La emoción de la competencia. El sabor dulce de la victoria.
Aliente la interacción en su comunidad de Tableau. Ayude a los usuarios a que
mejoren sus habilidades y se entusiasmen con un evento que es tan útil para
usted como para ellos. Tomamos nuestros años de experiencia en concursos
de visualizaciones y recopilamos los consejos principales para usted.

¿Qué son los Viz Games?
A muchos de nuestros clientes les encanta celebrar competencias con
visualizaciones de Tableau. Queremos simplificarles el proceso con esta
guía que incluye todo lo necesario para organizar una.

¿Quién puede participar?
Independientemente de si es un analista, un administrador o una persona
con poca experiencia en el uso de Tableau, los Viz Games impulsan la cultura
de datos de la organización de una manera entretenida y competitiva.
Además, ayudan a los miembros de la organización a crear algo original
y único y compartir sus perspectivas con otros. Mediante los Viz Games,
su equipo desarrollará habilidades para el uso de Tableau. Al mismo tiempo,
se fomentará una cultura basada en los datos.

¿Cómo organizo una competencia?
Seleccione un formato
Hay varias opciones para elegir a la hora de organizar Viz Games. Sin
importar el formato elegido, estos pueden ser muy útiles. A continuación,
encontrará algunos ejemplos comunes de formatos de competencia:

Competencia de taller
Un concurso grupal. Todos participan.

Competencia de presentaciones
Luego de haber diseñado una visualización, los finalistas presentan sus
dashboards/visualizaciones/historias y los jueces eligen un ganador.

Los participantes reciben el mismo conjunto de datos para trabajar
al comienzo de un período establecido y, al final, deben presentar sus
visualizaciones. Los jueces (o el medidor de aplausos del público)
deciden quién gana, pero lo importante es participar.
Competencia con visualizaciones por tiempo
3 finalistas, 20 minutos, 1 ganador. Gloria eterna. Los jueces eligen
un ganador.
Para este tipo de concurso, es importante considerar los requisitos
audiovisuales. ¿Cuál es la mejor manera de compartir el trabajo de las
personas con el público mientras lo realizan? Durante todo el concurso,
también necesitará un maestro de ceremonias o presentador para
que dirija el evento, hable con el público, debata sobre lo que sucede
en pantalla y mantenga a la audiencia entretenida durante esos
20 minutos. El traje de lentejuelas para el presentador es opcional.

Para este concurso, los participantes deben realizar el trabajo con
anticipación y, luego, presentar sus visualizaciones al público. Dado
que requiere tiempo de preparación previa, se deberá considerar la
presentación en sí misma a la hora de determinar quién es el ganador.
¡Puede ser divertido!

Seleccione un tema
Es importante establecer un tema con antelación, ya que servirá como
guía para coordinar el resto de la competencia. Los temas de los Viz Games
suelen estar relacionados con determinado tópico, conjunto de datos,
problema de negocios, tipo de gráfico/dashboard o funcionalidad.
Libere toda su creatividad y desafíe a los participantes de una manera
interesante y entretenida.

Ayude a los participantes a alcanzar el éxito con excelentes datos

Temas sugeridos:

y recursos.
El tema no es lo único que hay que tener en cuenta en el momento de
buscar conjuntos de datos de ejemplo. El tamaño y la forma también son
factores para considerar. Los conjuntos de datos grandes (en cuanto
a filas y columnas) ofrecen más oportunidades para un análisis profundo
y permiten la narración de historias. A continuación, encontrará algunos
recursos que puede compartir con los participantes:

Libros y literatura

Prepare sus datos para Tableau

Salud y bienestar

Dónde encontrar datos

Agua

Conectores de datos web de Tableau

Problema de negocios: adaptado a usted y su negocio. Dirija la atención
de las personas a un área de sus actividades cotidianas. Permita que
lleven datos de distintas fuentes con el fin de resolver los problemas
que existan.

