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El Observatorio de Tendencias Digitales (OTD), de la Fundación Alianza
Digital 2030, tiene como misión seguir la actualidad, tendencias, y
novedades de las tecnologías sobre las que más se está hablando en
cada momento. Se pretende de esta manera acompañar a las
administraciones, empresas, organizaciones y personas en su esfuerzo
por entender los cambios que se están produciendo y adelantar el
futuro que la tecnología está tomando.

En ese sentido, el Observatorio de Tendencias Digitales (OTD) se está
centrando actualmente en las tecnologías ligadas a la Inteligencia
Artificial, Blockchain, Metaverso, NFTs y Cripto, además de estar
pendiente del surgimiento de nuevas tecnologías.

Observatorio de Tendencias 
Digitales

Fundación Alianza Digital 2030

La Fundación Alianza Digital 2030 nace de la mano de ATREVIA con la
intención de promover una sociedad digital sostenible e inclusiva de
manera colaborativa con gobiernos, empresas, startups, inversores y
otros actores relevantes del ecosistema innovador y emprendedor.
Para ello se han definido tres líneas de trabajo: Aprende, donde se
genera el conocimiento. Conecta, donde gestionamos una comunidad
de 5.000 actores relevantes y Celebra, donde se organiza nuestro
summit anual.
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E Mientras tecnologías emergentes como el blockchain o la

Inteligencia Artificial, se abren paso en el día a día de las personas
y empresas con nuevas aplicaciones, centros de investigación y
reglamentos que las regulen, otras más nuevas como el metaverso
y los NFTs comienzan a acaparar la atención internacional por su
potencial y novedad. 

Los grandes líderes políticos y de la industria están cada vez más
involucrados en el desarrollo y avance de esta tecnología,
apostando por herramientas o plataformas innovadoras y
buscando formas de integrarlas a sus necesidades específicas, sean
sociales o económicas. 

Podemos esperar que continúen apareciendo nuevos usos para la
Inteligencia Artificial, especialmente en el área de la salud, sobre
todo en el contexto de la pandemia del coronavirus que aún
persiste, y que las grandes tecnológicas sigan luchando por
mantenerse primeros en la carrera del metaverso, ya sea con un
mundo virtual más evolucionado o con dispositivos que permitan
experiencias más inmersivas. 

Resumen Ejecutivo



Los avances anunciados a fines de 2021 por Mark Zuckerberg en la presentación de Meta, la
empresa con la que pretende llevar a cabo el metaverso, no tardaron en llegar. Hacia fines de
este mes, la compañía antes llamada Facebook anunció la creación del AI Research
SuperCluster (RSC), un superordenador de Inteligencia Artificial que promete ser el más rápido
del mundo. El objetivo es que el RSC sea un apoyo para los investigadores de IA de Meta y que
pueda ayudarlos en el desarrollo de nuevas herramientas de realidad aumentada y la
construcción de la próxima gran plataforma: el metaverso. 

Por su parte, la multinacional española Indra creará junto a IMF Business School la primera
escuela de Inteligencia Artificial y Big Data, con el objetivo de suplir la alta demanda que hay
actualmente en España de talento especializado en tecnología y transformación digital.
Contarán con un modelo de enseñanza que permitirá a los alumnos adaptar su horario y
buscan colaborar con las principales empresas de tecnología en el mundo. En tanto, el
Gobierno evalúa la posibilidad de crear una Agencia Nacional de Inteligencia Artificial en
Granada, encargada de supervisar el uso ético de los algoritmos de IA utilizados en España y la
Unión Europea. Este proyecto se sumaría al ya existente Centro de Inteligencia Artificial, uno
de los más avanzados de Europa y que cuenta con el apoyo de gigantes como Google o Indra.

En cuanto a aplicaciones concretas de la IA, se destacan la nueva tienda física de ropa de
Amazon en Los Ángeles, Amazon Style, que será totalmente tecnológica y en la que se utilizará
una aplicación para ver tallas disponibles, valoración de los clientes, enviar la ropa a los
probadores, etc. La tienda usará Inteligencia Artificial para dar recomendaciones
personalizadas en tiempo real. En el área de la salud, el Proyecto STOP es una iniciativa
española que ayuda a prevenir el suicidio y la depresión a través de algoritmos de Inteligencia
Artificial que detectan una serie de patrones en las personas por medio de Instagram y
Facebook. En la misma línea de la salud mental, la startup nacional Almentia utiliza la IA para
recopilar datos de los pacientes y entregar una posible hipótesis y tratamiento. 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

AI Research SuperCluster, fotografía de Meta



Una de las grandes noticias tecnológicas del mes fue la compra de Activision Blizzard por parte de
Microsoft, la mayor transacción en la historia de los videojuegos. Por 68.700 millones de dólares,
la compañía de Bill Gates adquirió la empresa de videojuegos responsable de éxitos como Call of
Duty, World of Warcraft y Candy Crush que cuentan con más de 400 millones de usuarios activos
al mes. Con esta adquisición, Microsoft da un paso hacia el metaverso, con el objetivo de crear un
universo virtual más transversal que integre las diferentes marcas de videojuegos. 

