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Introducción
La actual iniciativa de transformación digital de las
empresas de telecomunicaciones ha generado grandes
inversiones e investigaciones en inteligencia artificial
(IA) y asistentes virtuales (AV) para definir nuevos
modelos de relación con sus clientes digitales (Foro
económico mundial, 2017). Estas empresas se centran
en la inteligencia artificial para definir nuevas
experiencias de usuario, como capacidades
personalizadas, actualizaciones en tiempo real y
contenido dependiente del contexto en el que los
usuarios interactúan con la IA.
Además del ya muy complejo avance tecnológico que
requiere una IA, surge otra línea de desarrollo que no
está siendo tan priorizada como debería: la personalidad
de la IA. Cohen et al. (2004) afirman que, como seres
humanos, no podemos evitar deducir atributos de
personalidad a partir de una voz, independientemente
de su origen, incluso si se trata de una grabación. Los
humanos crean una imagen mental de la voz con rasgos
personales, actitudes e incluso una biografía. Por otra
parte, Short (2017) expone que, a pesar de que los
usuarios son lo suficientemente inteligentes como para
saber que detrás de la IA hay código y algoritmos, les
gusta creer que tiene necesidades y deseos reales.
Moffat (1997) explicó que la personalidad no ha sido un
tema serio en la IA porque no es fácil explicar por qué un
robot debe tenerla. No obstante, también afirma que los
atributos psicológicos de la IA tienen un efecto en la
experiencia del usuario, lo que resulta en la satisfacción
o insatisfacción de este con el agente conversacional.
Incluso, Leif Haven Martinson (Stanford University,
2018), diseñador jefe de Botanic Technologies, afirma
que la personalidad es en sí misma la UX de la IA, porque
la IA no solo difunde información a los usuarios: sino que
interactúa con ellos; por lo tanto, la personalidad
certifica que estos reciben el valor de la experiencia. La
personalidad que proyecta la IA representa entonces un
aspecto clave que influye en el efecto que una interfaz
de IA, como la voz, generará en el usuario.
Teniendo en cuenta lo anterior, en el desarrollo de Aura,
la inteligencia artificial de Telefónica, el equipo de
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investigación de UX dio prioridad a este tema. Dedicó un
año a diversas actividades de investigación con el fin de
crear una personalidad que proporcionara una
experiencia agradable a los usuarios, para que
estuvieran dispuestos a interactuar con la IA, pero que
también fuera acorde con su propuesta de valor y
combinara armoniosamente con las marcas
comerciales de Telefónica, para crear una relación
nueva y satisfactoria con sus clientes.