Sin embargo, las visualizaciones suelen ser más interesantes cuando
se originan como resultado de una pregunta que le genera curiosidad
al autor, en lugar de a partir de un conjunto de datos. Anime a las personas
a concentrarse en algo que se pueda aprender a partir de los datos,
en lugar de un conjunto de hechos aleatorios.

Conjunto de datos de negocios: proporcione a los participantes un
conjunto de datos.

Seleccione a los jueces
Los paneles de jueces pueden estar formados por un grupo de personas
con experiencias y perspectivas diversas, a fin de que la evaluación sea
equilibrada. Sugerimos elegir entre 3 y 5 jueces.
Saber quiénes serán los jueces con anticipación es importante, ya
que puede ser un incentivo para participar. ¿Hay alguna persona de la
organización (o externa) que desearía participar y ante quien los artistas
de datos les gustaría presentar sus creaciones? Algunos ejemplos de
jueces que invitamos a participar de nuestros concursos incluyen un
ejecutivo, un jefe de departamento, un experto en visualización de datos
externo, un cliente o un periodista de datos local.

Contenido de respaldo
Página de destino
Una página de destino sirve como el punto de referencia principal para
obtener información sobre las fechas, los temas y la forma de participar.
Resulta útil a fin de proporcionar algunos ejemplos de otras visualizaciones,
conjuntos de datos o fuentes de datos. De esa forma, los participantes
pueden saber qué recursos están disponibles fácilmente. Si los usuarios
cuentan con la orientación necesaria para comenzar, la creatividad de la
comunidad de Tableau lo sorprenderá.
Explique a los participantes con claridad cómo participar.
El objetivo es que los participantes desarrollen excelentes
visualizaciones de datos, en lugar de complicarse buscando datos
o pensando dónde presentar su creación. En la página de destino,
explique brevemente de qué se trata el concurso. Puede ver un modelo
de página de destino de los Viz Games que se realizaron en Tailandia
mediante Tableau Public.

Formulario de presentación
Es posible que los participantes necesiten un lugar para enviar su trabajo,
según el contexto de la competencia. Si son necesarios, los formularios de
presentación suelen incluir nombre, correo electrónico y un enlace a

la visualización en Tableau Server o Tableau Public. Pida a los participantes
que publiquen sus presentaciones en Tableau Public solo si los datos
utilizados son de dominio público. En caso de que los datos sean privados
(por ejemplo, si se utilizan los datos de la organización), pídales que envíen
un enlace a su visualización en el servidor que utiliza la empresa o en
Tableau Online, o bien que adjunten el libro de trabajo.
Acceda a un modelo de formulario de presentación de los Viz Games
que se llevaron a cabo antes de la TC18. Los formularios mediante
Google/SharePoint son un método simple para recopilar esta información,
pero depende de sus preferencias.

Promoción
La fase de promoción consiste en hacer correr la voz. Ya sea por correo
electrónico o boca a boca, debe conectarse con el público objetivo. Si
la competencia es interna, podría publicar anuncios en los sitios internos
o los boletines de información de la empresa. También puede organizar un
evento presencial de lanzamiento. Si la competencia se extenderá más allá
de la organización, utilice hashtags en las redes sociales y las publicaciones
acerca de la competencia en los foros públicos. El objetivo de la fase de
promoción es informar y promover entusiasmo.

Calificación de las presentaciones
Para la competencia Iron Viz de Tableau, utilizamos los siguientes
esquemas de calificación. Las visualizaciones se juzgan sobre la base
del análisis, la narración de historias y el diseño, en una escala de 0 a 10.
A continuación, encontrará más detalles sobre estas categorías.
Análisis:
Se evalúan factores como las preguntas formuladas y la información que
brinda la visualización. Con más detalle, los tipos de datos consultados,
los tipos de gráficos usados y el tipo de agregación y el análisis estadístico
utilizado. ¿Cuán sofisticados, o apropiados, son para la historia/pregunta
en cuestión?
Narración de historias
Se consideran ciertos elementos, como, por ejemplo, si el contexto del
tema es claro, si las preguntas lo son, o si es clara la forma de explorar la
visualización o de pasar de la pregunta a la respuesta. Básicamente, ¿la
visualización resalta cuál es el elemento clave, en qué parte se encuentra
y por qué es importante? Todo eso se puede realizar de diferentes
maneras, con codificación por colores, cuadros de texto, pictogramas,
anotaciones, puntos de la historia, etc. Mantenga una mente amplia.

