
¿Cuál es la mejor manera para que una agencia de marketing
ayude a sus clientes a crear un concepto para su propia
plataforma metaverso?

Una vez que la agencia tiene una comprensión clara de las necesidades del cliente, puede
realizar una investigación sobre las plataformas y tendencias actuales de Metaverso. Esta
investigación le dará a la agencia una buena comprensión de las características y
funcionalidades disponibles actualmente, así como también lo que buscan los usuarios en una
plataforma Metaverso. La agencia puede usar esta información para desarrollar un concepto
único para la plataforma del cliente, destacando los diferenciadores que la harán destacar de la
competencia.

Una vez que se ha desarrollado el concepto, la agencia puede trabajar con el cliente para
identificar las características y funcionalidades clave que debe incluir la plataforma. Esto puede
incluir cosas como realidad virtual, interacción social y capacidades de comercio electrónico. La
agencia también puede ayudar al cliente a crear una hoja de ruta para desarrollar y lanzar la
plataforma, teniendo en cuenta los plazos, el presupuesto y los recursos.

Una vez que se lanza la plataforma, la agencia puede ayudar al cliente a crear un plan de
marketing y comunicaciones para promocionar la plataforma y crear una comunidad de
usuarios. Esto puede incluir tácticas como campañas en redes sociales, marketing por correo
electrónico y asociaciones de personas influyentes. La agencia también puede ayudar al cliente
a crear contenido que atraiga a los usuarios a la plataforma, como tutoriales, guías y contenido
generado por el usuario.

Es importante tener en cuenta que la creación de un metaverso es una tarea compleja
que va más allá de la experiencia de la agencia de marketing y puede requerir la ayuda
de otros expertos, como desarrolladores de juegos, expertos en VR/AR y expertos en
infraestructura.



Los pilares estratégicamente más importantes de una plataforma
metaverso para una agencia de marketing 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
● Fácil implementación de objetos 3D interactivos (como productos)

¿Cómo puede una agencia de marketing beneficiarse de tener su
propia plataforma metaverso?

1) Mayor conocimiento de la marca: Tener una plataforma Metaverso le permite a la
agencia mostrar su experiencia en esta tecnología emergente y atraer nuevos clientes
que estén interesados   en crear sus propias plataformas Metaverso.

2) Nuevas fuentes de ingresos: la agencia puede monetizar la plataforma a través de
compras dentro de la aplicación, publicidad, patrocinios y otras oportunidades de
generación de ingresos.

3) Compromiso del cliente mejorado: la agencia puede usar la plataforma Metaverso para
brindar experiencias interactivas y envolventes para los clientes de sus clientes, lo que
puede mejorar el compromiso y la lealtad.

4) Recopilación y análisis de datos: la agencia puede recopilar datos sobre el
comportamiento y las preferencias de los usuarios, lo que puede ayudarlos a crear
campañas de marketing más específicas y efectivas para sus clientes.

5) Colaboración en equipo mejorada: la plataforma Metaverso también se puede utilizar
como una herramienta interna para la colaboración en equipo, lo que permite a los
empleados trabajar juntos en un espacio virtual compartido, independientemente de su
ubicación física.



6) Creatividad mejorada: la plataforma del metaverso puede servir como una caja de arena
para que la agencia pruebe nuevas ideas y enfoques, y también puede ser una fuente
de inspiración para los clientes de la agencia.

Es importante tener en cuenta que crear y mantener una plataforma Metaverso requiere
importantes recursos, experiencia e inversiones. Las agencias deben considerar
cuidadosamente los costos y beneficios de crear una plataforma Metaverso y ser
realistas sobre los recursos necesarios para que sea exitosa.