Metodología
La investigación comenzó a través de la literatura
académica y los estudios previos para tener en cuenta
lo ya investigado. Siguiendo esta línea, se estableció un
marco de referencia de cuatro de los AV más
importantes del mercado actual (Siri, Google Assistant,
Alexa y Cortana), donde, se les realizaron
aproximadamente 120 preguntas a cada uno,
analizando las diferentes respuestas con el fin de ver los
signos de la personalidad en cada uno, las similitudes y
diferencias, para así establecer los patrones y las reglas
que estaban siguiendo. Paralelamente a estas
actividades, se lanzó una encuesta cuantitativa en seis
países (España, Reino Unido, Alemania, Brasil, Chile y
Argentina) en la que se emplearon dos metodologías
diferentes de evaluación de la personalidad: los
atributos de personalidad de Aaker (1997) y los
arquetipos de personalidad de Jung (1954). Así, se pudo
evaluar la percepción de los usuarios sobre la
personalidad de los cuatro AV principales en el mercado,
la personalidad deseada y la personalidad de un
asistente virtual de telecomunicaciones.
Con el conocimiento reunido en las actividades
anteriores, el equipo de investigación realizó un taller
con los directores de proyecto, desarrolladores,
escritores de UX y diseñadores de servicios de Aura; el
objetivo era crear las respuestas de Aura a
aproximadamente 50 preguntas triviales que suelen
plantearse a otros asistentes virtuales con los que se
alimentó el sistema de Aura. Para explorar las
reacciones de los usuarios a estas respuestas, así como
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para reunir otras preguntas comunes que se
preguntaría a Aura y las respuestas esperadas, se llevó a
cabo un programa piloto en la oficina de la sede
española de Telefónica. Colocaron una tablet con Aura
incorporada en una cabina telefónica y se les pidió a los
empleados de Telefónica que preguntaran a Aura algo
sobre la compañía, algo sobre Aura y, finalmente,
cualquier cosa que se les ocurriera. Si un usuario hacía
una pregunta para la que Aura no tenía respuesta, Aura
le preguntaría al usuario qué respuesta esperaba. En el
programa piloto de dos días participaron 89 usuarios,
que plantearon un total de 391 preguntas a Aura.
Además, cuando el usuario decidía terminar la
conversación con Aura, se le pedía que respondiera a
una pequeña encuesta para indicar cuál de las
respuestas de Aura le gustaba más y menos, y el
motivo; finalmente, se les preguntaba qué opinaban de
la voz de Aura.
Finalmente, se puso en marcha un proyecto de
investigación más ambicioso para obtener información
sobre la construcción de la personalidad de Aura,
revisando todos los conocimientos previos identificados
y probando las respuestas con las que se había
entrenado a Aura en un contexto más internacional. Así,
se lanzaron comunidades en línea en cada uno de los
seis países donde Aura está disponible (Reino Unido,
Alemania, España, Argentina, Brasil y Chile) con un total
de 180 usuarios participantes (30 por país); en ellas,
durante 14 días, se debatieron temas como los
asistentes virtuales, su personalidad y la personalidad
de Aura. Los ussuarios podían plantear a Aura preguntas
triviales a través de un prototipo web e informar sobre
sus opiniones de las respuestas y la voz del sistema. En
términos de perfiles de los participantes, los usuarios
tenían edades entre 18 y 65 años; todos eran usuarios
de Internet con diferentes niveles de adopción de
tecnología y había usuarios actuales de asistentes
virtuales y no usuarios de estos sistemas.
Además, gracias a la investigación de múltiples usuarios
que se ha puesto en marcha en el desarrollo de Aura,
aparte del enfoque especial en su personalidad, el
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equipo ha obtenido mucha información de los
comentarios espontáneos sobre IA y AV con respecto a
sus deseos en relación con la personalidad.
Tabla 1. Resumen de las actividades de investigación de
personalidad

Actividad

Ejemplo

Países

Metodología

Investigación
secundaria

Revisión de
literatura de
temas
relacionados.

Punto de
referencia en
AV

Prueba y
análisis de las
respuestas
dependientes de
la identidad y la
personalidad de
los principales
AV en el
mercado actual:
Siri, Google
Assistant, Alexa
y Cortana.

Encuesta
cuantitativa

Programa
piloto

3600 (600
por país)

89

España,
Reino
Unido,
Alemania,
Brasil,
Chile y
Argentina

Atributos y
arquetipos de
personalidad
para los usuarios
del concepto
actual, el
deseado y el de
Aura.

España

Los empleados
de Telefónica
prueban el
prototipo de
Aura planteando
preguntas
triviales y Aura
proporciona
respuestas
aprendidas. Si
Aura no ofrece
una respuesta,
se pregunta cuál
se esperaba.
También se
completa una
encuesta final.
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Comunidade
s en línea

180 (30
por país)

España,
Reino
Unido,
Alemania,
Brasil,
Chile y
Argentina

Entrevistas
personales**

Durante 14 días
los usuarios
debaten temas
de AV y su
personalidad y
prueban Aura
comentando
sobre su
percepción de la
personalidad
(atributos,
arquetipos,
emocionalidad,
expectativas,
etc...).
Hemos obtenido
información
gracias a los
comentarios
espontáneos
sobre IA y AV
que los usuarios
han hecho en
diversas pruebas
de usuario,
independientem
ente de los
signos sobre la
personalidad.

Los cinco mandamientos de la
personalidad de Aura
Se reunieron cinco mandamientos o reglas sintetizando
los resultados recogidos en las diversas actividades de
investigación; estos se han aplicado en la creación de la
personalidad de Aura con el fin de alcanzar la mejor
experiencia de usuario posible.

