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Un mundo descentralizado

1.

Metaverso



Los metaversos son entornos donde los humanos 
interactúan social y económicamente como 
avatares, a través de un soporte lógico en un 
ciberespacio, el que actúa como una metáfora del 
mundo físico, pero sin sus limitaciones.

METAVERSO



Un mundo descentralizado

1.

1992



¿Cuándo empezó todo?

1.



El disparo de salida 

El 28 de octubre de 2021, el 
engranaje comienza a moverse y 
sigue girando. Ese día, Mark 
Zuckerberg hizo una presentación 
de una hora y media sobre su gran 
proyecto para el futuro

Meta



METAVERSO

“NO ES EL FUTURO
ES EL PRESENTE”

Metaverso



METAVERSO ¿Cuándo?
En los últimos 30 años de 0 a 5.000 
millones de usuarios en internet.

Y todo sin referencias digitales.

Supone un 62,5% de la población mundial.

El 93,9% de la población española de 16 a 
74 años utiliza Internet.

"Vivimos la mayor época de cambio de la 
historia de la Humanidad y la mayor 
acumulación de tecnología que ninguna 
otra generación ha tenido hasta ahora".



METAVERSO ¿Cuándo?

Ahora los usuarios están digitalizados en 
un 93,9% en España.

Cada día se publican 500 millones de 
tweets.

Se ven más de 5 billones de videos al día.

Se envian 100 mil millones de Whatsapp al 
día.

33.500.000 de resultados “metaverso” en 
Google.

162.000.000 resultados “metaverse”

Con estos datos ¿Cuál será la velocidad de adopción del Metaverso?



METAVERSO ¿Cuándo?

El metaverso está entre nosotros desde 
hace más de 30 años.

La pandemia rompe la brecha digital.

En los últimos meses las búsquedas 
relacionadas con el metaverso han 
aumentado un 350% 



METAVERSO ¿Cuándo?

Más del 50% de las personas 
que buscan sobre metaverso 
son hombres menores de 40 
años. 



METAVERSO ¿Cuándo?

Principales plataformas por 
las que se accede por 
primera vez al metaverso.



METAVERSO ¿Cuándo?

Las startup cambian un mercado en meses



METAVERSO ¿Cuándo?

Lo que evolucionó en 30 años, ahora está pasando en meses.



METAVERSO ¿Quien lo construye?



METAVERSO ¿Quien lo construye?



Ball Metaverse Index

1.● 664 millones de dólares



El Metaverso en cifras

● 3.8 millones de € para 
subvencionar el desarrollo del 
METAVERSO 



Retos en el Metaverso

1.

Retos en el Metaverso 

"Legislación, Interoperabilidad, Fraudes" 



Retos en el Metaverso

Legislación
Aún no existe una legislación 
específica relativa al metaverso, 
pero gran parte de las leyes tendrán 
que tener como punto de partida 
los preceptos de la legislación con 
la que ya contamos. Otras tendrán 
que crearse expresamente para 
atender a marcos específicos del 
metaverso.



Retos en el Metaverso

Interoperabilidad en el METAVERSO

Legislación europea y EEUU sobre interoperabilidad

El Consejo de la Unión Europea 
publicó el pasado 9 de marzo de 
2022 un estudio titulado 
“Metaverso – el mundo virtual y sus 
desafíos reales”, producido por el 
equipo de análisis e investigación 
que apoya en la reflexión 
estratégica y planificación política 
al Consejo.



Web 1.0
1999 - 2000
las empresas comunican y los usuarios 

consumen contenidos.
Web 2.0

2001 - web actual
se puede interactuar, crear, enviar y recibir.

Web 3
Posesión.
Persistencia.
Metaverso.

Es una evolución de Internet



Ecosistema del metaverso



1.

