
Implementación de la 
búsqueda en tu base 
de conocimientos
La implementación de búsqueda poderosa en tu base de conocimientos es fácil de 

comprender en la teoría, pero puede resultar intimidante en la práctica. En este libro 

electrónico se recorren los pasos necesarios, se detallan las opciones disponibles y se 

proporcionan pautas para garantizar una implementación sin problemas.

TIEMPO DE LECTURA: 20 MINUTOS
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Introducción
Felicitaciones por tomar la decisión de implementar la búsqueda en tu base de conocimientos. 

Probablemente ya conozcas los beneficios de tener una búsqueda efectiva, como menos tickets de 

soporte entrantes, soporte optimizado para el cliente y una mejor experiencia general del cliente.

Quizá incluso hayas visto estadísticas como esta: el 45 por ciento de las empresas que ofrecen 

autoservicio web y móvil reportaron un aumento en el tráfico del sitio y menos consultas 

telefónicas.

Sin embargo, llegado el momento de implementar tu búsqueda, puedes encontrarte con todo 

un conjunto de problemas con los que nunca antes has tenido que lidiar. Afortunadamente, 

viniste por ayuda al lugar correcto. En este libro electrónico hablaremos sobre las diferentes 

opciones de implementación de búsqueda disponibles para tu base de conocimientos y te 

guiaremos por las cuatro fases de la implementación de búsqueda:
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1. Planificación

2. Implementación

3. Pruebas

4. Mantenimiento

¿Por dónde comienzo?
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Desarrollar comparado 
con comprar
¿Cuál es la implementación adecuada para ti?
El tipo de implementación de búsqueda que elijas dependerá de los objetivos que hayas 

definido para tu búsqueda, los recursos que tengas disponibles y tu entorno de trabajo único.

Echemos un vistazo a dos tipos diferentes de implementación de búsqueda: la búsqueda de 

sistema de gestión de contenido (CMS) lista para usar y la búsqueda basada en el cloud. Las 

diferencias básicas se describen a continuación, y en las páginas siguientes se incluye una 

explicación más detallada.

Lista para 
usar
No requiere trabajo

Una opción que se adapta a 

todo

No se puede personalizar

Relevancia y análisis de texto 

débiles

No se pueden personalizar los 

resultados de búsqueda

Analíticas débiles

Búsqueda 
en el cloud  
Implementación más rápida

Sin costos de mantenimiento 

continuos

Tecnología integrada de 

reconocimiento de idioma y 

relevancia

Personalizable a través del 

dashboard

Dashboard de analíticas integrado 

en el producto
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Desarrollar comparado 
con comprar
CMS listo para usar
Durante el proceso de planificación, algunas empresas pueden creer que la búsqueda lista para usar 

integrada en su CMS es adecuada para sus clientes y agentes de soporte. Mientras que esto puede ser 

cierto en algunos casos, muchas empresas descubren pronto que la búsqueda lista para usar es 

inherentemente inflexible y no puede personalizarse según las necesidades o deseos específicos del 

equipo de soporte.

Como una solución que se adapta a todo, los modelos de relevancia de búsqueda del CMS no se pueden 

cambiar, por lo que los equipos de soporte deben adivinar cómo pueden influenciar los resultados de 

búsqueda que aparecen en la parte superior de la lista en una búsqueda dada. Lo que quizá sea más 

importante, la búsqueda lista para usar generalmente se desarrolla sin (o con poco) soporte para los 

problemas comunes del idioma (como corrección ortográfica, reconocimiento de sinónimos o tecnología 

de parseo de idioma básica). Las empresas que quieren una solución de búsqueda personalizada con 

relevancia y tecnología de modelado del lenguaje más avanzadas deberán invertir en desarrollar una 

búsqueda nueva por su cuenta o buscar un tercero que desarrolle y hospede la búsqueda.
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Desarrollar comparado 
con comprar

Si quieres los beneficios de una tecnología de modelado del lenguaje y un motor de búsqueda 

más avanzados pero no dispones del tiempo de ingeniería para desarrollar y después mantener la 

búsqueda, entonces la búsqueda basada en el cloud probablemente sea la mejor opción para ti.