1. Aura es un ser artificial
Los usuarios esperan que la IA hable y se refiera a sí
misma siempre como un ser artificial, definiendo «ser»
como algo que se ha creado y a lo que se ha dado vida,
y «artificial» como algo producido por la inventiva de los
seres humanos.
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Este requisito del usuario es apoyado por el Dr. Masahiro
Mori (1970) y su teoría del “Uncanny Valley” o valle
inquietante (ver figura 1), que afirma que la afinidad de
los seres humanos con una inteligencia artificial
aumenta a medida que esta se vuelve más humana,
pero solo hasta cierto punto, cuando empieza a darse el
efecto opuesto, que conduce a una considerable
disminución de la aprobación y a un aumento de la
sensación de inquietud (Pollick, 2010). Esto significaría
que los usuarios esperan que la IA encuentre un
equilibrio entre no parecerse demasiado a un ser
humano ni parecer una máquina constantemente.

Figura 1. Uncanny Valley (El valle inquietante).

El análisis cualitativo de las preguntas planteadas a Aura
en las actividades de investigación indicó que, además
de sus funcionalidades básicas y tareas de
telecomunicaciones, los principales temas que elegían
los usuarios se relacionaban con su identidad y
opiniones; esto demuestra que los usuarios esperan
mantener conversaciones triviales con una IA y que esta
debe ser capaz de responder a preguntas como su edad,
aficiones y percepciones sobre la religión, como lo
hacen los seres humanos.
La literatura apoya este enfoque, como expone Flores
Morador (2003): cuando un humano interactúa con su
voz con una IA, esta última entra en el espacio de la
interacción social y, por lo tanto, los usuarios esperan
que siga las reglas de comunicación y aprenda a
interactuar. Los seres humanos utilizan estrategias
relacionales como la charla trivial en las interacciones
sociales para generar un vínculo y establecer un terreno
común con el fin de crear relaciones sociales; por lo
tanto, es necesario que los agentes del equipo
respondan de manera satisfactoria a estas estrategias
con el fin de establecer esa relación social con el usuario
que «generará confianza» (Bickmore y Cassell, 2001).
Estas interacciones son similares a las que
encontramos, por ejemplo, en una primera cita, en la
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que los interlocutores están estableciendo un punto de
referencia y conociéndose el uno al otro para poder
emitir un juicio sobre la otra persona. Las conexiones
personales creadas a través de las conversaciones
triviales influyen en la opinión y la adjudicación de
rasgos de personalidad (Nadler, 2004).
Sin embargo, el nivel de humanidad y empatía que los
usuarios quieren recibir de la IA depende del tema sobre
el que están preguntando, demostrando que la
personalidad no puede encontrarse en ninguno de los
extremos del intervalo máquinas-humanos, tal como
afirma la teoría del valle inquietante. Los usuarios en las
comunidades virtuales expresaron lo anterior cuando
hablaban sobre el tipo de respuestas que les gustaban o
no, y sobre las que esperaban por parte del asistente
virtual.
Ciertamente, cuando se trata de una orden práctica,
como plantear una pregunta sobre su factura telefónica,
donde lo que importa es el rendimiento, la eficacia y la
eficiencia, los usuarios prefieren que la IA sea menos
humana. Esperan una respuesta seria y directa, como la
que suponen que les ofrecería una máquina. Sin
embargo, no debe ser una respuesta descortés, sino
amable, como explicó uno de los participantes
alemanes: «Un asistente virtual debe ser neutral e
inteligente, tranquilo, pero amigable y servicial...».
Por otro lado, cuando se plantea una pregunta trivial, el
asistente virtual puede parecerse aún más a un ser
humano dando una respuesta, como afirmó un
participante brasileño en relación con una de las
respuestas de Aura «Cuando le pregunté si tenía
amigos, me dijo que pasa mucho tiempo con Google
Assistant y Cortana últimamente. Es seria y divertida al
mismo tiempo». Sin embargo, aún en casos de
preguntas triviales, los usuarios piden que la IA responda
desde condición de ser artificial, como por ejemplo
cuando se refiere a su identidad.

