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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 como la Web3, el metaverso y el
blockchain juegan ahora un rol crucial dentro de las empresas y en
la sociedad. Es notorio cómo se implementan cada vez más en los
modelos de negocio para así facilitar procesos y a su vez ofrecer
servicios innovadores y experiencias únicas a los usuarios. Se
puede esperar un crecimiento en la industria en donde estas
tecnologías, así como los NFTs y la inteligencia artificial, se vuelvan
cada vez más cruciales en el día a día. Será necesario continuar
trabajando en temas de protección de datos, ciberseguridad y
sobre todo regulación, para garantizar un uso responsable y
ordenado de estas nuevas tecnologías. 

Resumen Ejecutivo



La inteligencia artificial continúa jugando un rol clave en la sociedad y dentro de las empresas
y esto puede verse plasmado en el estudio elaborado por IBM en donde se encontró que el
65% de las empresas españolas ya implementa o planea implementar la inteligencia artificial
para impulsar sus estrategias de negocio. Actualmente un 23% de las empresas ya cuentan
con una estrategia integral de IA, lo que demuestra cómo el sector se encuentra
aprovechando las nuevas tecnologías. En temas de nuevas regulaciones de esta tecnología,
Bruselas aprobó la propuesta del gobierno de España para convertirse en el campo de
pruebas del primer Reglamento de Inteligencia Artificial a partir de octubre de este año. El
objetivo es que la experiencia obtenida en España facilite luego la aplicación del mismo en el
resto de países de la Unión Europea. España invertirá 4,3 millones de euros de los fondos de
recuperación para cubrir los gastos de este proyecto piloto. 

Mientras tanto, la compañía líder en blockchain iCommunity Labs, crea la primera plataforma
en España para registrar derechos de autor de artistas por medio de blockchain. La
plataforma crea una certificación digitalizada y descentralizada de una manera rápida y
efectiva. Por su parte en temas de criptomonedas, PayPal ahora permitirá transferir, enviar y
recibir activos digitales entre cuentas de PayPal y otras billeteras en Estados Unidos. Las
primeras monedas compatibles serán Bitcoin, Litecoin, Ethereum y Bitcoin Cash. Mientras que
en España, las empresas y personas titulares de criptomonedas ahora tendrán que declarar a
la Agencia Tributaria la cantidad de monedas que poseen y la valoración de estas en euros. El
real decreto propuesto por el Ministerio de Hacienda expresa que esta obligación será
extensible también a las operaciones realizadas por titulares de monedas virtuales en el
extranjero. El objetivo es sentar las bases y continuar trabajando en la normativa para
empezar a declarar ya en 2023. 
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El metaverso continúa sorprendiendo y son cada vez más las empresas que apuestan por él. Riu
Hotels se convierte en la primera cadena española de hoteles en el metaverso tras replicar el
hotel Riu de Plaza España en el mundo virtual. Los usuarios podrán visitar las diferentes zonas
del hotel y subir a la azotea en donde se encontrará la famosa pasarela suspendida a más de
100 metros de altura. Iberdrola también decidió utilizar el metaverso para celebrar su Junta de
Accionistas y darle una experiencia inmersiva a los asistentes. 

Mientras tanto, Meta ha anunciado que lanzará una tienda en su metaverso en el que se podrá
comprar ropa para los avatares. Las primeras marcas en llegar a esta tienda serán Prada, Thom
Browne y Balenciaga que ofrecerán diseños virtuales exclusivos. También se ofrecerán prendas
virtuales inspiradas en las prendas reales de las marcas. Con esto Meta busca darle un impulso
creativo a su mundo virtual en donde los usuarios puedan adquirir diversos bienes digitales.
Asimismo, las empresas principales del Ibex 35 como Telefónica, Inditex y CaixaBank ya han
apostado por el metaverso para ampliar su presencia en el mercado por medio de esta nueva
tecnología. La consultora internacional McKinsey & Company estimó que el valor del metaverso
podría alcanzar los 5 billones de dólares a finales de esta década si continua avanzando como
hasta el momento. Esto demuestra el interés de las empresas por innovar y el mundo de
oportunidades que actualmente ofrece el metaverso. 

Por su parte en el mundo de los NFTs, Mastercard se encuentra trabajando en el desarrollo de
plataformas que faciliten la compra de NFTs directamente con sus tarjetas. Ya plataformas como
Sandbox, Candy Digital, Mintable y MoonPlay se asociaron con Mastercard con el fin de simplificar
la compra de estos tokens coleccionables. Ebay compra KnownOrigin, un mercado de NFTs, lo cual
le permitirá entrar en el mundo de los NFTs y el blockchain. Esta empresa permite que los artistas
puedan crear, comprar y revender NFTs por medio de transacciones blockchain. 

Por su parte la Eurocámara y los países de la Unión Europea llegaron a un acuerdo para regular el
mercado comunitario de las criptodivisas. La regulación se implementará desde la autorización,
supervisión y sobre los requisitos de transparencia con el consumidor. Este reglamento es
conocido como MiCA y tiene como objetivo poner orden en el mercado e introducir reglas que
traigan consigo garantías para los consumidores y garanticen estabilidad financiera. 
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Con el fin de reducir la brecha digital, más de 180.000 mujeres del área rural recibirán formación
en competencias digitales gracias al Programa para la alfabetización digital de trabajadoras
contratadas en el marco del Plan de Fomento del Empleo Agrario. Este programa será financiado
con los fondos Next Generation y se desarrollará durante los próximos dos años en Andalucía,
Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y
Canarias. Se busca así impulsar la digitalización como un camino para mejorar la empleabilidad
de las mujeres en el ámbito rural. Por su parte, el BBVA se une al programa “Abuelos Hakers” de la
asociación Adopta un Abuelo con el objetivo de acercar la tecnología al día a día de las personas
mayores. Se llevarán a cabo talleres y sesiones de formación para impulsar la digitalización. Esto
más allá de reducir la brecha digital busca mejorar la calidad de vida de este sector de la
población. 

En temas de protección de datos, UNICEF se une con la Agencia Española de Protección de Datos
para implementar acciones dirigidas a la protección de los derechos de la infancia. Se busca
sensibilizar el uso del internet y poner en marcha un plan en donde el uso de las nuevas
tecnologías repercuta lo menos posible en la privacidad de los menores, impulsando así alianzas
público privadas que garanticen la seguridad. 
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