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Si bien la palabra metaverso era, hasta hace bien poco, un término desconocido 
para la mayoría de las personas, lo cierto es que está cada vez más en boca de 
todos. La pandemia de la COVID-19 no ha hecho sino acelerar una transición hacia 
lo virtual que tarde o temprano se hubiera producido de forma natural.  

El anuncio de Facebook / Meta fue el más comentado, pero no ha sido el único, ni 
el primero. Importantes compañías, como lo es Telefónica, también han apostado 
abiertamente por el metaverso, dejando entrever que se trata de una de las 
tendencias para los próximos años, no solo en el ámbito social o lúdico, sino 
también en el profesional. 

En este sentido, koonstel llega como la primera plataforma virtual pensada 
específicamente para proyectos tecnológicos y networking empresarial. Ha 
sido creada y propulsada por secpho, importante clúster deeptech ubicado en 
Barcelona, y en menos de un mes desde su lanzamiento ha conseguido concentrar 
a más de mil expertos en las más punteras tecnologías. 

Koonstel cuenta con una atractiva interfaz y con un amplio y trabajado entorno en 
3D totalmente interactivo.  Los usuarios podrán crear sus propios avatares 



 
 

personalizados para explorar libremente cada uno de los espacios y descubrir las 
múltiples funcionalidades que la plataforma puede ofrecer. 

Entre estas funcionalidades destaca, en primer lugar, el networking profesional. 
Koonstel pretende ser una herramienta a través de la cual las empresas 
tecnológicas puedan colaborar y crear sinergias. Y no solo eso, sino que también 
busca ser un punto de encuentro para compañías que necesiten hallar un partner 
para llevar a cabo un proyecto tecnológico y otras que ofrezcan soluciones en este 
ámbito. Para ello integra, entre otros, un potente buscador y una aplicación de chat 
y llamada por voz que agilizan el contacto directo entre profesionales, sin 
intermediarios ni burocracia. 

Otro de los principales beneficios de koonstel es la posibilidad de participar en 
multitudinarios eventos virtuales. Y es que ferias y congresos son una buena 
opción para ganar visibilidad y generar contactos de calidad para las empresas, 
pero a menudo requieren de una inversión que puede ser prohibitiva para 
aquellas de menor tamaño. En el entorno virtual, estos costes desaparecen, así 
como también lo hace la necesidad de desplazarse. Además, con las herramientas 
de contacto que proporciona la plataforma, se consigue una experiencia 
totalmente inmersiva.  

 

En koonstel siempre hay multitud de eventos disponibles con temáticas de lo más 
variadas a los que asistir. Esto es, en parte, gracias a que las compañías también 
pueden organizar sus propias ponencias o presentaciones, con stands, folletos 
promocionales e incluso un escenario con una gran pantalla, tal y como lo tendrían 
fuera del mundo virtual. 

Para celebrar dichos eventos o simplemente para poder contar con un espacio de 
exposición permanente de productos o servicios, koonstel también ofrece la 
posibilidad a sus usuarios de crear su propia oficina en el metaverso. Esta oficina 
es un entorno 100% personalizable donde cada negocio podrá escoger qué 



 
 

mostrar y cómo, y que podrá servir también como punto de reunión para 
empleados o para encuentros con clientes, haciendo más ameno el hecho de 
trabajar a distancia. 

Por otro lado, hacer demostraciones de ciertos productos o servicios altamente 
tecnológicos de forma no presencial, puede ser una tarea difícil. Koonstel también 
resuelve esta problemática, permitiendo crear experiencias 3D inmersivas, a 
través de las cuales es posible interactuar con el producto y visualizar sus 
características desde la misma plataforma. Las empresas que lo deseen pueden 
incorporar estas experiencias en su oficina virtual y construirlas completamente a 
su medida, incluyendo vídeos, animaciones e información adicional según sus 
necesidades.  

 

Es un hecho que la virtualidad no es una solución de paso, sino que ha llegado para 
quedarse. Koonstel es una completa herramienta que pretende facilitar a las 
empresas la transición hacia este nuevo modelo de trabajo, brindándoles además 
oportunidades, visibilidad y ventajas claramente diferenciales. Aunque se trata de 
un metaverso de reciente creación, koonstel cuenta con una base de usuarios que 
no deja de crecer y con una lista de funcionalidades que mejora día a día. Para 
aquellos profesionales interesados en probarla, la plataforma se encuentra 
disponible desde hoy mismo para su descarga gratuita en la web oficial. 

 

Sobre la empresa 

El universo de koonstel ha sido creado por secpho. Este clúster empresarial, busca 
dar solución a los retos actuales con la ayuda de las más punteras tecnologías. 
Para ello, colabora con miles de profesionales y entidades. Koonstel es su apuesta 
por crear una herramienta que facilite el contacto entre estos expertos y el cliente 
final, eliminando las distancias físicas y enriqueciendo la experiencia virtual. 

https://www.koonstel.com/
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