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✓ Perfiles

demandados
para desarrollar
el proyecto

•
•

CDO – 4ª Plataforma – Investigación y Predicción del Comportamiento del Cliente
José María Torres – Gerente del área del Investigación y Predicción del Comportamiento del Cliente

•
•
•

Conocimientos analíticos / Ciencia de Datos (análisis y realización de modelos matemáticos)
Programación: realización de APIs para acceso a datos de webs y repositorios online
Bases de Datos: diseño y creación de la Base de Datos para almacenar la información sobre uso de Apps

•

Acceso a la información de uso y descargas de Apps en los distintos stores (iOS / Android)

•

Véase la información disponible en Appanie, https://www.appannie.com

✓ Fuentes

proporcionadas
por Telefónica
para el
desarrollo del
proyecto

✓ Links a

información
relevante

El fin último del proyecto es tener disponible, para la toma de decisiones dentro de la empresa, de la información de descargas y usos de
las Apps más relevantes en los países con presencia Telefónica, así como tener modelos de uso que permitan mejorar la prescripción de
nuevas Apps a los clientes. Para ello Telefónica tiene ya disponible, accesible mediante web, la información general de usos y descargas de
Apps.
El proyecto consta de distintos hitos:

✓ Descripción

detallada del
proyecto

•
•
•
•
•
•

1) Acceso via API a las fuentes de información Web.
2) Creación de una Base de datos estructurada, para el almacenado de la información que se obtenga vía API
3) Realización de un estudio para ver qué otras fuentes de información son accesibles de manera automática mediante programación
4) Enriquecimiento de la información del punto 2, con lo que se pueda obtener del punto 3
5) Realización de modelos de uso, para predecir el comportamiento de del uso de Apps, y construir un prescriptor de Apps
6) Extracción de conclusiones válidas para la toma de decisiones

•
•
•

Los puntos 1 y 2 son imprescindibles. Y serán un punto de control de avance del proyecto.
El punto 3 es imprescindible. Y será otro punto de control.
El punto 4 es deseable. Si del punto 3 se obtienen otras fuentes viables de información. Se espera una valoración de la dificultad de la
implementación de este punto. Podría ser de una gran dificultad que excediera el objetivo del proyecto, y se establecería como un
proyecto diferente, fuera de este.
Los puntos 5 y 6 son imprescindibles. Para el punto 6 se tendría apoyo especialmente dedicado del equipo de Telefónica para ayudar a
convertir los resultados cuantitativos y analíticos, al lenguaje de la empresa para la toma de decisiones, lo que puede suponer un
aprendizaje de gran valor para el alumno.

•