1.1. Aura tiene género neutro
En cuanto a su género, la IA no debe suscribirse al
femenino ni al masculino, ni transmitir nada que
implique uno u otro. Así, por ejemplo, en idiomas como
el español o el portugués, en los que algunos adjetivos
cambian según quién hable, se aconseja buscar
sinónimos neutros o alternativas de redacción que
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eviten la impresión de que la IA se reconoce en un
género concreto. Los usuarios también han apoyado el
mantenimiento de un género neutro y lo han
comunicado en los medios de comunicación a diversas
empresas. Se quejan del mensaje sexista que acarrea el
hecho de que las IA siempre se identifiquen con una
mujer. La petición de los usuarios ha sido tan potente
que las nuevas IA están siendo lanzadas con nombres
que son cada vez más neutros en cuanto al género y con
opciones para que el usuario pueda elegir la voz que
usará la IA.

1.2. Aura no tiene apariencia física
En consonancia con la teoría del valle inquietante y la
petición de responder desde un estado de condición
artificial
constantemente,
los
usuarios,
independientemente de su nacionalidad, expresaron
que la IA no debería tener un aspecto físico. Cuando se
le pregunta sobre su pelo, ojos, o color de piel, la IA debe
responder que no posee un cuerpo. Sin embargo, es
importante que las respuestas no sean constante y
únicamente «no», sino que se ofrezca una respuesta
ingeniosa que sorprenda al usuario. Un usuario sugirió
tener respuestas como: «Mis ojos son virtuales, son más
sensores que ojos humanos». Tener diversos tipos de
respuestas y el uso del ingenio aporta una sensación
más natural a la conversación sin que la IA renuncie a su
condición de máquina.

1.3. Aura no tiene familia biológica
Siguiendo su identidad artificial y lo establecido por
otros AV, una IA debe decir que fue creada (no que
nació) y que, por lo tanto, no tiene familia biológica. Los
principales AV en el mercado expresan que son una
creación de sus respectivas empresas; sin embargo,
cuando se les pregunta específicamente sobre sus
hermanos, padres o hijos, la respuesta varía: Google
Assistant contesta que los empleados de Google son
como su familia; Alexa, que forma parte de la familia
Amazon (dispositivos y empleados incluidos); Cortana
dice que no tiene o no puede tener y Siri identifica al
usuario como su familia.
Con respecto a este último ejemplo, el de Siri, lo que los
usuarios expresaron acerca de lo que esperan y desean
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de una IA cuando se refiere al usuario es que responde
de forma amable, pero no paternalista. Lo que esto
implica es que la IA debe dejar claro que trabaja para el
usuario y, por lo tanto, su deber es ayudarle. Sin
embargo, no se trata de una devoción completa por el
usuario. Una respuesta como «Existo solo para ti» o
dirigir constantemente la respuesta hacia el usuario
diciendo «Prefiero si me dices lo que te gusta hacer» no
son opciones bien recibidas por los usuarios, además de
que subestiman a la IA.

2. Las relaciones y los sentimientos
de Aura son virtuales
A pesar de que los usuarios imaginan y esperan que una
IA tenga personalidad, no desean que la IA sea su amiga
o pareja romántica; incluso, si la IA expresa algo que
implique lo anterior, crearía sentimientos de rechazo
por parte de los usuarios, tal como se reflejó en la
investigación:

«Para mí sería incómodo si coqueteara conmigo»,
participante de Chile.
«Nada muy personal, como "te quiero", ni muy íntimo;
cosas como "existo solo para ti", "solo ayudándote me
siento feliz" o "nací por y para ti": esas frases me
provocan rechazo», participante de España.
Si es el usuario el que toma la iniciativa, como en el caso
de que pregunte a la IA si quiere tener una relación
romántica con él o ella, o por qué la IA odia al usuario, la
mayoría de estos esperan que la IA responda «No» y
una gran parte de ellos específicamente afirman que
sería debido a su condición de ser artificial.
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Figura 2. Respuesta esperada por los usuarios cuando se
preguntó «¿Por qué me odias?».

