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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 tres ejes: tecnologías transformadoras, las
cuales incluyen Blockchain, Inteligencia Artificial, 5G-IoT, y Cloud-Edge
Computing. Sociedad descentralizada en donde se abordarán los
temas de Token Economy, Metaverso, NFT y DApps. Y por último,
humanismo tecnológico para abordar lo relacionado con
ciberseguridad, brecha digital, ética y privacidad. 

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: Imagina, en donde se
generan ideas y se desarrolla conocimiento y capacidades digitales;
Colabora, en donde se conectan las personas y se promueve la
colaboración público-privada y Celebra, donde se comparte
conocimiento y se organizan eventos abiertos a la sociedad.
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Las tecnologías descentralizadas juegan un rol protagónico en la
sociedad actual, el blockchain y el metaverso se continuarán
implementando en las empresas, con el objetivo de promover la
innovación y brindarle experiencias mejoradas a los clientes.
También podemos esperar que la inteligencia artificial continúe
siendo una herramienta clave para facilitar procesos y se espera
que se le de un especial foco a su regulación, lo que permitirá que
esta se implemente de manera responsable y segura. 

Por su parte, la inversión en ciberseguridad se mantiene ya que
este año nos ha demostrado la importancia de proteger los datos y
garantizar la seguridad de los usuarios. Mientras, se continúa
trabajando por reducir la brecha digital en España e implementar la
digitalización para facilitar procesos administrativos y promover
que los ciudadanos se involucren en la transformación digital. 

Resumen Ejecutivo



La inteligencia artificial cada vez juega un rol más protagónico en nuestra sociedad y tras 18
meses de negociaciones los eurodiputados han aprobado y marcado las líneas de la primera
ley que regulará la Inteligencia Artificial. Por medio de esta ley se busca potencializar la
industria, pero a su vez regular los riesgos que esta conlleva. Se busca que la IA cuente con
supervisión humana en sectores de salud, movilidad y educación y que más allá de moderar
su uso, este sea impulsado de manera responsable y segura. Se espera que a finales de 2022
se dé una proposición concreta para que esta sea aprobada de manera definitiva a principios
de 2023. 

La inteligencia artificial también se está utilizando como herramienta para restaurar textos
antiguos con el objetivo de beneficiar la colaboración y el aprendizaje entre historiadores. Por
su parte, Hyundai se encuentra actualmente diseñando 80% de sus coches con realidad virtual
lo cual les beneficia en ahorro de tiempo y les permite aprovechar el realismo y la inmersión
del entorno digital para mejorar y modernizar sus diseños. 

En temas de blockchain, Samsung wallet se convierte en la nueva herramienta que permite
acceder al mercado de criptomonedas de manera accesible. Esta cartera es compatible con
distintos tipos de monedas virtuales y permite firmar y autorizar transacciones de activos
virtuales. También permite llevar a cabo pagos con tarjeta bancaria por medio de Samsung
Pay y comprar activos por medio de aplicaciones descentralizadas. En este entorno también
cuenta con la herramienta Private Share, que facilita el poder guardar y compartir archivos de
manera segura. La FIFA firmó un acuerdo de colaboración con Algorand para convertirse en la
plataforma oficial de blockchain de la FIFA, la cual los apoyará en el desarrollo de su estrategia
de activos digitales. 

Por su parte, en temas de criptomonedas según una encuesta publicada por el Banco Central
Europeo 1 de cada 10 hogares de la eurozona cuentan con criptomonedas. De esta cifra, el
37% de los encuestados mencionó tener hasta 999 euros en cripto.
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Los NFT continúan sorprendiendo, esta vez la pieza digital de la reinterpretación de la Casa Batlló
creada por el artista Refik Anadol fue subastada por 1,38 millones de euros. El edificio que es
Patrimonio Mundial de la UNESCO se convirtió en el primer NFT dinámico en vivo, ya que estuvo
en exposición en la Plaza Rockefeller previo a la subasta. Este NFT fue creado gracias a la
colaboración de la institución que gestiona Casa Batlló y el artista, permitiendo crear una obra
que a través de la inteligencia artificial y la escultura visual plasma la visión de Gaudí dentro de un
espacio de seis pantallas. 

Por su parte, Instagram permitirá el uso de NFTs como foto de perfil y que próximamente se
puedan incorporar también en las stories. Esto facilitará que las personas puedan vender y
revender objetos digitales, como lo son los NFT, de forma segura. Tras la incorporación completa
de los NFTs dentro de Instagram se espera que estos también se incorporen a Facebook. Por su
parte los NFT también se encuentran transformando la industria de la moda e incorporándose al
metaverso, lo que los podría llevar a duplicar sus inversiones hasta el 5,3% de sus ingresos en
2030. Inditex es una de las marcas de moda que ya se encuentra incorporada en el metaverso
permitiéndole a los usuarios personalizar avatares con sus propias prendas. 

En temas de metaverso, con el fin de acercarse a más usuarios jóvenes, Spotify se estrenará en
Roblox con Spotify Islands. El espacio interactivo contará con diferentes islas dedicadas a géneros
musicales en donde se podrá escuchar música y a su vez darle un espacio al usuario para que
pueda crear su propia música. Por su parte, Meta abre su primera tienda física en Burlingame,
California, en donde también se encuentra la sede de Meta Reality Labs, la división encargada de
desarrollar el metaverso. Más allá de exponer sus productos, lo que busca Meta es que las
personas visiten la tienda para que puedan experimentar una inmersión en el universo digital y
que puedan apreciar la tecnología avanzada que Meta tiene para ofrecer. 

Analysis Group, una de las mayores empresas en consultoría económica publicó un informe que
sugiere que si el impacto y la adopción del metaverso evolucionan de la misma manera que la
tecnología móvil, este podría contribuir en un 2.8% al PIB mundial en los próximos 10 años. Se
espera que el metaverso tenga grandes alcances en diferentes sectores económicos como la
educación, el entretenimiento, la salud y el comercio. 
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Con el fin de reducir la brecha digital, en Alicante se implementó el primer quiosco digital que
tiene como objetivo acercar a los vecinos con la administración local y facilitar procesos. En estos
puestos con el DNI electrónico los ciudadanos podrán hacer distintos trámites de administración
municipal como pagar impuestos y empadronarse. Esto facilitará los procesos y a su vez es una
manera de motivar a que los ciudadanos adopten las nuevas tecnologías. Por su parte el gobierno
aprueba una inversión de 1.000 millones en ciberseguridad provenientes de los fondos europeos
de recuperación con el objetivo de continuar siendo referente en ciberseguridad a nivel mundial.
Por otro lado, Hillstone Networks, el proveedor líder en soluciones de protección de
infraestructura abre su primera oficina en España con el objetivo de poder reforzar sus servicios y
poder ofrecer respuestas ágiles ante las ciberamenazas que las empresas puedan tener. 

En tema de protección de datos, Microsoft por medio de los tres centros de datos que busca
ubicar en España apuntará a ofrecer mejor control de los datos sensibles y mayor latencia ya que
ahora los datos estarán cubiertos bajo la ley española lo que permitirá trabajar de una mejor
manera en implementar mejores estrategias de protección y ciberseguridad. En el 2022 las
guerras se trasladaron al ciberespacio, por lo que las empresas tienen ahora un mayor
compromiso de proteger a la ciudadanía, los datos que se recopilan día con día y los sistemas
bajo los que funcionan las compañías y las instituciones. 
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