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Misión

COMTOR LTDA busca  ayudar  a  las 

 personas  y  organizaciones  de  todos  los 

 ámbitos  en  sus  actividades diarias. 

 Nuestra  misión  es  crear,  innovar  y 

 ofrecerles  productos  y  servicios  de 

 software  acorde  a  sus necesidades  y así 

 brindarles  una  solución  efectiva  y de 

 calidad. 
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SÍNTESIS

USER PERSONA
Jaime Torres (CEO)

EXPERIENCIA ACTUAL DEL USUARIO
La experiencia de Jaime es buena a la luz de procesos internos de la

compañía. Usan mecanismos de comunicación básicos, sin embargo para

Jaime es suficiente. Los clientes están satisfechos con los servicios

prestados y esto se ve reflejado en los numerosos contratos que poseen.

PUNTOS DE DOLOR
El punto de dolor más evidente es el mercadeo de la empresa, pues según

Jaime llevan años usando el canal voz a voz, y según varias entrevistas, este

ha presentado dificultades en el periodo de la pandemia. 



POINT OF VIEW
STATEMENT

Jaime necesita asegurar  que el  nombre de la
empresa l legue más al lá  s in la  necesidad de

intermediarios para poder expandir  su empresa 
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¿CÓMO FUNCIONA?

Para el  desarrol lo de la  herramienta
implementamos una red neuronal  con una bolsa
de palabras de campañas ya existentes y  a  part ir

de la  cual ,  el  algoritmo es entrenado para
veri f icar  la  intención y el  sentimiento del  texto

redactado para cada campaña 

IA

ML NLP

DL

IA: Inteligencia Artificial ML: Machine Learning DL: Deep Learning NLP: Natural Language Processing
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El algoritmo



Principales
funcionalidades
Functional Prototype

LISTADO DE CAMPAÑAS
Permite visualizar fácilmente las distintas

campañas de mercadeo de la empresa

PROBABILIDAD DE ÉXITO DE
CAMPAÑA
Por medio de una red neuronal, se analiza

la bolsa de palabras del contenido de una

campaña de mercadeo, para poder dar un

porcentaje de efectividad de la campaña

basada en los sentimientos y términos

utilizados en campañas ya existentes. 

PUBLICACIÓN DE CAMPAÑA
Al analizar el contenido de la campaña y la

probabilidad de éxito, es posible publicar

directamente la campaña desde la

aplicación
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¡GRACIAS!


