
Innovación y tendencias 
¿Qué se cuece en 

el sector?
En este momento perpetuo de incertidumbre nos gusta preguntar a expertos de distintos sectores pa-
ra que nos despejen un poco el camino de dudas y fi jar unas cuantas certezas de cara al futuro. Hemos 
elegido seis temas para nuestro especial de innovación y tendencias: publicidad digital y cookies, redes 
sociales, ecommerce y retail, los cambios en el consumidor, el medio exterior y el futuro de las platafor-
mas de 'streaming'. Siempre es difícil hacer predicciones de futuro, pero nosotros apostamos por que 
después de la lectura van a ver el horizonte un poco más claro. Texto: Javier Pérez Rey y María Elena Calderón
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1. 'DESIGN THINKING'

María Caro (Head of Change Management & HR Talent Ex-

perience de Omnicom PR Group): Aunque muchas organiza-

ciones empezaron una transformación digital hace años, esto 

apenas está empezando. Esta era de la transformación digital 

es simultáneamente tecnológica y sociocultural: metaverso, 

robótica, inteligencia artifi cial, protección del planeta, de los de-

rechos humanos, progreso sin dejar a nadie atrás, cooperación 

global para afrontar acontecimientos 

con impactos cada vez más globales… Es 

vital que las organizaciones se adapten a 

la vertiginosa velocidad del cambio y se 

comprometan con un impacto positivo. 

Necesitamos explotar al máximo nuestra 

capacidad creativa para encontrar nue-

vas formas de hacer negocio y aportar 

valor en este contexto de transformación 

continua. El Design Thinking es un ins-

trumento creativo y lógico que aplicado 

al mundo empresarial que nos permite 

aprovechar el poder de la intuición a 

través de sus modelos de pensamiento, 

procesos y herramientas podemos crear 

soluciones innovadoras centradas en las 

personas, siempre desde la perspectiva 

de lo que es factible y fi nancieramente viable para las organi-

zaciones. Ya sabemos que en estos tiempos nos exigen hacer 

más con menos. Sin duda el Design Thinking nos da una nueva 

vía, más intuitiva, creativa, inteligente y ágil para innovar en 

tiempos revueltos. Y lo mejor, cualquier organización la puede 

adoptar y adaptar para alcanzar sus objetivos de negocio. Si aún 

no has explorado el Design Thinking, te animo a hacerlo, será 

una experiencia enriquecedora. Existe material libre de Creative 

Commons que te darán una buena aproximación y la comunidad 

de seguidores y practicantes de la disciplina está en crecimiento.

Koldo Ugarte (Partner & Business Development Manager de Li-

ving Crowdland): Como consultora que ha nacido desde la tec-

nología, consciente o inconscientemente aplicamos el Design 

Thinking en el 90% de nuestros procesos de trabajo, sobre todo 

en el diseño y desarrollo de productos digitales pero también 

en procesos internos y gestión de proyectos. Pero el modelo 

está muy enfocado al desarrollo y prototipado de productos 

y creo que está demasiado anticuado. Se ha reducido todo a 

la metodología del post-it. En nuestros procesos de trabajo, 

implementamos fases del Design Thinking pero lo aplicamos 

de otra forma. Para todo el análisis y planteamiento estratégico, 

utilizamos la metodología ‘Job to 

be Done’, similar al Design Thinking 

porque se centra en las necesidades 

del consumidor pero más efectiva 

para encontrar necesidades ocultas 

que hagan del producto o servicio di-

ferente y exitoso. Complementamos 

estas metodologías con herramientas 

como ‘Scrum’ para el desarrollo del 

proyecto y el pensamiento ‘Always 

Beta Mind’. El cambio de mentalidad 

de tener la necesidad de probar, 

lanzar y testar para innovar y que el 

proyecto se adapte a las necesidades 

del usuario.