El metaverso y las ciudades inteligentes



Ciudades en el metaverso

1.● Singapur
● Tokyo
● Beijing
● Shanghai
● Seoul
● Dubai
● Abu Dhabi
● Wellington
● París
● París Notre Dame
● Cataluña 
● Barcelona

● Madrid
● La Coruña
● Benidorm
● Costa del Sol
● Zaragoza
● Boston
● Orlando
● Texas
● Isla de Galveston
● Santa Mónica
● Miami Gardens
● New Rochelle

● Las Vegas 
● New York
● Los Ángeles
● Kyoto
● Herrenberg
● Medellín Fun City
● Río de Janeiro
● Seongnam
● Sapporo 
● Nagoya 
● Osaka 
● Fukuoka 



Ciudades en el metaverso

1.



1.

¿Qué están haciendo las ciudades Inteligentes?



● Actualmente no existe un regulador 
específico para el metaverso. 

● Tampoco existe una Clasificación Niza que se 
ajuste a la actividad económica en el 
Metaverso. 

● Como solución temporal, las empresas están 
optando por registrar sus marcas en la clases:

○ Clase 9 (software)
○ Clase 28 (videojuegos)
○ Clase 35 (servicios de venta al detalle 

mediante redes informáticas)
○ Clase 41 (servicios de entretenimiento)
○ Clase 42 (desarrollo y diseño de 

software)

Activo Digital 

Ejemplo de solicitudes, todas ellas muy recientes, 
de NIKE INNOVATE 

● – A 18586664 NIKE, en clases 9, 35 y 41.

● – A 18586667 JUST DO IT, en clases 9, 35 y 41.

● – A 18586672 JORDAN, en clases 9, 35 y 41.

● – A 18605923 NIKELAND, en clases 9, 25, 35, 41 y 42.

● – A 18642776 SNKRS, en clases 9, 35, 41 y 42



PROTECCIÓN DE NUESTRO 
LOGOTIPO COMO ACTIVO-DIGITAL

Protección de la marca como activo digital 

● Creación de una colección de NFTs del logotipo de la 
compañía para proteger nuestra imagen de marca / logo 
en el metaverso.



Gemelo digital

1.Un gemelo digital es una representación 
virtual de algo físico: una máquina, un 
equipamiento, un edificio.

Un gemelo digital recrea digitalmente un 
sistema del mundo físico para conocer en 
tiempo real cómo funciona, prever fallas e 
irregularidades y resolverlas.

Un gemelo digital es una 
representación virtual de un 
objeto o sistema que abarca su 
ciclo de vida, se actualiza a 
partir de datos en tiempo real y 
utiliza la simulación, machine 
learning y el razonamiento para 
facilitar la toma de decisiones



Gemelo digital

1.Beneficios de un gemelo digital urbanístico.

● Ahorro de costes, tiempos, recursos.
● Ayudan a gestionar las instalaciones físicas y son 

parte fundamental de la toma de decisiones.
● Eficiencia de la interacción entre profesionales de 

las instituciones públicas, las empresas de servicios 
y la población.

● Optimiza el uso de las infraestructuras urbanas, 
aumentando su rendimiento y aplicando 
metodologías predictivas con el uso de datos y 
simulaciones. 

● Implementar soluciones eficientes demostradas en 
un gemelo digital.

● Una herramienta versátil que se adaptará a las 
necesidades de la ciudad, desarrollándose según las 
prioridades y en un entorno digital y programable.



Ciudades en el metaverso

1. Navarra
Departamento de Universidad, Innovación 
y Transformación Digital.



Ciudades en el metaverso

1. Barbados
Barbados abre una embajada en el 
metaverso e inaugura la carrera de la 
diplomacia virtual.



Ciudades en el metaverso

1. Singapur

Gemelo Digital del país para administrar 
infraestructura y el estado del tráfico



Ciudades en el metaverso

1. Tokyo

Gemelo Digital para resolver problemas de la ciudad 
y mejorar la calidad de vida 



Ciudades en el metaverso

1. Beijing

Gemelo Digital para gestión de la ciudad 



Ciudades en el metaverso

1. Shanghai

Gemelo Digital incluyendo negocios, educación, 
turismo y entretenimiento.  



