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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 cinco líneas de trabajo: Imagina, en donde se
genera el conocimiento. Colabora, donde gestionamos una comunidad
de 5.000 actores relevantes. Emprende, donde apoyamos la
innovación. Aprende, en donde desarrollamos talento y Celebra, en
donde se organiza nuestro summit anual.
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Cada vez nos encontramos en un mundo más interconectado. La
transformación digital se ha convertido en una necesidad tanto en
entornos profesionales como personales. Vivimos en un constante
cambio y con ellos las tecnologías emergentes se vuelven cada vez
más protagonistas. Cada vez son más las empresas que buscan
apostar a nuevas soluciones y herramientas digitales que puedan
ser de beneficio para la sociedad. 

Podemos esperar que se continúe potencializando el uso de la
inteligencia artificial en el área de salud y negocios, que los NFTs
cobren mayor protagonismo y que el metaverso se mantenga como
el objetivo más ambicioso a mediano-largo plazo. El blockchain
también se mantendrá dentro de los temas más recurrentes, al
ofrecer nuevas soluciones y por el hecho que las criptomonedas a
pesar de su volatilidad, se han convertido en una alternativa para
las donaciones destinadas a Ucrania.

Resumen Ejecutivo



Los avances en el área de inteligencia artificial continúan sorprendiendo y trabajando en pro
de la humanidad. El Centro de Investigaciones Biomédicas en Red busca emplear la
inteligencia artificial y el machine learning para generar un algoritmo que pueda predecir los
tratamientos adecuados para cada paciente con cáncer de endometrio. Se busca aplicar la
medicina personalizada para poder recopilar datos genéticos de cada mujer y a su vez las
características concretas de cada tumor, con el fin de tratarlo de manera específica y así tener
mayor posibilidad de éxito. 

Un equipo de científicos en Suiza e Israel consiguió un milagro al devolverle la movilidad a tres
parapléjicos gracias a la inteligencia artificial. Se les implantó electrodos personalizados para
estimular la médula espinal, estos emiten señales eléctricas iguales a las producidas por el
cerebro y están conectados a un sistema de aprendizaje automático. Los pacientes que
participaron en este estudio lograron caminar, nadar y hasta pedalear tan solo un día después
de la activación de los implantes. 

Por su parte, Renfe inicia el proceso de digitalización en sus sistemas de seguridad por medio
de su proyecto Renfe Smart Security Station tras instalar en 110 de sus estaciones cámaras de
videovigilancia que funcionan por medio de inteligencia artificial. El objetivo de estas cámaras
es procesar y analizar datos por medio de imágenes recopiladas en las estaciones que luego
son eliminadas de forma casi inmediata. La empresa AllRead, también evoluciona en esta área
y desarrolla un Software de Identificación Inteligente en transporte Intermodal que permite
rastrear activos de carga por medio de cualquier cámara y desde cualquier lugar. Al incorporar
la IA en la logística portuaria se tendrá una mejor trazabilidad en la mercancía para reducir
costes y reducir errores.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Michel Roccati, paciente que sufre de paraplejia.
EFE/Escuela Politécnica Federal de Lausana/



Intel ha estado trabajando en formas de reducir la huella energética del blockchain y con ello
lanzará un acelerador que busca promover un ecosistema abierto y seguro, mientras impulsa la
eficiencia energética de forma sostenible y responsable. Este acelerador es más rápido y con ello
consume menos energía. Por su parte, IBM en conjunto con Telefónica Tech desarrollaron una
plataforma que utiliza la tecnología blockchain para promover un ecosistema de colaboración en
la cadena de suministro. Su objetivo es dotar de trazabilidad logística, gestionar el ciclo de vida de
los activos, conocer el origen y la procedencia de los activos y la sostenibilidad y certificación de
los mismos.

Se busca empezar a utilizar blockchain para mejorar la seguridad de los trabajadores para reducir
los riesgos laborales dentro de las plantas de producción. Por medio de este sistema se busca
facilitar y digitalizar el proceso de entrega y recepción de los equipos de protección por parte de
los trabajadores. Esto permite una mayor trazabilidad, ya que los empleados confirman que han
recibido el equipo y las empresas por su parte almacenan esta confirmación de forma segura de
manera digital.

Con el auge del blockchain y las criptomonedas, PayPal crea un consejo incorporado por expertos
para asesorar en temas de blockchain y monedas digitales. Su objetivo es apoyar a los líderes
mundiales en la toma de decisiones y en que puedan sacarle provecho a las oportunidades de la
industria. Buscan crear un ecosistema financiero digital más inclusivo. Por otro lado, las
criptomonedas se han convertido en una alternativa segura para hacer llegar donaciones a
Ucrania tras el ataque de Rusia. Binance, una de las plataformas de intercambio más grandes de
la industria creó un fondo de emergencia de ayuda para que las personas puedan hacer su
donativo en varias criptomonedas. Tras el inicio de la guerra, Ucrania empezó a aceptar
formalmente cualquier tipo de moneda digital para financiar los costes del conflicto. 