Como en el caso del amor, el afecto y el odio, la IA
tampoco debe expresar otros sentimientos humanos,
como la alegría, la tristeza, el hambre, el cansancio y el
aburrimiento. Sin embargo, como se ha dicho antes, es
importante destacar que, a pesar de que estos
sentimientos y emociones no pueden ser
experimentados por un ser artificial, y esto debe
reflejarse en el sistema, los usuarios plantean que este
tipo de preguntas y su respuesta no debe ser un simple
«no», sino que debe incluir respuestas ingeniosas como,
por ejemplo: «Soy más de recargar baterías que de
comer».
Un hallazgo importante obtenido a partir del marco de
referencia realizado con los cuatro grandes AVs es que a
veces la misma IA se contradice a sí misma con las
diversas respuestas que da a la misma (o diferente)
pregunta y provee una idea diferente de los
sentimientos que tiene o no tiene. Por ejemplo, destaca
que es una IA y, por lo tanto, no tiene sentimientos
humanos y sin embargo responde: «Estoy muy
contento de verte de nuevo» o «La violencia siempre me
pone triste». La consistencia es una característica vital
que la IA debe tener para proporcionar una imagen de
personalidad coherente.
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3. Aura es más racional que
emocional
De acuerdo con el mandamiento anterior, cuando los
usuarios eligen tanto los atributos de la personalidad
como los arquetipos, priorizan la racionalidad sobre la
emotividad.
Se pidió a los usuarios que eligieran de una lista de 29
rasgos de personalidad (creada según los atributos de
Aaker, 1997) cuáles desearían tener en la personalidad
ideal de un AV. Luego se les pidió que los priorizara hasta
que nos dijeran los tres que eran esenciales para el AV.
El análisis de estos datos reveló los atributos de
personalidad indispensables que los usuarios buscaban
en su AV ideal: fiable, informado, inteligente, objetivo y
práctico. Hubo muy pocas diferencias entre las
muestras de los seis países y estas consistían
principalmente en el orden en que se clasifican los cinco
atributos enumerados anteriormente. En el otro
extremo del espectro, los atributos menos elegidos para
los AV, como dulzura y sentimentalidad, demuestran
que la emotividad no es un requisito importante de los
usuarios para la personalidad de un AV.
Se realizó un análisis de clúster o conglomerados con los
atributos seleccionados para el AV deseado, para
entender si las preferencias del usuario revelaban
conjuntos únicos y diferentes de atributos para el AV
deseado. Surgieron tres grupos según los atributos
elegidos para su AV y, al estudiar los atributos incluidos
en cada grupo, se crearon lógicamente tres factores: (i)
El primer conjunto son los usuarios que desean todos los
atributos posibles en su AV. No ignoran ningún atributo,
ni de los factores racionales ni de los emocionales. (ii) El
segundo grupo son aquellos usuarios que desean que el
AV sea inteligente pero cercano, que ofrezca consejos
ingeniosos usando la razón pero que también sea
agradable y amigable. (iii) Por último, el tercer grupo
quiere que su AV sea exclusivamente racional, un
experto que utiliza la tecnología para proporcionar
soluciones lógicas con rigor y solvencia, sin ningún tipo
de características de empatía. Todos los grupos
incluyen las características del factor racional y las
diferencias residen en la inclusión de diversos niveles de
atributos emocionales, lo que demuestra una vez más
que es necesario priorizar los atributos racionales.
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Casi todos los usuarios encuestados (96 %) incorporan
en su elección del AV deseado al menos 2/3 de los
atributos racionales propuestos, etiquetados como
«Many» (muchos) en la figura 3. Esta proporción se
reduce con la incorporación de más atributos
emocionales.
En cuanto a las variaciones culturales en este sentido, se
encontraron pocas diferencias en relación con este
aspecto según el país. El Reino Unido destaca por la baja
incorporación de atributos emocionales y en el lado
opuesto del espectro, con muchos atributos
emocionales, encontramos a Brasil. Mientras que el 76
% de los usuarios en Brasil incorporan al menos 2/3 de
los atributos emocionales propuestos, en el Reino Unido
solo lo hace un 32 %. Para los otros dos factores,
«racionalidad» y «cercanía», no se detectaron
diferencias relevantes.

Figura 3. Porcentaje de la muestra que seleccionó la
proporción de atributos por factor.