Ciudades en el metaverso

1. Seoul

Primer gobierno local con sedes administrativas en 

las que realizar trámites en el Metaverso

Imagen cortesía del Ministerio de Unificación de Corea del Sur



Ciudades en el metaverso

1. Dubai

Objetivo: generar hasta 40.000 nuevos puestos de 

trabajo virtuales e impulsar la economía local 



Ciudades en el metaverso

1. Wellington

Gemelo digital para la toma de decisiones sobre la 

capacidad de transporte de la ciudad. 



Ciudades en el metaverso

1. París Notre Dame

El Gemelo digital de Notre Dame con fines 

turísticos



Ciudades en el metaverso

1. París 

Gemelo Digital para la participación ciudadana



Ciudades en el metaverso

1. Cataluña

Metaverso para promover la lengua y la cultura 

catalana 



Ciudades en el metaverso

1. Barcelona

Gemelo Digital para optimizar el uso de las 
infraestructuras urbanas

https://www.autodeskjournal.com/como-adaptar-infraestructuras-smart-cities/


Ciudades en el metaverso

1. Madrid

Gemelo Digital como centro integral 
de gestión y control 



Ciudades en el metaverso

1. La Coruña

Recreación de la ciudad para gaming 



Ciudades en el metaverso

1. Benidorm

Gemelo Digital para promoción turística 



Ciudades en el metaverso

1. Costa del Sol

Recreación para promoción turística 



Ciudades en el metaverso

1. Zaragoza

Oficina de turismo para promocionar la ciudad  



Ciudades en el metaverso

1. Boston

Gemelo Digital para planificar acciones 



Ciudades en el metaverso

1. Orlando

Gemelo digital para la toma de decisiones 



Ciudades en el metaverso

1. Texas e isla de Galveston

Gemelo Digital  para la toma de decisiones ante 

peligros naturales 



Ciudades en el metaverso

1. Santa Mónica

Gemelo Digital para revivir partes de la ciudad y 

reducir el crimen 



Ciudades en el metaverso

1. Miami Gardens (Florida)

Promoción turística y de negocios



Ciudades en el metaverso

1. Las Vegas, New York y Los Angeles

Gemelo Digital para ayudar en el proyecto 

Clean Cities 



Ciudades en el metaverso

1. Rio de Janeiro

Gemelo Digital para toma de decisiones 



Ciudades en el metaverso

1. Seongnam

Gemelo Digital para proporcionar servicios y 

ciudadanías digitales



¿Qué elementos forman el metaverso?

1.

¿Qué elementos forman el metaverso?



Descentralización

1.



Realidad Virtual

1.



Blockchain
1.



Economía  descentralizado “CRIPTOMONEDAS”

1.



Tokenización

1.



Avatares

1.



Exchange

¿Qué es una Exchange?

Los Exchanges de 
criptomonedas,  Mercado de 
criptomonedas o Intercambio 
de criptomonedas son 
plataformas o mercados 
digitales que permiten 
intercambiar monedas 
digitales por dinero fiat y/u 
otras criptomonedas o 
mercancías. 



Wallet

Cold wallet: físicas 
(hardware). Funcionan sin 
conexión a Internet, lo que les 
convierte en la opción más 
segura.

¿Qué es una Cold Wallet?



Wallet

Hot wallet: 100% online. Estas 
wallets pueden ser 
aplicaciones o instalarse como 
extensiones del navegador.

¿Qué es una Hot Wallet?



NFT



Tokenización

● Un token no fungible, o 
NFT por sus siglas en 
inglés,   es un tipo 
especial de token 
criptográfico que 
representa algo único.

●  Los tokenes no fungibles 
no se pueden sustituir 
por otro, no existe otro 
de su especie y calidad.



Un mundo descentralizado

1.



Criptoarte!!!!

1. ● Se trata de una nueva 
vertiente creativa que se 
centra en la producción de 
arte digital, pero 
asegurando su autenticidad 
bajo la tecnología 
blockchain



Un wearable es un NFT que se puede utilizar 
en tu avatar, toda la ropa y complementos de 
tu avatar son wearables.
Camisetas.
Pantalones.
Zapatos.
Gafas.
Etc.