En España, el presidente ejecutivo de Mercadona, Juan Roig, ha visto la expectación generada por
Zuckerberg y su metaverso y decidió apostar por este entorno virtual: su aceleradora de startups,
Lanzadera, acogió al metaverso de Uttopion, operativo desde 2020 y dedicado a las áreas de la
música y el deporte. Uttopion busca brindar un espacio para construir un mundo virtual donde se
puedan replicar experiencias de conciertos, festivales y eventos deportivos, por lo que a partir de
las próximas semanas comenzarán con la venta de terrenos en su metaverso cuyo coste oscilará
entre los 2.000 y 20.000 euros a modo de NFT garantizado por un contrato digital

En tanto, los dispositivos de realidad virtual y realidad aumentada continúan evolucionando y las
empresas se han sumado a esta guerra por desarrollar el que entregue una mejor experiencia
inmersiva en el metaverso. Meta (ex Facebook), ya patentó un ojo robótico que imita al humano,
mientras que Google se encuentra creando sus propias gafas virtuales para competir con la
compañía de Zuckerberg. 

Si las personas se van al metaverso, las empresas les seguirán. En ese sentido, las marcas de
moda han sido las pioneras en ocupar en el mundo virtual el espacio que usan en el mundo real.
Nike anunció la adquisición de RTFKT, un estudio de diseño digital que fabrica zapatos deportivos,
con el fin de que sus marcas se involucren de lleno en el metaverso. H&M, Zara y Balenciaga
también han apostado a la oportunidad de negocio que representa lanzar colecciones de ropa
virtual por medio de NTFs, para que los usuarios vistan a sus avatares con prendas originales y de
marca. En la misma línea, Decentraland, una plataforma de realidad virtual descentralizada,
anunció que en marzo de este año llevará a cabo la primera Semana de la Moda en el metaverso,
evento en el que los asistentes podrán ver los desfiles y comprar las prendas para sus avatares.

METAVERSO

fotografía de uttopion.com



Luego de convertirse en la primera nación del mundo en incorporar el bitcoin como moneda de
curso legal y anunciarlo con bombos y platillos con un evento masivo, El Salvador 
perdió 22 millones de dólares en sólo cuatro meses debido a la baja que han experimentado las
criptomonedas producto de las tensiones internacionales y la extrema volatilidad de las monedas
digitales, dejando al bitcoin en su punto más bajo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó al
Presidente salvadoreño Nayib Bukele a que retire el bitcoin como moneda oficial, ya que esto
puede ocasionar riesgos significativos para la economía del país. 

En tanto, la Unión Europea evalúa el lanzamiento de Bolsas con tecnología blockchain. El bloque
estaría analizando aprobar una normativa por la que cualquier entidad podrá crear una
plataforma con esta tecnología. 

La empresa Usyncro Space quiere contribuir a optimizar procesos relacionados con blockchain y
el mundo del satélite, incluyendo este mes dos picosatélites gestionados y construidos por la
compañía española Hydra Space en el lanzamiento del cohete Falcon-9 de Space X. Asimismo, el
seguimiento de la logística del trayecto de los picosatélites hasta el lanzador se llevó a cabo por
medio del blockchain, con el fin de mantener bajo control la seguridad del satélite antes y
después del lanzamiento. El blockchain también se está utilizando en el ámbito de la educación: la
empresa Constata fabrica una nueva herramienta para evitar plagios en títulos universitarios. Por
medio de un sello digital que luego permanece en la cadena de bloques, se certifica la firma y la
información emitida en el título para que luego ésta pueda ser verificable por terceros. 
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Presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Fotografía de Business Insider (Reuters)



En el ámbito de los tokens no fungibles (NTF), la revista de moda y belleza Elle España se sube al
vagón de la innovación y la tecnología y será la primera revista española en tener una portada
NFT. La portada es protagonizada por la modelo húngara Barbara Palvin e intervenida por la
artista española Gala Mirissa. Esta obra de arte digital será subastada con fines benéficos y lo
recaudado será destinado a la ONG Salood, organización que apoya al cáncer pediátrico.

Otro que no se quiere quedar atrás es Julian Lennon, hijo de John Lennon, que está vendiendo
piezas características del cantante y de los Beatles. Entre los artículos que se subastarán se
encuentran las notas manuscritas de la canción Hey Jude, tres guitarras Gibson y un abrigo afgano
que el artista llevaba en la película Magical Mystery Tour. Parte de lo recaudado será donado a la
Fundación Pluma Blanca, del hijo del icónico Beatle. 

NFT

Portada Elle España 



La inversión en startups batió récords en 2021 en España, alcanzando más de 4.000 millones de
euros, cuatro veces el valor del ejercicio pasado. El monto sin precedentes se alcanzó a través de
400 operaciones, y se espera que el crecimiento continúe en 2022. De hecho, este mes un nuevo
unicornio se sumó al ecosistema español, TravelPerk, una plataforma de viajes corporativos que
utiliza Inteligencia Artificial para optimizar la contratación y la gestión de viajes. El primer
unicornio del año añadió 101 millones de euros, lo que permitió alcanzar una valoración de 1.133
millones de euros.

El Internet de las Cosas (IoT) también avanza en España. Los picosatélites de Hydra Space no
fueron los únicos en el Falcon 9 de Elon Musk el pasado 13 de enero. FOSSA Systems lanzó los
primeros 6 picosatélites, de una constelación de 80, que conectan 365 estaciones de IoT en todo
el mundo, ayudando a reducir el coste de la conectividad IoT y acercarla a zonas con difícil acceso.
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Javier Suárez y Avi Meir, fundadores de TravelPerk. Fotografía de La Vanguardia (LVE)