BLOCKCHAIN
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El mundo virtual ofrece múltiples oportunidades de negocios y Meta continua como pionero en el
metaverso. El universo virtual de Zuckerberg busca incorporar una traducción en tiempo real en
su metaverso para eliminar las barreras lingüísticas y que exista mayor conexión con personas de
distintas partes del mundo. El objetivo a largo plazo es incluir la mayoría de idiomas de todo el
mundo y que esto facilite la socialización e incluso la forma de hacer negocios. Por otro lado,
Disney se mantiene en la jugada y nombra a Mike White como director de su metaverso y
promete que este será “la siguiente gran frontera del storytelling”. El objetivo principal de Disney
es utilizar el metaverso para mejorar la experiencia de los visitantes dentro de sus parques
temáticos. 

En España, la inmobiliaria Metrovacesa y la startup Datacasas Proptech se convierten en las
primeras empresas españolas en comercializar viviendas en el metaverso por medio de Malaga
Towers, un nuevo proyecto en el metaverso de Decentraland. Se trata de un edificio virtual que se
puede recorrer de manera interactiva y en donde se puede pedir información y reservar la
vivienda de manera 100% virtual. En el sector turístico Imascono, un estudio de tecnologías que se
especializa en realidad extendida y en el metaverso ha recreado la Plaza del Pilar en Zaragoza
para la promoción de las fiestas del Pilar. Este proyecto ha permitido que el Ayuntamiento de
Zaragoza pueda ofrecer una experiencia digital a los usuarios sin que salgan de sus hogares. 

Los dispositivos de realidad virtual también continúan en crecimiento, con esto Apple planea
anunciar sus primeras gafas de realidad virtual a finales de este año y se espera que estas
cuenten con su propia App Store. Podrán funcionar sin necesidad de estar conectadas a un
dispositivo móvil y serán capaces de detectar los objetos del entorno y el movimiento de las
manos.

Mientras tanto, Walmart busca posicionarse en el metaverso al iniciar el proceso de creación de
su propia moneda digital y al solicitar la patente para crear un hipermercado virtual en donde
puedan venderse productos digitales que estén autenticados por medio de NFT. Y JP Morgan se
convierte en el primer banco de Wall Street en entrar al metaverso. Su objetivo es ofrecer un
conjunto de servicios financieros de forma virtual dentro del mundo virtual. Su salón virtual
dentro del metaverso de Decentraland lleva el nombre de Onyx.

METAVERSO
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Los NFT han revolucionado el coleccionismo digital y con ello generaron más de 55.000 millones
de dólares en 2021, un 11% más que lo generado por el arte tradicional. Como un ejemplo de esto
se encuentra la obra de “El beso” del artista Gustav Klimt que entra al mercado de NFT. El cuadro
se encuentra dividido en forma de cuadrícula y en total hay 10.000 piezas. A cada persona que
compre un NFT de esta obra digital, se le asignará una pieza al azar. Cada pieza es única y
diferente, por lo que al adquirir un NFT compras un pequeño fragmento de la obra. También en el
mundo del coleccionismo, la Premier League le da un giro a su modelo de negocios y empieza a
comercializar NFTs por un valor que se estima que pueda alcanzar los 520 millones de euros en
los próximos 4 años.

El sector gastronómico también se adentra en este mundo. VCR Group anuncia que abrirá un
nuevo restaurante en Nueva York, llamado FlyFish Food, en donde solo podrán ingresar los socios
que hayan comprado su token no fungible. El precio de la membresía oscila entre los 13.600
dólares y tras la noticia de su apertura el restaurante NFT logró llegar a más de 1.000 membresías
en menos de un minuto, recaudando casi 14.000 de dólares. Buscan ofrecer una experiencia con
platillos de alto nivel y a la vez darle el toque de exclusividad por medio de los NFTs. 

Mientras tanto, en Estados Unidos se ha vendido la primera casa física como un token NFT. La
venta fue realizada por la startup inmobiliaria Propy, por medio de una subasta en donde solo se
podía ingresar con monedas digitales. La casa se vendió por un valor de 210 ETH (ethereum) que
equivale a un aproximado de 652.289 dólares hasta el momento. Propy busca implementar las
nuevas tecnologías dentro del mundo inmobiliario, ya que considera que estas pueden traer
consigo rapidez y transparencia al proceso de compra y venta de propiedades.

NFT

El beso, Gustav Klimt



CRIPTOMONEDAS

Con el auge del blockchain y las criptomonedas, PayPal crea un consejo de expertos para
asesorar en temas de blockchain y monedas digitales. Su objetivo es apoyar a los líderes
mundiales en la toma de decisiones y en que puedan sacarle provecho a las
oportunidades de la industria. Buscan crear un ecosistema financiero digital más
inclusivo. Por otro lado, las criptomonedas se han convertido en una alternativa para
hacer llegar donaciones a Ucrania tras el ataque de Rusia. Binance, una de las plataformas
de intercambio más grandes de la industria creó un fondo de emergencia de ayuda para
que las personas puedan hacer su donativo en varias criptomonedas. Tras el inicio de la
guerra, Ucrania empezó a aceptar formalmente cualquier tipo de moneda digital para
financiar los costes del conflicto. 
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