Wearables NFT



Una land es un NFT vinculado a una parcela de 
terreno dentro de un mapa digital que compone un 
metaverso. 

No todos los metaversos tienen lands, ya que para 
que un metaverso disponga de lands este debe 
seguir el modelo de la tecnología blockchain, que es 
la que permite ser propietario de un archivo digital. 

Land NFT

¿Cómo comprar un LAND?



Membresía NFT

“Membresía NFT”
Exclusividad y Escasez



Membresía 

● Los Bored Apes nacieron 
específicamente con los Bored Ape 
Yacht Club (BAYC), una colección de 
arte de 10.000 NFT Apes.

● El precio de cada uno de ellos es de por 
lo menos 170.000 dólares.

● El precio máximo puede alcanzar los 
52 millones de dólares. 

● Según datos del portal NFT 
CryptoSlam, ya se han generado más 
de 750 millones de dólares en 
volumen de operaciones y se estima 
que la colección se duplique para 
finales de este 2022.



Membresía 

● La Teoría de la evolución culinaria por 
Ferrán Adriá , es una colección de arte 
de 114 NFT.

● Cada NFT de la colección además 
otorga los siguientes privilegios: 
Visitar en exclusiva la exposición de 
elBulli1846, la sede de 
elBullifoundation (Cala Montjoi, 
Roses)

● Precio de salida 470€
● Precio máximo 12.000€ 



Membresía 

● FFC es el primer club gastronómico 
privado del mundo. La membresía se 
compra a través de un NFT y es 
propiedad del titular del token.

● La membresía FF con 2.650 NFT y un 
precio de 2.5 ETH unos 4.500€ 

● Membresía FFO con 385 NFT y un 
precio de 4.25 ETH unos 7.500€.

● Dependiendo del nivel de tu 
membresía tendrás acceso a unas 
instalaciones u otras.

● Tendrás que pagar tu cuenta.
● En su lanzamiento y en menos de un 

minuto se vendieron más de 1.000



Mercado NFT

Algunas de los marketplace NFT 
ampliamente utilizadas son:

● OpenSea
● Súper raro
● Mercado de mitos
● Enjin
● PanaderíaSwap
● Mintable



● Decentraland.
● The Sandbox.
● Somnium Space.
● Bloktopia.
● Axie Infinity.
● Horizon (en versión Beta).
● Star Atlas.
● Minecraft.
● Fortnite.
● Roblox.
● Omniverse.
● Cryptovoxels
● Zepeto
● Shiberse (Próximo lanzamiento)

¿Qué metaverso?



¿Qué metaverso?

● Decentreland 2.7 millones usuarios únicos
● Sandbox 2 millones usuarios únicos
● Roblox 190 millones
● Zepeto 200 millones
● Fortnite 350 millones usuarios 
● Second Life 57 millones (750.000 usuarios me)
● Microsoft Mesh ¿?
● Microsoft xbox kinect 360   76 millones
● Facebook META  horizon-worlds 2.900 millones
● Nvidia 70.000 usuarios de 500 empresas

800 millones de usuarios



¿Qué metaverso?

Facturación

● Decentreland 4.200 millones de 
dólares en NFT

● Sandbox 100 millones de dólares
● Fortnite más de 9.000 millones 
● Second Life 650 millones

Facturación anual del Metaverso 450.000 millones de dólares

Facturación estimada para el 2024 unos 800.000 millones de dólares.

Facturación estimada para el 2030 unos 2,3 billones de dólares.



Decentraland

Mapa de Decentraland

● 90.601 parcelas
● Precio más bajo es de 4.000 dólares
● Precio más alto 3,5 millones de dólares



Sandbox

Mapa de Sandbox

● 166.464 parcelas
● Precio más bajo es de 4.000 dólares
● Precio más alto 2,5 millones de dólares



Zepeto

Usuarios

● No tiene parcelas
● 200 millones de usuarios, 
● 80% chicas adolescentes. Usuarios cuya primera red social 

es Zepeto (Aún no han usado Instagram ni Facebook)
● Con 3 años de vida se han vendido 1.600 millones de 

prendas.
● Plataforma menos centrada en el juego y más en la moda.