Las soluciones de búsqueda en el cloud permiten el control total de tu experiencia de búsqueda, 

pero liberan a los ingenieros de tener que desarrollar modelos de relevancia avanzados o un 

procesamiento del lenguaje natural para tu motor de búsqueda. La búsqueda hospedada también 

evita que los ingenieros deban ocuparse de las actualizaciones de software recurrentes y el 

mantenimiento constante del servidor, y suele incluir analíticas avanzadas y dashboards de 

optimización.

Búsqueda en el cloud

Preguntas frecuentes

Documentos

Videos

Foro

Preguntas frecuentes:
¿Puedo restablecer?

password rest

Documentación: Pasos para reestablecer
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Pasos siguientes

Ahora que comprendes las opciones de implementación disponibles, es hora de conocer más 

sobre las cuatro fases de la implementación de búsqueda: planificación, implementación, 

pruebas y mantenimiento. A continuación están los elementos básicos de cada etapa, y en las 

páginas siguientes se incluye una explicación más detallada sobre cada uno.

Las cuatro fases de la implementación de búsqueda

Planificación
Reunir a las partes interesadas, diseñar la búsqueda, establecer objetivos, proponer una 
línea de tiempo

Implementación
Indexación, codificación de frontend, configuración del servidor de backend

Pruebas
Comprobar la calidad de los resultados de búsqueda, realizar pruebas de problemas 
comunes del idioma

Mantenimiento
Optimizar resultados de búsqueda, mantener servidores y software
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Planificación
¿Cuál es el objetivo?

¿Quiénes están involucrados?

El primer paso en la fase de planificación es observar a tu propio personal, procesos y 

sistemas, y desarrollar un conjunto de mejores prácticas para tu propia base de conocimientos 

con el objetivo de garantizar una implementación sin problemas. Al final de la planificación, 

deberías saber cómo funcionará la búsqueda nueva, quién será responsable de ejecutar cada 

acción y cuánto tardará el proyecto.

• Vicepresidente de soporte para que lidere y guíe
• Ingeniero de software para el trabajo de desarrollo
• Diseñador de experiencia del usuario para el trabajo de frontend
• Representantes de servicio al cliente y un equipo de creación de contenido de 
soporte para hacer aportes sobre las necesidades

Una vez hecho eso, puedes pasar a reunir a los miembros de tu equipo del proyecto. Recursos 

que deberás involucrar:
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Planificación
¿Cómo cambiará la búsqueda?
Con el equipo armado, puedes continuar con uno de los pasos más importantes en el proceso de 

planificación: decidir cómo quieres que funcione la búsqueda. ¿Por qué es tan importante este 

paso? Porque lo que definas en este paso determinará cómo los visitantes experimentarán la 

búsqueda cuando visiten tu base de conocimientos.

Por ejemplo, quizá quieras que los clientes puedan buscar por tema, tipo de contenido o rango de 

tiempo/fechas, y que también tengan la capacidad de filtrar los resultados por tema, etiquetas 

(como “primeros pasos” o “solución de problemas”), tipo de contenido o comentarios.

Para ayudar a los clientes a encontrar tu contenido más rápido, quizá quieras implementar una 

experiencia de autocompletar que proporcione resultados en lugar de búsquedas sugeridas. Esto 

elimina un paso del proceso de búsqueda y lleva de inmediato a los visitantes a su destino.

Una vez que hayas determinado cómo quieres que funcione la búsqueda, es hora de pensar en 

cómo indexarás el contenido de tu base de conocimientos; un tema que analizaremos en detalle en 

la sección de implementación.
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Planificación
¿Quién y cuándo hará cada acción?
En el último paso del proceso de planificación, harás una estimación de las líneas de tiempo del 

proyecto y desarrollarás cronogramas de capacitación y comunicación. Con respecto a la línea 

de tiempo del proyecto general, puedes esperar asignar entre una semana para una solución 

paga muy simple y varios meses para una solución de búsqueda open source.

