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¿Quién soy? 

 Máster en Data Management e Innovación Tecnológica por la Universidad de Barcelona (UB). 

 Socio Oficial Certificado de Google  (Ads y Analytics). 

 Máster de Gestión de Redes Sociales por la Universidad Pablo de Olavide. 

 Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Sevilla. 

 Ha trabajado en proyectos digitales de grandes marcas como Alcampo, Tuenti o Ebro Foods. 

 Ha diseñado y gestionado proyectos online institucionales de la Junta de Andalucía. 

 Ha sido speaker de eventos internacionales como Madrid OMEXPO Digital Marketing 

Congress. 

 CEA (2016-Actualidad). Formador especializado en Big Data, Analítica y Marketing Digital. 

 Cámaras de Comercio a nivel nacional (2012–Actualidad). Formador  de Marketing Digital. 

 

Publicaciones; 

 - “Aplicaciones actuales de la comunicación e interacción digitales – Evolución de los medios 

de comunicación: nuevas plataformas y formas de comunicar a través de Internet” Editorial: 

ACCI (Asociación Cultural y Científica Iberoamericana)  Madrid Año  2015  ISBN: 978-84-

16549-11-5 Clave: I  

 -  Colaborador con sección propia (Enlace Bit) en la emisora de radio Esradio de Libertad 

Digital. 

FRAN VÁZQUEZ 

 
Digital Marketing Manager,  

Docente y Speaker 



Hoja de ruta… 

• ¿Qué es el Metaverso? 

• Posibilidades actuales de branding y publicidad en el metaverso. 

• Herramientas y casos de éxito de empresas en el metaverso. 



1. ¿Qué es el Metaverso? 



Definición de Metaverso 

El metaverso es un entorno virtual inmersivo que supone la siguiente evolución de Internet.  

Por lo tanto, su objetivo no es que lo usen solo los amantes de la tecnología, sino  

también todas las personas que ahora utilizan el ordenador y los dispositivos móviles. 



Actualmente, existen 3 tipos de metaverso 

El primer tipo es un mundo de virtualidad limitada. Se trata del primer paso, la transición entre el Internet 

actual y lo que vendrá.  En ellos, los usuarios manejan personajes o avatares que interactúan entre sí, compran 

y venden así como exploran libremente un mundo digital abierto.  Algunos ejemplos son los actuales Sandbox, 

Decentraland u Horizon Worlds. 



Actualmente, existen 3 tipos de metaverso 

El segundo tipo es un mundo de virtualidad mixta. La realidad mixta o MR es una mezcla entre la realidad 

virtual y la aumentada. Es por lo tanto un entorno que mezcla los mejores aspectos de ambas, unificando la 

experiencia para que sólo necesitemos un único casco o gafas para poder utilizar una u otra. 

Empresas como Asus y Microsoft están apostando por ello. 



Actualmente, existen 3 tipos de metaverso 

El tercer tipo es un mundo de virtualidad inmersiva. La experiencia total y definitiva. 



Características iniciales del metaverso final 

• Totalmente inmersivo. 

 

• Total libertad de creación y 

movimientos. 

 

• Posibilidad de crear negocios 

(la venta de NFTs —así se 

denomina a los objetos virtuales— 

a cambio de criptomonedas o 

divisas actuales). 

 

• Creación de una economía 

propia. 



¿Y qué es un NFT? 

Un NFT es un token no fungible que existe en una red de blockchain, es decir, son una clase especial de 

activos digitales. 

  

Los NFT se valen de la tecnología de contratos blockchain para crear una representación de un contenido original 

que no puede ser plagiada sin perder su certificado de originalidad. 

 

Ningún NFT es igual a otro, se caracterizan por sus cualidades únicas, su escasez, su rareza, su singularidad, su 

exclusividad, así como por su autenticidad. Los tokens digitales, a menudo funcionan como un tipo de artículo de 

colección y no existe la posibilidad de que sean duplicados. 

  

Los productos NFT abarcan una amplia gama de elementos, que incluyen, desde obras de arte digitales (el más 

común a día de hoy),  artículos de moda digital, hasta tarjetas deportivas coleccionables, bienes inmobiliarios 

virtuales y personajes de videojuegos. 

 

Para comprar un NFT, los compradores deben usar criptomonedas como Ethereum's Ether (ETH) o World 

Asset eXchange (WAX). Si bien ETH es una de las monedas con las que comprar NFT más populares, cada 

plataforma elige su servicio de billetera digital. WAX es popular para compras de NFT relacionadas con 

personajes virtuales y videojuegos. 