Dani Campmany (Socio fundador y 

director creativo de Snoop): El 

Design Thinking es un método que permite a las marcas crear 

productos y servicios mediante soluciones innovadoras, po-

niendo siempre al usuario en el centro de todo el proceso. Un 

proceso en el que primero se debe empatizar con el usuario, 

para luego crear y desarrollar esa idea que resultará en el pro-

ducto que éste está esperando. Yo no tengo ninguna duda de 

que las marcas aplican metodologías como el  Design Thinking 

a la hora de crear sus productos o servicios. Los departamentos 

o perfi les más técnicos funcionan así y no creo que hoy en día 

una marca lance un producto o un servicio simplemente por 

intuición. Ahora van más sobre seguro, teniendo en cuenta las 

necesidades reales de los usuarios para ofrecer exactamente lo 

que están buscando y así minimizar errores, costes extra, etc… 
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Ahora bien, a la hora de lanzar estos productos o servicios al 

mercado, ¿las marcas tienen en cuenta al usuario? La respuesta 

es no. Los departamentos de marketing y, sobre todo, las agen-

cias de medios y de performance, sitúan a la marca en el centro 

y buscan impactar como sea, al precio que sea, sin importar la 

forma. Y no, no sitúan al usuario en el centro, porque os aseguro 

que el usuario no quiere que una marca le persiga, ni que una 

marca se cuele de cualquier forma continuamente en su móvil. 

No quiere Facebook Ads, prerolls, retargeting… No es lo que ha 

elegido. Estoy convencido de que, si se aplicaran metodologías 

como el Design Thinking a la hora de lanzar un producto y real-

mente se pusiera al usuario en el centro, tendríamos campañas 

a la altura de estos productos tan bien pensados… Buf, espera, 

espera… Son pensamientos utópicos.

2. PUBLICIDAD Y PLATAFORMAS DE 'STREAMING'

Patricia Yuste (Marketing Services Director de Making Science): 

En un momento como el actual, con el contenido audiovisual 

como protagonista, es más importante que nunca que las 

marcas se esfuercen por innovar en sus estrategias. La llegada 

de la publicidad a las plataformas de streaming supone una gran 

oportunidad, para las marcas y anunciantes, para lograr optimi-

zar al máximo su inversión audiovisual. El inicio del modelo de 

monetización híbrido de las grandes plataformas de streaming 

y el auge cada vez mayor de la televisión conectada, abren un 

gran abanico de nuevas posibilidades para las marcas en sus es-

trategias audiovisuales. Gracias a la incorporación de publicidad 

en estas plataformas, las marcas van a llegar a usuarios que no 

estaban impactando con sus medios tradicionales, repercu-

tiendo positivamente en la eficiencia económica y operativa de 

sus estrategias de marca. Como toda oportunidad, también se 

presentan grandes retos para las marcas ya que, en este contex-

to, resulta de gran importancia la creación de herramientas que 

permitan una planificación y medición integrada de la inversión 

de las marcas en TV tradicional y conectada.

Daniel Arroyo (Director de negociación de Havas Media): La 

inclusión de publicidad en plataformas de streaming no es algo 

nuevo, ya que las plataformas de audio llevan explorando este 

territorio hace tiempo, lo que demuestra que es un paso natural 

el que lo estén haciendo ahora las plataformas de vídeo como 

Netflix o Disney+ para seguir siendo compañías rentables. La 

afectación al resto de medios que puede tener la publicidad en 

Netflix o plataformas similares va a depender principalmente 

de dónde se asignen los presupuestos destinados a ellas. Si se 

imputan sobre el presupuesto de TV se verá poco afectado ya 

que los volúmenes, en un principio serán mínimos en compa-

ración, y si se asigna a presupuestos digitales, sí se puede notar, 

ya que los CPM de contratación son notablemente más altos 

que los normales de mercado para la parte de VOL. Mientras las 

plataformas de vídeo no produzcan contenidos viralizables en 

RRSS, como realities o competiciones deportivas, continuarán 

como presupuestos totalmente independientes dentro de los 

planes de medios. La separación entre TV y digital cada vez es 

más difusa, y la aparición de publicidad en plataformas audiovi-

suales debe ser el empujón definitivo para empezar a unificar los 

planes digitales de vídeo y de televisión en un único plan, el plan 

audiovisual.

Roger Sendra (Managing Director de dentsu Barcelona): Que 

existan nuevas opciones publicitarias es una buena noticia para 

la industria. Vivimos una explosión del consumo audiovisual que 

crece cada año, pero con mayor fragmentación y más digital. 

