
 

 
 

Modelos de negocio 
 
 
Descripción general 
 
Nombre de la asignatura: Modelos de negocio 
 
Créditos ECTS: 6 
 
Titulación: Grado en Diseño y Producción de Videojuegos 
 
Curso: 2015-2016 / 2B 
 
Idioma de impartición: Català/Castellano 
 
Tipo de asignatura: Obligatoria 
 
 
Profesorado 
 
Responsable: Albert Abelló Lozano (aabello@tecnocampus.cat)  
 
Otros: Profesionales experimentados dentro de la industria para ofrecer sesiones especificas. 
 
 
Objetivos de aprendizaje generales de la asignatura 
 
Al acabar la asignatura, el o la estudiante debe ser capaz de: 
 

‐ Identificar casos de éxito de monetización dentro de la industria utilizando datos y conocimientos 
básicos de diseño 

‐ Conocer los diferentes modelos de negocio del mercado y saber adecuar el producto a desarrollar a un 
modelo en concreto 

‐ Entender las diferentes mecánicas de monetización que se pueden implementar para cada modelo de 
negocio para un juego especifico 

‐ Analizar y saber identificar las mecánicas de monetización adecuadas para cada tipología de juego 
‐ Definir y diseñar la monetización adecuada a un juego utilizando las métricas estándar del mercado 
‐ Tener la capacidad de iteración y análisis sobre los resultados obtenidos en el desarrollo de un juego 
‐ Diseñar mecánicas de monetización para juegos ajustándose siempre a objetivos concretos de negocio 

y mercado, utilizando mecanismos de análisis y iteración 
 
Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura 
 
Competencias específicas: 
 
E12. Emplear la iniciativa emprendedora y la innovación para la creación de nuevos videojuegos y líneas de 
negocio. 
 
E13. Aplicar la visión sobre el modelo de negocio, el marketing y ventas, el análisis económico y el conocimiento 
técnico para la producción de videojuegos. 
 
Competencias genéricas: 
 
G1. Demostrar poseer y comprender conocimientos avanzados de su área de estudio que incluyen los aspectos 
teóricos, prácticos y metodológicos, con un nivel de profundidad que llega hasta la vanguardia del conocimiento. 
 
G2. Resolver problemas complejos de su ámbito laboral, mediante la aplicación de sus conocimientos, la 
elaboración de argumentos y procedimientos, y el uso de ideas creativas e innovadoras. 
 
G3. Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
 
G4. Comunicar información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 
 



 

T1. Comunicar en un tercer idioma, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por 
escrito y de acuerdo con las necesidades que tendrán las graduadas y los graduados. 
 
T2. Trabajar como miembro de un equipo interdisciplinario ya sea como un miembro más, o realizando tareas de 
dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, 
asumiendo compromisos y teniendo en cuenta los recursos disponibles. 
 
Créditos ECTS: horas totales de trabajo del estudiantado 
 

 Dedicación 
Horas Tanto por 

ciento 
Aprendizaje dirigido Grupo grande/teoría 60 40% 

Grupo medio/practicas 0 0% 
Grupo pequeño/laboratorio 0 0% 
Actividades dirigidas 9 6% 

Aprendizaje autónomo  81 54% 
 
Contenidos 
 

Título contenido 1: Introducción a los modelos de 
negocio  

Dedicación: 13 Teoría: 8 horas 
Actividades dirigidas: 0 
horas 
Aprendizaje autónomo: 5 
horas 

Descripción  
‐ Opciones de negocio en el mundo de los videojuegos 
‐ Diferentes modelos de publicación en el mercado del videojuego 
‐ Utilización del modelo adecuado 
‐ Introducción a las métricas y análisis 
‐ Plataformas y formatos de publicación de juegos 
‐ La importancia de las IPs, que son, como se crean y como se pueden 

obtener 
‐ Técnicas emergentes de monetización 

 
Actividades vinculadas  

Actividad 1 
 

 
Título contenido 2: Deconstrucción de juegos Dedicación: 19 Teoría: 8 horas 

Actividades dirigidas: 1 
horas 
Aprendizaje autónomo: 
10 horas 

Descripción  
‐ Introducción al free to play y casos de éxito 
‐ Que es y para que sirve deconstruir juegos? 
‐ Entendiendo los métodos de monetización de los juegos del sector 
‐ Técnicas de deconstrucción 
‐ Implementación de mecánicas deconstruidas 

 
Actividades vinculadas  

Actividad 1 
 

 
Título contenido 3: Economía de juego  Dedicación: 19 Teoría: 8 horas 

Actividades dirigidas: 1 
horas 
Aprendizaje autónomo: 
10 horas  

Descripción  
‐ Métricas necesarias para la monetización de juegos 
‐ Entendiendo la economía virtual en los juegos 
‐ Uso de economías virtuales para la monetización 
‐ Correcto diseño de económicas free to play 
‐ Una o múltiples monedas virtuales? 