Uttopion

Mapa de  Uttopion 

● 1.000 parcelas
● Precio más bajo es de 2.000 euros
● Precio más alto 20.000 euros.



SHIB The Metaverse

Mapa de  SHIB: The Metaverse

● 100.595 parcelas
● 💸0.2 $ETH 
● 💸0.3 $ETH 
● 💸0.5 $ETH 
● 💸 1 $ETH 



Otherside

Mapa de  Otherside

● 55.000 parcelas
● Precio más bajo es de 6.100 dólares
● Precio más alto 52  millones de dólares



ROBLOX 

Datos

● 190 millones de usuarios mes
● El perfil de usuario es joven mixto: Preadolescentes y adolescentes
● Gucci vendió una colección de accesorios entre 1.50 y 11.25 

dólares cada uno que posteriormente fueron revendidos por más 
de 4,000 dólares, facturando 4 millones de dólares.

● En 2021 sale en bolsa con una valoración de 41 billones de dólares.



ROBLOX & GUCCI TOWN

Datos

● Visitas 13,3M+
● Creada 25/10/2021
● Actualizada 3/6/2022



ROBLOX & NIKE LAND

Datos

● Visitas 14.9M+
● Creada 12/9/2021
● Actualizada 3/6/2022



Gamificación

● gamificación —del inglés gamification—, es el 
uso de técnicas, elementos y dinámicas propias 
de los juegos y el ocio en actividades 
necesariamente recreativas con el fin de 
potenciar la motivación, así como de reforzar 
la conducta para solucionar un problema, 
mejorar la productividad,5  obtener un 
objetivo, activar el aprendizaje y evaluar a 
individuos concretos.

● Como herramienta para promocionar:
○ Viajes.
○ Conocimiento de marca.



Interoperabilidad en el METAVERSO

● No podemos viajar entre metaversos portando nuestro avatar y activos digitales en 
nuestra Wallet.



Sectores en el metaverso

Negocios en el Metaverso

● Inmobiliario
● Arquitectura de cuarta generación.
● Arte digital / NFT
● Juego
● Moda
● Retail
● Vacacional
● Formación
● Eventos



Sectores en el metaverso

Perfiles profesionales del Metaverso

● Desarrolladores de mundos virtuales.
● Diseñador de mundos virtuales / Game Designers.
● Arquitecto de cuarta generación.
● Ingeniero de hardware.
● Ingenieros de software AR y VR.
● Ingenieros de mantenimiento.
● Investigador científico.
● Chief metaverse officer.
● Chief automation officer.
● Chief trust officer.
● Metaverse Planner
● Digital Fashion Designer.



Objetivo 3

“No es la especie más fuerte 
la que sobrevive, ni la más 
inteligente, sino la que 
responde mejor al cambio”

Charles Darwin



Objetivo 3

GRACIAS
CONSULTORÍA DE ESTRATEGIA METAVERSO

Este documento contiene información 
confidencial propiedad de 

Digital Tactics 360. 

Su distribución no autorizada está sujeta 
a consecuencias legales.

PROPIEDAD INTELECTUAL

El presente documento es propiedad de Digital Tactics 360 S.L. (B-01911783). Su divulgación total o parcial incurrirá 
en un delito sobre la propiedad intelectual.

PROTECCIÓN DE DATOS

Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales: Responsable: DIGITAL TACTICS 360 S.L., Calle Industria 5, Edificio Metropol 3, 
Planta 2ª, Módulo 22; 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla); Finalidad: Realización de un presupuesto sobre los 
servicios que presta la empresa; Legitimación: Relación contractual y/o consentimiento; Conservación: Sus datos se 
conservarán mientras no solicite su supresión; Destinatarios: Los datos no se cederán salvo obligación legal; 
Derechos: Puede ejercer dº acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y a presentar una 
reclamación ante la AEPD. Puede consultar información adicional en www.digitaltactics360.com


