
 
 

1 
 

META WORLD CONGRESS 
La Nave, 31 de marzo y 1 de abril de 2023 

 
 
 

Draft Programme - Ponencias y Mesas Redondas  
 

 

1. Metaverso: Realidad y ficción. Del mitoverso al Metaverso  

▪ Expectativas del Metaverso 

▪ ¿Qué diferencia hay con intentos previos de realidad virtual? 

▪ ¿En qué campos o sectores va a tener un mayor impacto? 

▪ El Metaverso como realidad 
 

2. Transformación digital, nuevas tendencias. ¿Hacia dónde nos dirigimos?  

▪ Tecnología blockchain y el Metaverso 

▪ IA, Iot y Web 3.0 

▪ Realidad virtual vs Realidad aumentada 

▪ Criptoactivos 

▪ El lado oscuro de la transformación digital 
 

3. Condiciones a cumplir para que el Metaverso sea una realidad única y global  

▪ Interoperabilidad, un must 

▪ Descentralización, persistencia y espacialidad 

▪ Impulsado por la comunidad: las comunidades y las marcas 

▪ Identidad autogestionada: identidad y reputación personales, privadas, 

persistentes, portátiles y protegidas 

▪ Cuestiones legales, sociales y éticas del Metaverso 
 

4. Realidad virtual + Realidad aumentada = Realidad mixta  

▪ Realidad Mixta, la combinación de experiencias y su interacción 

▪ Entre la inmersión virtual total y la mixta 

▪ Modelo ‘Ready Player One’ vs realidad mixta 

▪ Hacia un Metaverso 100% inmersivo 
 

5. Metaverse Chief Officer  

▪ Desarrollo y diseño del producto 

▪ Outreach, ¿cómo unir el mundo real con el virtual? 

▪ Diseño de la estrategia de marca en el Metaverso 

▪ Cierre de acuerdos y colaboraciones 

▪ ¿Cómo ganarse a los escépticos dentro y fuera de la empresa? 

▪ ¿Cómo monetizar Metaverso? 
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8. Serious games, del leitmotiv al playmotiv. Tecnologías, adopción y experiencias de 

éxito 

9. Nuevas tendencias en dispositivos VR - dispositivos de realidad virtual y realidad 

aumentada – 

10. Riesgos de la identidad digital, ¿cómo nos protegemos? Autenticación, biometría 

e identidad interoperable 

 
▪ El Metaverso como oportunidad de negocio 

▪ Por qué no quedarse fuera de la ola del Metaverso 

▪ La autenticidad de lo artificial 

▪ Ciberseguridad y los nuevos riesgos 

▪ Identidad y consentimiento digital en el Metaverso 
 

7. WebMe: cómo hacer que el Metaverso trabaje para mí  

▪ WebMe, Tu yo del Metaverso 

▪ Estrategias empresariales en Metaverso y Web3, preparados para rediseñar 

Internet 

▪ El Metaverso, un entorno 3D permanente en el que moverse 

▪ Futuras plataformas digitales con experiencias unificadas 
 

▪ Aprender haciendo y aprender jugando con serious games 

▪ Adopción de la tecnología: interacción, motivación y adquisición de 

competencias 

▪ Storytelling + Desarrollos tecnológicos y nuevos dispositivos 

▪ Formación inmersiva, simulación de tareas y desarrollo de habilidades 

específicas. 

▪ Gamificación vs Serious Games con realidad aumentada 

▪ Game based learning y storytelling 
 

▪ Desarrollos tecnológicos y nuevos dispositivos: gafas, auriculares experienciales 

y mucho más 

▪ Tendencias: ¿hacia dónde nos dirigimos? 

▪ Retos: experiencias 100 % inmersivas, asequibilidad, demanda, salud y 

tecnología 
 

▪ La importancia de la interoperabilidad de la identidad digital 

▪ Nuevos sistemas de autenticación 

▪ Sistemas de identificación biométrica, alta seguridad y fiabilidad 

▪ Identidad Digital Interoperable, ¿una identidad digital universal? 
 