 

 
Actividades vinculadas  

Actividades 1 y 2 
 

 
Título contenido 4: Diseño de monetización Dedicación: 21 Teoría: 10 horas 

Actividades dirigidas: 1 
horas 
Aprendizaje autónomo: 
10 horas  

Descripción  
‐ Mecánicas necesarias para una correcta monetización 
‐ Diseñar en las diferentes plataformas de publicación 
‐ Identificar diferentes tipologías de juegos y mecánicas de monetización, 

strategy, tycoon, Racing, puzzle, shooter etc. 
 
 
 

Actividades vinculadas  
Actividades 1 y 2 
 

 
Título contenido 5: Balanceo  Dedicación: 18 Teoría: 8 horas 

Actividades dirigidas: 0 
horas 
Aprendizaje autónomo: 
10 horas  

Descripción  
‐ Que es el soft launch y para que sirve? 
‐ Extracción de datos posteriores al soft launch 
‐ Malas técnicas de monetización 
‐ Que es el Pay-To-Win y como evitarlo 
‐ Balanceo de las mecánicas implementadas basándose en métricas 

obtenidas en el soft launch 
 

Actividades vinculadas  
Actividades 1, 2 y 3 
 

 
Planificación de actividades  
 

Título de las actividades: 
Ejercicios en clase 
 

Dedicación: 12 
h 

Teoría: 6 horas 
Actividad dirigida: 6 horas 

Descripción general  
Análisis de juegos y mecánicas existentes en el mercado diseñados por empresas 
de videojuegos de primer nivel internacional. Identificar estrategias de monetización 
y retención para incrementar los ingresos. 
 

Material de soporte  
Presentaciones de Power Point en clase y juegos existentes en el mercado. 
Ocasionalmente se utilizaran fuentes de blogs o publicaciones del sector para ilustrar 
los resultados. 
 

Entregable y vínculos 
con la evaluación 

 
Los ejercicios se solucionaran en clase de forma conjunta, posteriormente se 
debatirán los resultados para obtener conclusiones relacionadas con las clases 
teóricas.  
 
El conjunto de la actitud presentada durante los ejercicios aportara un 10% a la nota 
total de la asignatura. 
 

Objetivos específicos Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de: 
 
Deconstruir juegos y entender el objetivo de las mecánicas de monetización 
implementadas en diferentes videojuegos del mercado. Analizarlas para obtener 



 

métricas aproximadas de juegos y de esa forma tomar decisiones de diseño que 
incrementen los ingresos del producto. 
 

 
Título de las actividades: 
Monetización de un juego F2P 
 

Dedicación: 35 
h 

Teoría: 10 horas 
Aprendizaje autónomo: 25 
h 

Descripción general  
La primera parte del trabajo contempla que el grupo escoja una tipología de juego 
dentro de un genero especifico y estudie cual puede ser la forma mas eficiente a 
nivel financiero de publicarlo. Esta tarea comportara una investigación de mercado 
por parte de los estudiantes y la extrapolación de datos utilizando las herramientas 
publicas que se explicaran en la parte de teoría. 
 
El segundo objetivo del trabajo es el diseño y balanceo de la monetización de dicho 
juego utilizando un modelo free to play para Mobile. Se pretende poner en practica 
todos los conocimientos obtenidos durante la asignatura tanto en las sesiones 
teóricas como en los ejercicios de clase. Los estudiantes deberán diseñar las 
mecánicas que consideren necesarias para obtener unos objetivos de ingresos por 
usuario y justificar estos objetivos conjuntamente con la estrategia de lanzamiento 
del producto. 
 
El trabajo se realizará en grupos de 2-3 estudiantes como máximo. Los grupos se 
crearan en clase y se mantendrán durante el desarrollo de la asignatura. En caso de 
conflicto en algún grupo quedara a criterio del profesor su modificación. 
 
En caso de dudas durante el desarrollo de la tarea, los estudiantes podrán realizar 
consultas en clase durante las horas destinadas a este hecho. También podrán 
hacer consultas a través de correo electrónico.  
 
Asistir a las clases donde se resolverán las dudas de la tarea formara parte del 
proceso de evaluación de la asignatura. 
 
Para desarrollar esta tarea el estudiante deberá: 
 

 Seleccionar una tipología de juego 
 Realizar una investigación de mercado de este tipo de juego 
 Decidir un modelo de monetización que se considere viable 
 Plantear una monetización de este juego utilizando un modelo F2P 
 Diseñar diferentes mecánicas de monetización 

o Utilizar control de sesión de juego 
o Economía interna virtual 
o Marketplace (entre usuarios o contra el sistema) 

 Calcular la monetización del mismo utilizando tablas 
o Tablas de progresión 
o Tablas de precio 
o Tablas de probabilidades 

 Balancear las mismas para obtener los objetivos plantados y documentar 
los cambios 

 
Material de soporte  

Presentaciones de clase, documentación online o casos reales de juegos de éxito. 
 