Diseño
Obviamente, se analiza la apariencia de la visualización. Sin embargo,
algunos elementos a los que se debe prestar atención son el trazado y el
flujo, el uso (o la falta) de espacios en blanco, los colores y las decoraciones.
¿Qué elementos de diseño contribuyen al interés y la velocidad para
obtener información? Por último, ¿cuán apropiado es el diseño para la
historia que se está contando?
Por supuesto, esas son nuestras preferencias. Elija un sistema de
calificación que sea adecuado para su caso, su organización y su situación.

Hoja de calificación
Se proporciona a los jueces del concurso una hoja de calificación para que
puedan determinar quién es el ganador. Según cómo se creó el formulario
de presentación, puede exportar las presentaciones a hojas de cálculo
o archivos csv. De esa forma, es más fácil crear una hoja de calificación.
Aquí hay un ejemplo de una hoja de calificación.
Observe la columna de comentarios. Con frecuencia, a los participantes
les gusta que critiquen su trabajo. Puede pedir a los participantes que
decidan si quieren recibir comentarios o no. En ese caso, considere cómo
se entregarán. Se aconseja ponerlos a disposición del participante de
forma privada.

Title of viz

My Tableau
Visualization

Link to viz

https://www.....com

En caso de que haya varios jueces, las calificaciones de cada
categoría y cada juez se suman. Es decir, en una situación con
3 jueces, una visualización tendría XX/90 puntos.
Para ayudar a los jueces en su tarea, describa los parámetros
de calificación. Más arriba se proporcionaron definiciones de los
parámetros de calificación, pero es posible que los jueces necesiten
un poco más de contexto para diferenciar el 0 del 10. Para cualquier
categoría, 10 sería lo mejor que han visto en sus vidas y 0 significaría
que el participante no hizo nada. Puede ver algunos ejemplos de
calificaciones de una competencia reciente organizada por Tableau
Public. Sitúe el cursor sobre el gráfico de barras a fin de ver las
calificaciones promedio y haga clic para ver la visualización.

Analysis

Storytelling

Design

(0 to 10 points)

(0 to 10 points)

(0 to 10 points)
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Feedback
This feedback can
be provided for the
contestant.

Calificación de una competencia en tiempo real
El sistema de calificación es el que se mencionó con anterioridad.
Sin embargo, la forma en que un participante presenta y describe
su visualización puede afectar las calificaciones en las categorías de
análisis y narración de historias. También se debe dedicar un tiempo
durante el concurso para sumar las calificaciones antes de anunciar
al ganador.

Anuncio de los ganadores
Ya recopiló las calificaciones de los jueces para todas las presentaciones. Es
hora de descubrir qué visualización fue la ganadora. Sume las calificaciones
de todos los jueces y determine qué visualización obtuvo la más alta.
En caso de empate, puede usar una de las categorías para desempatar
(por ejemplo, “análisis”).

¿Qué sucede después?
Luego de los Viz Games, tendrá una gran cantidad de material nuevo
extremadamente útil. Compártalo con tantas personas como sea posible.
• Repase lo que sucedió en el concurso.
• Cree una publicación de blog para presentar al ganador.
• Organice sesiones de seguimiento sobre el proceso de diseño de los
participantes y finalistas.

Diviértase.
Recuerde que el concurso debe ser entretenido. Las personas suelen
ser competitivas. Por eso, cuanto más pueda hacer para convertir
esta experiencia en algo divertido, mejor.