11. ¿Te vas a quedar fuera? Metaverso, el nuevo gran escenario digital  

▪ El Metaverso como ecosistema de oportunidades 

▪ Retos y oportunidades de negocio en el Metaverso 

▪ Aplicaciones del Metaverso, un universo de posibilidades 

▪ Metaverse ROI, cómo sacarle el máximo partido 

6. Metaverso, ¿cómo formar parte de esta ola sin arriesgarse a ser arrastrado por 

ella? 

https://www.bbva.com/es/identidad-digital-protegerla/
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13. Marketing en Metaverso: Cómo llegar a las nuevas generaciones con el Metaverso 

14. Formación inmersiva, el aprendizaje inmersivo revoluciona la formación 

15. Del gaming al Metaverso: Del Pay4Play al Free2Play & Play2earn 

16. El Euro Digital, la CBDC de la UE se acerca 

17. La regulación en Metaverso como necesidad y prioridad 

 
▪ ¿Cómo hacer que el Metaverso sea una experiencia inmersiva? 

▪ ¿Cómo impactar al cliente y sacarle de su zona de confort ofreciéndole algo 

inusual, radical e inolvidable? 

▪ La tecnología al servicio de los sentidos 
 

▪ El valor de los millenials y la generación Z como mercado objetivo 

▪ Cuál es el perfil del cliente Metaverso y cómo llegar a él 

▪ ¿Cómo llegar a esta generación?, lo quiero todo y lo quiero ya 

▪ ¿Cómo generar mayores ingresos entre los metizens de una forma distinta? 
 
 

▪ Realidad virtual, aprendizaje inmersivo y realidad aumentada 

▪ Experiencia en 1ª persona, el alumno como protagonista 

▪ Experiencias inmersivas y evaluables: Interacción en tiempo real, libertad, sin 

riesgos y menos recursos 

▪ Práctica y entrenamiento en entornos seguros 

▪ Tecnología y claves para optimizar el aprendizaje inmersivo 
 

▪ El Metaverso como mundo gamificado 

▪ Tendencias, ¿qué nos depara el futuro de la industria “gaming”? 

▪ Objetivo: una experiencia háptica 

▪ Play2earn: criptomonedas, tokens, NFTs, Exchange, wallets… 
 

▪ La digitalización de la moneda única 

▪ El Euro Digital, ¿es el fin del dinero en efectivo o complementario a los medios 

de pago disponibles? 

▪ CBDC y el informe ‘Report on a digital euro’ 

▪ Pagos más rápidos, seguros y fáciles… ¿Pero cómo? 
 

▪ La necesidad de evitar un nuevo Salvaje Oeste y nuevos monopolios privados 

▪ Medidas regulatorias para la implantación de las nuevas tecnologías 

▪ Ley de Servicios Digitales (DSA) y Ley de Mercados Digitales (DMA) 

▪ Sistema de exenciones 

▪ La creación de un marco regulatorio para las criptomonedas 

▪ Regulación de campañas publicitarias: transparencia, rigor y riesgos 

▪ Coalición Industrial de Realidad Virtual y Aumentada 

▪ Ley Europea de Chips 

12. Gestión eficaz de experiencias inmersivas y engagement en el Metaverso 
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19. Humanos digitales en B2C, el futuro en la atención al cliente ya está aquí 

20. ¿Es el Metaverso el nuevo call center? 

21. Identidad Digital Europea bajo el control del ciudadano. El ciudadano como dueño 

de los datos. 

22. La revolución regulatoria digital europea 2022-2023, un antes y un después 

23. Desafíos legales que plantea el Metaverso 

 
▪ NFTs, tokens y criptomonedas 

▪ El euro digital como potencial moneda del Metaverso 

▪ Vale la pena invertir en Metaverso 

▪ Previsión de ventas y monetización mediante inversiones en el Metaverso 

▪ Promoción y venta de NFTs 
 
 

▪ Hacia la hibridación del ser humano 

▪ Gemelos digitales, avatares digitales, robots humanoides e interfaces de 

usuario conversacionales 

▪ Agentes para servicio al cliente, asistencia, ventas y otras interacciones con 

clientes 
 

▪ Cómo impulsar la transformación digital para ofrecer una experiencia de cliente 

extraordinaria 

▪ Chatbots y asistentes 3D digitales 

▪ El Metaverso como herramienta transformadora de customer experience (CX) 