 

Entre los marketplace o plataformas con más volumen de ventas donde se puede comprar y vender NFTs, se 

encuentran Opensea, Rarible, NBA Top Shot y Sorare. 

https://opensea.io/
https://rarible.com/
https://nbatopshot.com/
https://nbatopshot.com/
https://nbatopshot.com/
https://nbatopshot.com/
https://nbatopshot.com/
https://sorare.com/


Ejemplos de mercados para el NFT: Gaming 

Si los activos creados en los videojuegos fueran creados como NFTs, se garantizaría al usuario que sus activos 

no están sujetos a las decisiones de los creadores del videojuego, sino que la propiedad pertenecería a ellos 

mismos, creando oportunidades para los mercados de segunda mano.  

 

De esta manera, los usuarios podrían regalarlo o enviárselo a alguien o subastarlo de forma mucho más 

sencilla. Incluso una skin comprada en Fornite podría llegar a ser usada en Roblox y vendida a otro usuario que 

podría utilizarla en Minecraft, facilitando la cohesión entre plataformas y ecosistemas digitales. 



Ejemplos de mercados para el NFT: Moda 

Imaginemos por un momento comprar pantalones, camisas y vestidos virtuales, y luego, simplemente editarlos en 

una foto y publicarlos en Instagram.  

 

Ese es el objetivo de marketplaces como Dress-X, XR Couture o The Dematerialized . Estas compañías venden 

ropa digital como NFT, lo que garantiza que la ropa no se pueda duplicar y, además, permite que las marcas 

creen escasez y exclusividad. Estos marketplaces o plataformas de moda digital pueden convertirse en nuevos 

modelos de negocio para diseñadores y marcas. 

https://dress-x.com/
https://dress-x.com/
https://dress-x.com/
https://xrcouture.com/
https://xrcouture.com/
https://xrcouture.com/
https://thedematerialised.com/
https://thedematerialised.com/
https://thedematerialised.com/
https://thedematerialised.com/


La cara B del Metaverso: inconvenientes 

• La ciberseguridad de las plataformas a 

desarrollar. 

 

• El fomento de la adicción a la tecnología 

(aislamiento, depresión, etc). 

 

• Actual fase de exploración y testeo. 

 

• Nivel de la cultura digital de la sociedad. 



2. Posibilidades actuales de branding y 

publicidad en el metaverso 



La necesidad viene de la generación Z…  

Estar en el metaverso será la vía para llegar a una generación que ya no se deja seducir por el marketing digital 

clásico. Además, crear un mundo propio virtual permitirá a las compañías tener visibilidad mediática y generar 

una imagen moderna e innovadora. Otra cosa será que esos mundo virtuales se puedan comunicar entre sí y 

que los usuarios no acaben necesitando decenas de avatares para moverse por ellos.  



El metaverso como nueva puerta de entrada al 

desarrollo de productos y generar marca  



Tipos de publicidad en el metaverso: 

Flagshipstore  

Creación de tiendas para que los usuarios vivan experiencias. 



Otro ejemplo de Flagshipstore 

https://metaverso.rafanadalacademy.com/ 

https://metaverso.rafanadalacademy.com/


Tipos de publicidad en el metaverso:  

Eventos exclusivos  

Para ofrecer accesos prioritarios dentro del metaverso. 



Otro ejemplo de evento: Fashion Week 

La primera semana de la moda del metaverso reunió a firmas como Etro, Dolce & 

Gabbana, Tommy Hilfiger o Philipp Plein. Desfiles, exposiciones, conferencias o tiendas 

se acumularon en Decentraland. 

 

 



Tipos de publicidad en el metaverso:  

Vallas y elementos publicitarios  



Tipos de publicidad en el metaverso:  

Los wearables NFT´s 

Para ofrecer a los avatares la posibilidad de llevar publicidad en su ropa o complementos. 



3. Herramientas y casos de éxito de empresas en el 

metaverso  



Roblox 

Roblox (Dynablocks originalmente) es un videojuego multijugador masivo gratis basado en la creación de 

mundos o experiencias. Podemos visitar las creaciones de otros jugadores así como chatear y conocer a 

otros creadores. 



The Sandbox 

Sandbox, un mundo abierto virtual basado en el blockchain de Ethereum que permite a sus usuarios construir, 

jugar, poseer y monetizar sus experiencias de juego e ideas virtuales centrado en la gamificación. 



Decentraland 

Es una plataforma de realidad virtual soportada también por Ethereum en la que los usuarios tienen la 

posibilidad de comprar parcelas de tierra, así como recorrer y construir en ellas para después 

monetizarlas. Sin límites para los usuarios, siendo la primera plataforma digital completamente 

propiedad de ellos mismos. 



Casos de éxito: Nikeland en Roblox 

Nike ha dado el salto definitivo a Roblox con la creación de NIKELAND, un lugar basado en las oficinas 

centrales reales de la compañía en el que los usuarios pueden quedar para charlar, hacer deporte 

“virtual” o crear nuevos juegos. 



Casos de éxito: Dyson con Meta Quest y las gafas 

VR   



Casos de éxito: MetaMarkt   



Información y Consultas en 

masempresas.cea.es 
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