
Es una plataforma social.

BEST PRACTICES

La conversación con otros usuarios se realiza 
a través de sus servidores.

El servidor es el lugar de encuentro, como 
una reunión virtual, como una llamada 

múltiple con funciones añadidas.

Se ha popularizado mucho     
entre la comunidad gamer por el 

hecho de permitir hablar con otras 
personas mientras se juega.

Puede tener la utilidad que se quiera.

Formas de acceder:

 – Aplicación para PC
 – Aplicación para 

dispositivos móviles
 – Desde navegador

Está destinada a permitir crear grupos de chat 
para diferentes juegos y finalidades.

Se puede usar voz, vídeo y texto.

LIMITACIONES

Se necesita invitación para 
entrar en un servidor.

Es complicado medir el retorno de la herramienta 
porque no aporta datos abiertos para reportings.

www.bcma.es

Donde las nuevas tendencias se encuentran con las que vendrán

Primera marca española en lanzar un server en Discord. 

Primer equipo de la NBA en lanzar 
un servidor oficial en Discord.

Qué fuerte, tía

Emilio Domenech (Periodista)

Alcanza un valor de 15 mil millones de dólares pocos meses después de 
rechazar su venta a Microsoft por 12 mil millones.

POR QUÉ ES RELEVANTE 
PARA LAS MARCAS

POR QUÉ ES RELEVANTE 
PARA BRANDED CONTENT

SERVIDORES INDEPENDIENTES
para aglutinar todos los activos.

LUGAR DE RELACIÓN 
entre marcas y público final.

NOTICIAS

FÁCIL INTEGRACIÓN 
con el resto de plataformas.

EL PÚBLICO 
INTERACTÚA
con los contenidos 
publicados por la 
marca.

El desconocimiento de la herramienta entre los 
profesionales de marketing y marcas.

INTERARTUAR 
Y COMPARTIR 
CONTENIDO
entre marcas, 
creadores y público.

con intereses para que nuestro público participe 
libremente (bajo las reglas y moderadores).
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CREAR CANALES 
INDEPENDIENTES GENERA 

ENGAGEMENT 

CON SUS 
AUDIENCIAS
dentro de una 
estrategia de 
Branded Content.
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http://www.bcma.es