Las plataformas OTT llegan a más de 27 millones de personas 

en España y van a permitir ampliar el perímetro publicitario para 

mejorar la visibilidad de las campañas a audiencias difíciles de 

alcanzar con opciones tradicionales. La progresiva entrada de 

nuevos competidores acelerará una gran transformación audio-

visual a todos los niveles en los próximos años. Y esa transfor-

mación representará una ocasión para las marcas al convertir 

esos cambios en oportunidades: El desarrollo de una estrategia 

audiovisual más integrada y conectada, más addressable y con 

mayor nivel de personalización, la ampliación del número y la 

calidad de nuevos formatos así como la posibilidad de adentrar-

se en los contenidos a escala y cercanos a la transaccionalidad. 

Un contexto extraordinario para seguir contribuyendo a la cons-

trucción de marca y al crecimiento de negocio.

3. SOCIAL MEDIA

Romina Martínez (Managing Director de Media.Monks): Hoy 

en día para una marca pensar en su estrategia de marketing sin 

tener en el centro las redes sociales es impensable. Social Media 

es el medio para conectar las marcas con las personas de forma 

más directa, rápida y, sobre todo, la data que se puede extraer 

sustenta decisiones estratégicas a futuro y para enfrentarnos a 

un 2023 de mucha incertidumbre, será clave. Cada vez estamos 

más hiperconectados, y se apuesta más por innovar en ello, 

como ha sido el caso del metaverso. Este año se ha visto un giro 

de la inversión hacia plataformas como TikTok dejando otras 

en segundo plano, pero también se está viviendo un cambio y 

reestructuración en las mismas que estamos por ver qué rumbo 

toma.

Laura Medel (Social Media & Digital Project Manager de After): 

La adquisición de Twitter por parte de Elon Musk, la irrupción 

de Tik Tok, la necesidad de revisión por parte de Meta, los retos 

que plantea la protección de datos y el futuro cookieless, etc.. 

auguran un escenario que a medio plazo será diferente no solo 

para los usuarios, sino también para las marcas. Lo que está claro 

es que las redes sociales tienen cada vez menos “sociales” y más 

de contenido y entretenimiento, en el que conseguir la atención 

y el tiempo de los usuarios es clave y cada vez más costoso. No 

existe una fórmula única para todas las empresas y es necesario 

un profundo análisis del target no solo de la marca, sino de cada 

una de las acciones que se activan en redes sociales, acompa-

ñado de un ejercicio de investigación continua. Por ejemplo, hay 

canales que, a nivel de ‘paid media’, nos pueden sorprender para 

objetivos concretos con rendimientos de inversión competitivos, 

incluso si la marca no tiene presencia orgánica. Generar conte-

nido de valor para el público objetivo de tu marca y diseñar una 

estrategia de difusión (a través de medios orgánicos, pagados y 

ganados) que tenga en cuenta dónde está ese segmento al que 

te diriges y qué formatos consumen, cada vez es más importante 

para esa tan importante eficiencia.

Javier Vidal (Head of Social de Manifiesto): El juego de las 

redes sociales como lo entendíamos hasta ahora ha cambiado 

y ha cambiado porque la sociedad también lo ha hecho. Ya no 

buscamos conectar con antiguos compañeros de la universidad 

o con familiares que viven lejos, ahora lo que queremos es “sim-
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plemente” ver contenido interesante. Pasando de redes sociales, 

a lo que en Manifiesto llamamos plataformas de entretenimiento. 

Instagram, YouTube e incluso Facebook, copiando el algorit-

mo de TikTok (y también algunos de sus formatos), priorizan 

los videos recomendados sobre las fotos de amigos. Poniendo 

menos énfasis en el contacto humano y más en las experien-

cias mágicamente seleccionadas que combinan el contenido 

perfecto para cada persona en cada momento. Por ejemplo, si 

la plataforma determina que a alguien le interesa la automoción, 

es probable que esa persona vea mucho contenido relacio-

nado con la automoción, porque eso es lo que capta mejor su 

atención. Haciendo que las plataformas también puedan decidir 

lo que los usuarios no verán. Las plataformas de entretenimiento 

están aquí. Como resultado, importará menos a quién segui-

mos y más qué contenido nos gusta y nos muestra el algoritmo. 

Redes sociales, adiós.

