
The Metaverse For Business

Cómo Inesdi Business School puede beneficiarse de su propia
plataforma de metaverso

Una plataforma Metaverso 100% personalizada puede brindar numerosos beneficios a
Inesdi Business School, ya que puede ofrecer una experiencia de aprendizaje digital
inmersiva y atractiva para sus estudiantes. La plataforma Metaverso se puede
personalizar para reflejar la marca de la escuela y brindar una experiencia de campus
virtual. Aquí hay algunos beneficios potenciales:

1) Experiencia de aprendizaje mejorada: Inesdi puede usar la plataforma Metaverso para
crear un campus digital en 3D que imite el campus físico. Los estudiantes pueden
explorar el campus virtual, asistir a conferencias y colaborar con sus compañeros en un
entorno simulado. La plataforma también puede proporcionar experiencias de
aprendizaje interactivas y gamificadas, lo que hace que el aprendizaje sea más atractivo
y divertido.

2) Mayor accesibilidad: se puede acceder a la plataforma Metaverso personalizada desde
cualquier lugar con una conexión a Internet, lo que facilita que los estudiantes asistan a
clases y completen los cursos. Esto puede ser especialmente beneficioso para los
estudiantes que no pueden asistir a clases físicas debido a limitaciones geográficas o
de tiempo.

3) Colaboración en tiempo real: Inesdi puede utilizar la plataforma Metaverso para facilitar
la colaboración en tiempo real entre estudiantes y profesores. La plataforma puede
proporcionar herramientas para proyectos grupales, grupos de estudio virtuales y
debates. Esto puede aumentar el compromiso y la colaboración entre los estudiantes,
incluso cuando no se encuentran físicamente en el mismo lugar.



4) Aprendizaje personalizado: la plataforma Metaverso se puede personalizar para
proporcionar experiencias de aprendizaje personalizadas. La plataforma puede recopilar
datos sobre el comportamiento de los estudiantes y utilizar esos datos para sugerir rutas
de aprendizaje, materiales y actividades personalizados. Esto puede mejorar los
resultados del aprendizaje al adaptar la experiencia educativa a cada estudiante
individual.

5) Rentable: la creación de una plataforma Metaverso personalizada puede ser una
inversión única, que puede ahorrar costos a largo plazo. La plataforma se puede utilizar
para impartir cursos a una gran cantidad de estudiantes simultáneamente, lo que reduce
la necesidad de infraestructura física y gastos de viaje.

6) Enfoque innovador: la tecnología Metaverso es un concepto relativamente nuevo y, al
ofrecer una plataforma Metaverso personalizada, Inesdi Business School puede
posicionarse como un líder innovador en el espacio de la educación digital. Esto puede
ayudar a atraer a más estudiantes, crear asociaciones y construir una sólida reputación
en la industria.

7) Integración con otras tecnologías: la plataforma Metaverso se puede integrar con otras
tecnologías digitales, como inteligencia artificial, realidad virtual y realidad aumentada,
para crear una experiencia de aprendizaje más completa. Por ejemplo, la realidad virtual
se puede usar para brindar capacitación práctica y simulaciones, mientras que la
inteligencia artificial se puede usar para brindar recomendaciones personalizadas
basadas en el desempeño de los estudiantes.

8) Acreditación digital: Inesdi Business School puede utilizar la plataforma Metaverso para
emitir credenciales digitales a los estudiantes, que se pueden almacenar en una red
blockchain segura y descentralizada. Esto puede proporcionar a los estudiantes un
registro digital verificable y portátil de sus logros académicos, que se puede compartir
con posibles empleadores u otras instituciones educativas.

9) Eventos virtuales: Inesdi Business School puede usar la plataforma Metaverso para
organizar eventos virtuales, como ferias profesionales, conferencias de invitados y
eventos de networking. Esto puede permitir que los estudiantes se conecten con
profesionales y otros estudiantes de todo el mundo, creando un entorno de aprendizaje
más diverso e inclusivo.

10) Análisis e informes: la plataforma Metaverso puede proporcionar análisis e informes
detallados sobre el rendimiento, la participación y los resultados del aprendizaje de los
estudiantes. Esto puede ayudar a Inesdi Business School a realizar un seguimiento del
progreso, identificar áreas de mejora y proporcionar comentarios personalizados a los
estudiantes.



En resumen, una plataforma Metaverso 100% personalizada puede brindar numerosos
beneficios a Inesdi Business School, desde mejorar la experiencia de aprendizaje hasta
proporcionar credenciales digitales y organizar eventos virtuales. Al aprovechar lo
último en tecnología digital, Inesdi Business School puede crear una ventaja competitiva
y atraer a más estudiantes a sus programas.

Inesdi Business School puede monetizar su plataforma Metaverso de varias maneras.
Aquí hay algunas estrategias potenciales:

1) Tarifas del curso: una de las formas más obvias de monetizar la plataforma Metaverso
es cobrar a los estudiantes por el acceso a los cursos y materiales de aprendizaje.
Inesdi Business School podría ofrecer diferentes planes de precios según el nivel de
acceso y soporte que requieran los estudiantes.

2) Patrocinio y publicidad: Inesdi Business School también podría monetizar la plataforma
ofreciendo oportunidades de patrocinio y publicidad a empresas y marcas que son
relevantes para el espacio de la educación digital. Por ejemplo, una empresa de
tecnología podría estar interesada en patrocinar un curso sobre inteligencia artificial.

3) Capacitación Corporativa: Inesdi Business School podría utilizar la plataforma
Metaverso para ofrecer programas de capacitación corporativa y desarrollo profesional a
empresas y organizaciones. Este podría ser un mercado lucrativo, ya que muchas
empresas buscan mejorar las habilidades de su fuerza laboral en tecnologías digitales.

4) Análisis de datos: la plataforma Metaverso puede generar una gran cantidad de datos
sobre el rendimiento, el compromiso y el comportamiento de los estudiantes. Inesdi
Business School podría potencialmente monetizar estos datos al ofrecer análisis e
información a otras instituciones educativas o empresas.

5) Eventos virtuales: Inesdi Business School podría monetizar la plataforma organizando
eventos virtuales, como ferias profesionales y eventos de networking, y cobrando tarifas
de admisión a los asistentes. La plataforma también podría utilizarse para ofrecer
patrocinios y oportunidades publicitarias para estos eventos.

6) Alianzas: Inesdi Business School podrá establecer alianzas con otras instituciones
educativas o empresas que estén interesadas en utilizar la plataforma Metaverso. Esto
podría implicar licenciar la plataforma u ofrecer cursos y programas conjuntos.

En resumen, existen numerosas formas en que Inesdi Business School puede monetizar
su plataforma Metaverso, desde cobrar tarifas de cursos hasta ofrecer análisis e
información a otras instituciones educativas. Mediante la exploración de una gama de
estrategias de monetización, Inesdi puede crear un modelo de negocio sostenible y
rentable para su plataforma Metaverso.



Los pilares estratégicamente más importantes de una plataforma
metaverso para una Business School / Universidad son:

● Acceso sin descargas a través de un navegador web
● Acceso general sin equipo especial como computadoras potentes o gafas

VR
● Sin requisitos específicos de velocidad de Internet
● Gráficos y avatares de muy realistas a fotorrealistas para permitir que los

usuarios se identifiquen con la plataforma
● La plataforma debe ser marca blanca y accesible a través del dominio de la

empresa
● Plataforma flexible que se puede adaptar en cualquier momento - por

ejemplo: mundos 3D adicionales, nuevas funciones o tecnologías
● La plataforma debe ser escalable en cuanto al número de usuarios
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