▪ El cliente híbrido y claves para oprtimizar CX 
 
 

▪ Nueva regulación eIDAS, de sugerencia a obligación 

▪ El ciudadano como guardián de su propia identidad y dueño de sus datos 

▪ La cartera de identidad digital europea o EU Digital ID Wallet 
 
 

▪ Uptodate normativo en derecho digital 

▪ Ley de Gobernanza de Datos 

▪ El Reglamento P2B 

▪ El Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas 

▪ La propuesta de Reglamento de Inteligencia Artificial 

▪ Ley de Mercados Digitales... 
 
 

▪ Identidad digital, protección de datos y privacidad 

▪ Derechos digitales, propiedad intelectual y propiedad industrial 

▪ Leyes y gobierno 

▪ Criptomonedas y criptoactivos ¿Cómo pagar en el Metaverso? 

▪ IA 

▪ El peligro del monopolio 

18. Las monedas y la monetización en el Metaverso 
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25. Hacia el Metaretail: Metaverso, la revolución del retail 

26. El boom inmobiliario en el Metaverso 

27. Producciones virtuales: Diseño, creatividad y engagement 

28. El Metaverso como elemento diferenciador y de innovación para entidades y 

compañías financieras. Si no estás no existes 

29. Micropagos en el Metaverso 

30. Infraestrutura necesaria para el Metaverso 

 
▪ Tecnologías emergentes para experiencias digitales inmersivas 

▪ Promoción de una mayor automatización de la IA para predicciones y 

decisiones más rápidas y precisas 

▪ Valor y uso de los gemelos digitales y tecnologías IA para fortalecerlos 
 
 

▪ Tendencias, retos y oportunidades 

▪ Quick commerce y Efecto “phygital” 

▪ Omnicanalidad, experiencias inmersivas y multisensoriales, el boom en CX 

▪ Un valor de marca que trasciende lo conocido 

▪ Un salto en generación de touchpoints, engagement y loyalty 

▪ Metashopping, la compra como un viaje 
 
 

▪ Mercado inmobiliario real vs virtual 

▪ Certificados de propiedad 

▪ La escasez de suelo y la importancia de su ubicación a nivel comercial 

▪ Incertidumbre: ¿Regulación, acceso a criptomonedas, estafas, especulación…? 
 
 

▪ Generación de arte 

▪ Contenidos atractivos y producciones con motores de juego 

▪ Diseño de escaparates y establecimientos virtuales 

▪ Formación inmersiva 
 
 

▪ Atención al cliente, ventas y servicios 

▪ Experiencia de empleados y fidelización de clientes 

▪ Generación de nuevas líneas de negocio 
 
 

▪ Micropagos, el pan de cada día de los gamers 

▪ Propiedades virtuales, invertir en productos 

▪ Tokenización y Metaverso: El token como nueva moneda de cambio 
 
 

▪ IoT, blockchain y NFTs 

▪ Convergencia 5G 

▪ Realidad aumentada y materiales inteligentes 

▪ Computación ambiental 

24. Metaverso, superaplicaciones, gemelos digitales, IA y Web3 como impulso de la 

era de las experiencias inmersivas 
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▪ Tokenización de activos: Desarrollo de los NFT (non fungible token) o tokens 

virtuales 

 

31. Metaverso y sostenibilidad  

▪ ESG, gasto energético del Metaverso, ¿es el Metaverso sostenible? 

▪ Metaverso, ¿gran almacenamiento de datos y alto consumo de energía? 

▪ El Metaverso como nueva fuente de riqueza 

▪ el Metaverso en la implementación de indicadores de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

 

32. Entornos colaborativos inmersivos  

▪ Entornos digitales inmersivos tridimensionales 

▪ Trabajo en equipo y deslocalización de los entornos de trabajo 

▪ En mi propio entorno laboral desde otra parte del mundo 

▪ Incremento de la productividad laboral y superación del presencialismo 