Entregable y vínculos 
con la evaluación 

 
Cada grupo deberá realizar una presentación oral del proyecto en ingles de una 
duración máxima de 5 minutos. Para la presentación, el grupo deberá tener un 
soporte de Power Point o similar para mostrar los resultados y conclusiones. En esta 
presentación todos los miembros del grupo deberán participar de forma activa. 
 
De forma paralela, cada grupo deberá valorar otro proyecto asignado por el profesor 
de los realizados durante la asignatura. 
 
El total del trabajo aportara un 40% al total de la asignatura. La forma individual de 
evaluación es la siguiente: 
 

 Trabajo presentado 65% 



 

 Presentación oral 15% 
 Critica de otro trabajo 20% 

 
La entrega de toda la documentación se realizara en papel y digitalmente. 
 
 

Objetivos específicos  
Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de: 
 
Aplicar los conocimientos explicados durante toda la asignatura y ser capaz de 
deconstruir cualquier juego publicado para analizar todos los mecanismos de 
monetización que se aplican. 
 
También se deberá ser capaz de generar nuevos modelos de monetización para 
juegos en desarrollo y saber trovar el balance necesario para generar mecánicas 
justas y rentables. 
 

 
Título de las actividades: 
Examen final 
 

Dedicación: 
13h 

Teoría: 2 horas 
Aprendizaje autónomo: 11 
h 

Descripción general  
Examen final de todo el temario explicado durante la asignatura. 
 

Material de soporte  
Enunciado de la prueba. 
 

Entregable y vínculos 
con la evaluación 

 
Resultado de la prueba. 
El resultado de la actividad aportará el 50% de la nota final. 
 

Objetivos específicos Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de: 
 
Aplicar conocimientos obtenidos durante el desarrollo de la asignatura. 
Desarrollar mecánicas de monetización adecuadas para un producto en concreto y 
saber iterarlas para obtener los resultados deseados. 
 

 
 
Sistema de cualificación (evaluación) 
 
La evaluación de la asignatura es la siguiente: 
 

‐ Ejercicios en clase: 10% 
‐ Trabajo de la asignatura: 40% 
‐ Examen final: 50% 

 
Si el alumno obtiene una graduación inferior a 3 en el examen final, independientemente de las demás 
actividades, implica que deberá recuperar la asignatura. Los alumnos con una cualificación inferior a 5 en la nota 
final podrán recuperar la asignatura mediante un examen único que representara todo el contenido de la 
asignatura.  
 
Si no se entrega el trabajo o se hace fuera te tiempo, este contabilizara como NP para los miembros del grupo. El 
NP del trabajo implica que el estudiante tendrá también un NP en la nota de la asignatura (independientemente 
de la nota de los ejercicios de clase o del examen final) y por tanto, el alumno no podrá presentarse a examen de 
recuperación. 
 
En caso de que algún estudiante suspenda, el examen de recuperación se realizara en el periodo establecido por 
la escuela. En este examen solo permite recuperar la parte teórica (50%) de la nota. 
 
Si un alumno no se presenta al examen final, la nota de la asignatura aparecerá como un NP. Si un estudiante 
tiene un NP, no se puede presentar a la convocatoria de recuperación. Por tanto, la asignatura quedara 
suspendida y no se podrá presentar hasta la siguiente convocatoria en el próximo curso.  
 
Normas de realización de las actividades 
 
Las actividades serán realizadas en grupos de 2-3 estudiantes. Se entregaran en la intranet de la asignatura. 



 

  
Metodología docente 
 
Durante el transcurso de la asignatura se combinaran diferentes metodologías docentes: 
 

 Presentaciones en PPT del temario por parte del profesor 
 Lectura de artículos y blogs del sector 
 Análisis de juegos publicados 
 Utilización de herramientas online para el análisis y obtención de datos 
 Debates entre alumnos y profesor para llegar a conclusiones sobre diferentes mecánicas de 

monetización 
 Estudios de mecánicas exitosas y de otras que no han funcionado en juegos publicados a nivel 

internacional 
 Resolución de problemas y casos reales utilizando tablas de monetización 

 
Para poder obtener los conocimientos necesarios y valorar positivamente la aportación del alumno este deberá: 
 

 Asistir de forma participativa y puntual a las sesiones 
 Realizar las tareas propuestas en clase 
 Trabajar positivamente en grupo para realizar el trabajo final y otras tareas 
 Realizar el examen final de la asignatura 

 
Bibliografía 
 
Básica: 
NEW RIDERS (2012): Game Mechanics – Advanced Game Design 
GAMESBRIEF: Design rules for free-to-play games 
WILL LUTON: Free2Play – Making money from games you give awa 
 
Complementaria: 
Teut’s World (Teut Weidemann – Ubisoft) 
Deconstructor of Fun (Michail Katkoff – Digital Chocolate, Supercell and Zynga) 
 
Otros recursos: 
Presentacions de l’assignatura en PPT. 
Touko Tahkokallio: Retention, design (https://www.youtube.com/watch?v=r9uyYt9nRrg) 
 
 


