusión de seguir adelante. 

(los cuadros de diálogo necesita cuidadosa elaboración y evaluación de la 
usabilidad) 

 

LOS PRINCIPALES OBJETIVOS SUI 



Los resultados de una reciente investigación sobre los 
componentes de la facilidad de uso SUI (Polkosky, 2005a, 
2005b). Demostraron que hay cuatro componentes principales 
de la SUI. 

LOS COMPONENTES DE LA UTILIDAD DEL SUI 



Las etiquetas de voz proporcionan buenas 
descripciones funcionales, que alivia las demandas sobre la 
memoria de trabajo humano. Indicadores del sistema a ser 
mucho más corta y más natural y es posible añadir  opciones 
en el futuro sin necesidad de cambiar las etiquetas de voz 

existentes. 
 
Finalmente, no hay necesidad de un usuario para mover 
el teléfono lejos de su oído. 

EL PODER DE LA SUI 


