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GAMIFICACIÓN
EMPRESARIAL
✓ 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: R / Shiny, u otro entorno Web
Bases de Datos: diseño y creación de la Base de Datos para almacenar la información sobre uso de Apps
Deseable: construcción plan de negocio de una empresa, y cuenta de resultados
Técnicas de Simulación

•
•
•

Cuotas de Mercado de distintos productos, en distintos países
Estudio de mercado para obtener la visión cliente
Primera versión de un simulador de mercado

✓ Fuentes

proporcionadas
por Telefónica
para el
desarrollo del
proyecto

✓ Links a

información
relevante

•

El fin del proyecto es la construcción de un juego de simulación empresarial del mercado de la Telecomunicaciones. La base del proyecto
es un simulador de mercado donde el mercado está repartido entre distintas empresas, y que permite calcular las cuotas de mercado de
cada una de las empresas a partir de los productos que ofrecen. Sobre ese simulador hay que construir todo el diseño del juego de
simulación
El proyecto consta de distintos hitos:

✓ Descripción

detallada del
proyecto

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1) Construcción de un simulador de mercado, o uso de uno de los simuladores ya existentes.
2) Transformación de los resultados del simulador en KPIs de empresa, como ingresos / gastos / beneficios
3) Construcción de un interfaz online para que varias personas (jugadores) puedan tomar el control las distintas empresas del mercado, y
que tomen decisiones sobre los productos
4) Construcción de una “inteligencia” del juego que evalúe la idoneidad de las decisiones tomadas. Diseño de un sistema de penalizaciones
y recompensas para los jugadores.
5) Implementación de un módulo de simulación que ayude en la evaluación de la idoneidad de las decisiones tomadas
6) Diseño de un sistema que permita la reutilización del simulador para diferentes productos y mercados
7) Extracción de conclusiones válidas para la toma de decisiones
En el punto 1 debe tomarse la decisión de utilizar un simulador existentes o construir uno nuevo.
Los puntos 2 a 6 son imprescindibles
Para el punto 3 se tendría apoyo especialmente dedicado de equipos de Telefónica para el diseño del interfaz
Para el punto 7 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.

