HOLA, SOY GOIO, TU COMPAÑERO
DE VIAJE EN TENERIFE
Con el objetivo de impulsar la transformación
digital y la sostenibilidad del destino, Turismo de
Tenerife decidió llevar a cabo un reposicionamiento
total y absoluto de su estrategia para atraer turistas
nacionales e internacionales.
La inteligencia artificial al servicio del viajero
Permitidnos que os presentemos a Goio, el asistente virtual
que saluda y ofrece ayuda a todas las personas que visitan la
web de Turismo de Tenerife en busca de información sobre la
isla e incluso sobre las restricciones en vigor como
consecuencia de la pandemia de la Covid-19.
Conocida como “la isla de la eterna primavera” Tenerife
recibe más de 22 millones de turistas al año convirtiéndose
en uno de los principales destinos turísticos dentro del
segundo país con más visitantes al año del mundo, gracias
principalmente a sus condiciones meteorológicas, sus buenas
conexiones aéreas y marítimas, además de su diversidad
paisajística y gastronómica.
Ante esta casuística en Intelequia sabíamos que desarrollar
una inteligencia artificial que cubriera y diese respuesta a
estas necesidades iba a ser un gran reto, y lo que no
esperábamos es que tras su lanzamiento en 2019 se iba a
convertir en un aliado a la hora de informar a los turistas
sobre las continuas actualizaciones y protocolos durante la
emergencia sanitaria, no solo para los visitantes sino también
para los residentes.

Visión General
Cliente: Turismo de Tenerife
Region: Sur de Europa
Industria: Turismo
Retos del Cliente: Esta iniciativa responde a la
mayor visibilidad del portal turístico de Tenerife,
que en 2018 recibió una media de 4,5 millones de
visitas.
El objetivo de Turismo de Tenerife con el
lanzamiento de este asistente virtual era dinamizar
las vacaciones de los turistas que tienen la opción
de informarse de forma fácil y accesible de todo lo
que ofrece la Isla, así como reforzar su relación
con el destino, fomentando el disfrute de más
experiencias, su movilidad y su gasto.

Solución:

Trabajando en colaboración, Turismo
de Tenerife e Intelequia introdujeron el desarrollo
de inteligencia artificial para satisfacer las
consultas de los usuarios con voz o texto,
basándose en un modelo de lenguaje natural que
está en continuo entrenamiento.

Beneficios:
Fortalecer la relación entre el turista y el
destino.
Dinamizar la experiencia turística del viajero
según sus preferencias.
Fomentar su movilidad y gasto en la isla.

"Casi el 20% de las consultas realizadas a Goio en los
últimos 18 meses han sido para responder a preguntas
sobre COVID".
Diseñado para satisfacer consultas realizadas por voz o texto
a través de varios canales como webchat, Facebook, Telegram
o Skype, ahora también está disponible como skill de Alexa,
tanto en español como en inglés y muy pronto podrá
comunicarse en francés y alemán.

Asistentes virtuales con
Inteligencia Artificial
La información que contiene este documento es propiedad de ©2022 Intelequia Technologies. Todos los derechos reservados

Tras haber gestionado más de 2 millones de mensajes en
los últimos 24 meses, nos alegra compartir que el pasado
20 de mayo recibió el premio en FITUR, (la Feria
Internacional de Turismo celebrada en Madrid), como
ganador en "Los Premios Chatbot de Turismo 2021"
organizados por SEGITTUR y FITUR reconociéndolo como
el mejor chatbot del año, destacando la buena experiencia
de usuario que ofrece, y el cumplimiento de la finalidad
para el que fue creado.
Según afirma Ricardo Martínez, Director del departamento
de mejora del Espacio Turístico de Tenerife, "la iniciativa
de crear el chatbot, partió como un nuevo canal de
comunicación para llegar mejor al turista, que es en lo que
estamos siempre trabajando. Hablamos de un sistema de
comunicación que utiliza la tecnología y la innovación a
través de una empresa puntera que desarrolla lo que es
Goio, un sistema que está en continuo crecimiento porque
utiliza la IA, permitiendo que las maquinas aprendan,
mejoren e incluso, capten la reacción del cliente."

Lenguaje natural en continuo entrenamiento
El asistente virtual está diseñado para satisfacer las
consultas de los usuarios con voz o texto, basándose en
un modelo de lenguaje natural que se entrena
continuamente.
Cuando se realiza una pregunta al asistente virtual, éste
trata de adivinar la intención de lo que el usuario solicita a
partir de una serie de intenciones "pre-entrenadas", como
qué cosas hacer en la isla, qué municipios visitar, conocer
la playa más recóndita u otras actividades a realizar,
basándose en más de 4.000 recursos de contenidos
estructurados que están integrados en la misma web de
Turismo de Tenerife.
Además de estos recursos, Goio es capaz de ofrecer la
previsión meteorológica, la ruta para ir de un punto a otro
incluyendo el transporte público, conocer la agenda
cultural, o conseguir recomendaciones sobre dónde comer
gracias a la integración con TripAdvisor.

Convertirse en
un Referente

"Goio Virtual Assistant es una de las soluciones más innovadoras que nos ha
permitido proporcionar información precisa y valiosa a los turistas los 365 días del
año y las 24 horas del día".
Director de Turismo de Tenerife
Ricardo Martínez Cedrés
Goio está disponible en:

webtenerife.es
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En caso de que la pregunta no esté relacionada con
ninguna de estas intenciones, se pasa a un segundo nivel
en el que se busca una respuesta en una base de datos de
conocimiento con más de 10.000 preguntas generales
donde, entre otras, están las relacionadas con las
emergencias sanitarias.
Si finalmente no se encuentra respuesta a una pregunta, se
realiza una búsqueda en Google y Bing para presentar
alguna respuesta al usuario, por lo que es muy raro que
Goio no sepa responder a sus necesidades como viajero.
Y además de hacerlo a través de los canales de mensajería
estándar, ahora también está disponible en Alexa, por lo
que ya se puede preguntar "Alexa, pregúntale a Goio qué
es un barraquito" o "Alexa, abre Goio" para ver qué
opciones hay disponible.

Principales logros
Si repasamos las estadísticas de los últimos meses, tenemos
que en los dos últimos años Goio ha procesado más de dos
millones de mensajes con casi 300.000 sesiones de usuario,
con una media de 2.250 mensajes al día, de los cuales el 20%
han sido consultas relacionadas con COVID.
También hay que destacar el gran trabajo realizado por la red
Infoten para mantener actualizada la base de datos de
conocimiento de Goio con temas relevantes. Esto ha llevado a
que el índice de satisfacción en el momento de su
lanzamiento en 2019 sea del 60%, hasta alcanzar actualmente
el 93%, lo que refleja el continuo seguimiento y mejora en el
asistente con el uso de técnicas como el Aprendizaje Activo,
pero eso no es todo....

¿Qué será lo siguiente?
Crear una inteligencia artificial es un proceso iterativo que
consiste en añadir nuevas habilidades a través de la
integración de servicios cognitivos.
En las próximas iteraciones que ya están planificadas tenemos
algunas novedades interesantes, como tener por fin Goio a
través de WhatsApp o en Google Assistant, así como poder
responder en francés y alemán. ¿Increíble verdad?

Proceso de aprendizaje
iterativo y cognitivo
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