Con una segunda metodología usada para evaluar la
personalidad deseada del AV, los arquetipos de Jung
(1954), la mayoría de los usuarios eligieron una vez más
los aspectos racionales sobre los emocionales,
seleccionando un arquetipo racional como el Sabio
sobre los más emocionales como el Bufón, Forajido o el
Amante.
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información interesante al usuario basada en su
entorno y demuestra que la IA está informada y al día,
dos de los atributos de personalidad indispensables. Sin
tratar de aparentar ser un humano, la IA manifiesta una
opinión sobre un tema planteado por el usuario, genera
empatía a través de una respuesta contextualizada y
crea una interacción más rica.

5. Aura mantiene la neutralidad en
los temas delicados
Figura 4. Resumen de promedios de arquetipos elegidos
como indispensables para una personalidad de IA por
parte de los usuarios.

4. Aura muestra ingenio en relación
con los gustos y las aversiones
El área donde los usuarios permiten que la IA se acerque
más al extremo humano de la gama es en el discurso
sobre gustos y aversiones, donde se exige una mayor
humanización. Es necesario incluir ciertos «guiños» que
demuestren que Aura tiene sus propias preferencias
más o menos humanas, mientras mantiene su
condición de ser artificial. Esto se relaciona con el
mandamiento anterior, porque los usuarios quieren que
la IA use el ingenio en lugar de la comedia al expresar
estos «guiños»; es decir, no desean que la IA evite dar
respuesta a la pregunta con una broma, sino que ofrezca
una respuesta ingeniosa como «Me encanta viajar,
especialmente a través de la fibra óptica».
Además, para resaltar otros atributos racionales, los
usuarios esperan que la IA sea consciente del contexto
en el que se encuentra, tenga conocimiento de su
cultura y gustos, y lo incorpore en los giros utilizados en
las respuestas. Por ejemplo, si un usuario del Reino
Unido pregunta al AV por su grupo de música favorito,
podría responder: «La música solo puede ser apreciada
por los oídos humanos, pero supongo que los Beatles
eran buenos, porque Sargent Pepper fue nombrado el
álbum favorito de todos los tiempos de Gran Bretaña en
2018». De esta manera la IA está respondiendo desde
su condición de ser artificial a la vez que proporciona
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En el otro lado del espectro, donde los usuarios quieren
que la IA muestre una personalidad más de máquina, es
cuando se trata de temas delicados. Estos incluyen
desde la política o la religión a la elección de un equipo
de fútbol. Los cuatro principales AV del mercado suelen
evitar estos temas con diferentes estrategias. La
pregunta puede redirigirse al usuario, como responder
en relación con un equipo favorito de fútbol «¡Es que
hay tantos! ¿Cuál es el tuyo?»; afirmar que no tiene
creencias o preferencias debido a su condición de IA,
como «No soy capaz de debatir ese tipo de temas»;
lanzar una búsqueda en Internet que proporciona
información o comentar algo como: «Estoy
encontrando resultados contradictorios, así que
supongo que no hay consenso sobre este asunto». Al
escuchar las opiniones de los usuarios, estos eligieron
las últimas estrategias, en las que la IA toma una
posición completamente neutral porque es un
problema humano y, como tal, lejos del alcance de una
IA.

Figura 5. Respuesta esperada cuando se le preguntó:
«¿Eres de derechas o de izquierdas?».
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Conclusiones
A pesar de que la personalidad de las IA y los AV no se ha
considerado una prioridad en el desarrollo de estas
tecnologías, la literatura y los usuarios muestran que
hay ciertos elementos que deben ser tomados en
cuenta con el fin de proporcionar la mejor experiencia
para los usuarios. La mayoría de estos fundamentos
están asociados al primer mandamiento: la IA debe
mantener siempre una condición de ser artificial y no
tratar nunca de parecerse demasiado a un ser humano.
Como afirma la teoría del valle inquietante, acercándose
demasiado al extremo humano, generará sentimientos
incómodos en los usuarios que afectarán de manera
negativa su relación con la IA. Por lo tanto, aunque los
usuarios exigen rasgos de personalidad y respuestas a
preguntas triviales por parte de la IA, así como algo de
ingenio, para alejarse del extremo de pura máquina,
esperan también que se les asegure de que se trata de
una máquina mediante la afirmación de que su
identidad es artificial (género, apariencia, familia), sus
sentimientos y relaciones son virtuales, siendo más
racional que emocional y permaneciendo neutral en
relación con los temas humanos delicados.
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