También querrás asignar tiempo para capacitar a los representantes de servicio al cliente y al 

equipo de creación de contenido de soporte para que comprendan cómo buscarán los clientes 

y el proceso que deberán seguir para agregar contenido nuevo a la base de conocimientos.

Por último, deberás desarrollar una estrategia de comunicaciones para que el personal de tu 

empresa sepa que habrá una búsqueda nueva y cuánto más fácil les resultará a ellos y a los 

clientes encontrar rápido la información que necesitan.

¿Qué sucede?
DISEÑO INDEXACIÓN FRONTEND CAPACITACIÓN

¿Quién 
está involucrado? Soporte Ingeniería Ingeniería Soporte
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Implementación
¿Cómo puedo indexar mi sitio web?
Fuente de datos: establecer un protocolo de transferencia de archivos XML, CSV o RSS

Si trabajas con un proveedor de terceros, puede pedirte que le pases toda la información que 

deseas indexar a través de una fuente de datos. Este proceso involucra configurar una transfer-

encia FTP de tu información en formato XML, CSV o RSS cada 24 horas. Además de ser compli-

cado de configurar y mantener, con frecuencia las fuentes de datos hacen que el índice de 

búsqueda no esté sincronizado con las ofertas de tu sitio web en vivo, debido a que los cambios 

en el sitio web solo se comunican al proveedor cuando la transferencia FTP se completa.

Integración con API: crear una conexión de la base de datos entre el sitio web y el motor de 

búsqueda

Una API logrará lo mismo que una fuente de datos, pero sin el retraso molesto: la información 

se pasa de forma instantánea a tu motor de búsqueda. Las integraciones con API también 

permiten un control total del esquema de motores, lo que te permite controlar de forma más 

precisa cómo funcionará tu experiencia de búsqueda. Si alguien de tu equipo tiene experiencia 

en las integraciones con API, quizá este sea el camino correcto.

Rastreador web: información del sitio web extraída automáticamente del HTML

Si quieres evitar los inconvenientes de lidiar con una integración con API de escala completa o 

no tienes la pericia técnica para hacerlo, puedes obtener los mismos resultados con un 

rastreador web.

Cuando trabajas con un rastreador web, simplemente proporcionas una URL y el rastreador 

extrae automáticamente la información del sitio web del HTML. En el caso de Elastic App 

Search, puedes controlar exactamente la información que se extrae especificando información 

del sitio web con etiquetas <meta> de Elastic personalizadas, que se comunican directamente 

con el rastreador web y te permiten crear un índice de motor de búsqueda personalizado.
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Implementación
¿Debo comprar servidores?

¿Cuánto tardará el trabajo de frontend?

Una vez que hayas indexado el contenido, estás listo para el paso siguiente en la fase de 

implementación: resolver problemas operativos y de los servidores.

Hay dos motivos para monitorear los servidores si autogestionas tu índice:

Una de las muchas ventajas de la búsqueda basada en el cloud es que el proveedor se ocupa 

por completo de estos problemas. Por otro lado, si desarrollas tu propia búsqueda, deberás 

comprar servidores en centros de datos de todo el mundo para brindar servicio a audiencias 

internacionales con velocidad. Además, deberás asegurarte de tener la cantidad correcta de 

servidores para manejar el tráfico cambiante del sitio web y el motor de búsqueda.

En este paso, partirás de lo que planificaste para trabajar con los diseñadores y los ingenieros 

de frontend con el objetivo de preparar todo para la interfaz de usuario.

Asigna al menos una semana de tiempo de trabajo para que los diseñadores y los ingenieros de 

frontend preparen esto. Como en todas las fases, asegúrate de agregar tiempo adicional, 

porque las tareas suelen llevar más tiempo del previsto.

1. Para asegurarte de tener suficientes servidores para manejar el tráfico

2. Para resolver cualquier problema de velocidad que surja por la búsqueda de los clientes en 

tu base de conocimientos en otras partes del mundo
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Pruebas
¿Cómo se ven los resultados de búsqueda de 
las búsquedas más importantes?
Para asegurarte de que la búsqueda funcione correctamente, debes ejecutar pruebas para 

comprobar cómo la búsqueda maneja las principales 50 a 100 búsquedas. La clave está en 

analizar la relevancia y preguntarte lo siguiente: ¿estos resultados de búsqueda cumplen mis 

expectativas? ¿Son las respuestas más útiles para esta búsqueda? De lo contrario, debes 

personalizar los resultados de estas búsquedas hasta que cumplan tus expectativas.

¿Cómo maneja mi búsqueda los 
problemas comunes del idioma?
Además de la relevancia, tu equipo también debería investigar cómo tu búsqueda trata los 

problemas comunes del idioma, como errores de ortografía y correspondencia de frases. 

A continuación encontrarás las situaciones más comunes que se deben evaluar.

Errores de ortografía

Bigramas

Guiones y espacios

Derivación

Correspondencia 
de frases

corrige “plnatilla” a “plantilla”

reconoce la equivalencia entre “e mail” y “email”

reconoce la equivalencia entre “i phone” y “iphone”

reconoce la equivalencia entre “iniciador” e “iniciado”

distingue entre “apps para iOS 9” y “apps para iOS 8”  
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Mantenimiento
¿Qué se necesita para mantener mi estructura de 
indexación?
Una vez que hayas determinado cómo se estructurará tu índice, deberás hacer que cada contenido 

creado en adelante se adapte a dicha estructura de indexación.

Si tienes una solución open source, controla las actualizaciones manteniendo un contacto estrecho 

con los desarrolladores de software. Ten en cuenta que un ingeniero podría dedicar casi una semana 

completa a asegurarse de que la búsqueda funcione con las actualizaciones de software.

Si usas un rastreador web, el mantenimiento será mucho más sencillo. Cuando agregas etiquetas 

<meta> en tu contenido, los cambios se realizan a nivel de la plantilla. Una vez que se vuelve a 

rastrear tu sitio, ese contenido se indexa automáticamente. Por último, asegúrate de que los 

ingenieros hayan mapeado tu CMS a la estructura de indexación correcta.

La URL de tu sitio web

Rastrear, buscar

Rastrear sitio web
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Mantenimiento
¿Cómo podemos optimizar nuestra búsqueda con 
el tiempo?
Para optimizar las velocidades de búsqueda y desviación de casos con el tiempo, asegúrate de hacer 

un seguimiento de los KPI más importantes. Podrían ser la tasa de clics, la tasa de salida de búsque-

da, el porcentaje de búsquedas sin resultados u otras métricas. La clave no es llenarse de métricas, 

sino elegir detenidamente aquellas que demuestran tener mayor impacto y monitorear de forma 

continua cómo afectan el volumen de tus tickets entrantes.

Por último, optimiza la búsqueda personalizando de forma continua tu motor de búsqueda.

Ajusta tu algoritmo para controlar qué 

impacta en el orden de los resultados de 

búsqueda.

Personaliza resultados de búsquedas 

individuales para que muestren los artículos 

más importantes.

popularidad
Mis pagos están fallando
Los pagos pueden fallar porque...

¿Qué tipos de pago se aceptan?
Aceptamos tarjetas de crédito y débito, PayPal, bi...

¿Puedo pagar fuera de término?
Desafortunadamente, no podemos aceptar pagos...

CAMPO

IMPACTO 2.5

calificación promedio

CAMPO

IMPACTO 5

Cambio de la información de pagos
Para cambiar tu información de pago, inicia sesi...

Cambio de la información de pagos



Acerca de Elastic
Elastic es una empresa de búsqueda. Como creadores del Elastic Stack (Elasticsearch, 

Kibana, Beats y Logstash), Elastic desarrolla ofertas de SaaS y autogestionadas que 

permiten que los datos se utilicen en tiempo real y a gran escala para casos de uso 

como búsqueda en aplicaciones, búsqueda en sitios, búsqueda empresarial, logging, 

APM, métricas, seguridad, analítica de negocios y mucho más. Fundada en 2012, Elastic 

es una empresa distribuida con empleados que trabajan en países de todo el mundo. 

Conoce más en elastic.co.