Juan Jesús Díaz (Digital Account Director de 

Wavemaker): Social Media ya se ha posicio-

nado como el segundo medio de Ad Recall 

con un 47,1% por detrás de la TV, todavía líder 

con un 48,7% (dato IOPE). Además, las redes 

sociales son la segunda fuente favorita de bús-

queda de información sobre las Marcas, con 

un 40,8%, sólo por detrás de Search con un 

56,6%. Algunas de sus ventajas para alcanzar 

estos resultados se encuentran en su cobertu-

ra (85% de penetración sobre total internautas 

y un 97% en Millennials y Gen Z), rentabilidad 

(democratizando la visibilidad para todo tipo 

de anunciantes), Adressability (potentes funcionalidades de seg-

mentación, con camino por recorrer en intención de compra) y 

engagement (facilitando la microsegmentación y la personaliza-

ción de la comunicación). Sin embargo para este cierre del 2022, 

tenemos algunas pistas que indican que el  sector anda convul-

so; Twitter y Meta anuncian recortes de plantilla para asegurar la 

rentabilidad aunque por motivos diferentes, la primera por estar 

en números rojos desde hace varios ejercicios y la segunda por 

las elevadas inversiones dedicadas al desarrollo del metaverso y 

su todavía falta de retorno. A pesar de todo, en este entorno de 

incertidumbre para el 2023, Social Media seguirá siendo un valor 

seguro por parte de las marcas para seguir generando engage-

ment y visibilidad a buen coste. 

4. ENTORNOS 'COOKIELESS'

Josep Tribó (SVP de AcuityAds EMEA & LATAM de AcuityAds): 

Hablar del futuro cookieless ya es hacerlo de varios futuros, pues 

como vemos los tiempos de llegada van cambiando. Las suce-

sivas prórrogas anunciadas por Google podrían interpretarse 

desde dos perspectivas: o bien que aún no tengan preparada la 

solución interna que sustituya a las cookies; o bien, que el mo-

vimiento de Apple para limitar el rastreo de las redes sociales en 

sus dispositivos ha provocado que el performance de las campa-

ñas haya empeorado, situación que afecta negativamente a todo 

el sector, pues podría desincentivar a los anunciantes a invertir en 

digital, algo que incluso afectaría negativamente a Google. Con 

todo, podríamos estar ante una gran oportunidad para el sector, 

que aún no dispone de una solución común, y que si se hubiera 

producido el anunciado fin de las cookies a finales de 2022, no 

habríamos estado preparados. La mayor parte de las estrategias 

cookieless se concentran en la segmentación contextual más 

que en la segmentación por IDs. Si el sector consigue impulsar 

iniciativas conjuntas para crear y compartir ID́ s únicas, el cambio 

puede llegar a ser bueno. Como sector no podemos seguir 

inmersos en desarrollar un sinfín de soluciones contextuales para 

el tráfico no logeado y en otras tantas soluciones de ID́ s únicos. 

Necesitamos soluciones que unifiquen los ID́ s a corto y medio 

plazo, a la vez que respetan la privacidad de los usuarios. Y aquí 

seguimos trabajando con IAB Spain para una solución común 

que debe ser validada por IAB Europe.

Borja Fernández (Country Manager de Seedtag España): La 

desaparición de las cookies de terceros abre la puerta a nuevas 

formas de publicidad más innovadoras que respetan la priva-

cidad del usuario al tiempo que ofrecen contenidos atractivos 

y relevantes. El futuro de la publicidad basada en el interés de 

consumo de contenido en tiempo real se 

convierte en una oportunidad de oro para 

las marcas. Así lo demuestra la última en-

cuesta de Seedtag sobre la preocupación 

de los consumidores por la privacidad: el 

53% de los usuarios europeos ya rechaza o 

ajusta las preferencias de cookies. 

David Yáñez (Head of Enterprise Solu-

tions de Teads): Hoy en día las alternativas 

cookieless que tienen los anunciantes las 

podemos separar en dos grandes bloques: 

por un lado están las soluciones contextua-

les, donde nos vamos a centrar en dar con 

el contenido y contexto más adecuado. Por 

otro, las soluciones dirigidas a encontrar la audiencia o el usuario 

más adecuado, basándose por ejemplo en los logs, aunque hoy 

por hoy hay una importante limitación de volumen dentro del 

open web, fuera de los entornos 'walled gardens'. 

5. METAVERSO

Dan Ciocoiu-Muntiu (Managing director de Accenture Song): 

Unas de las líneas que se va a potenciar en el futuro es nuestro 

estilo de vida cómo consumidores del mundo digital y nuestro 

sentido de comunidad. Dónde y cómo se desarrolla la “vida 

cotidiana” acelerará la difuminación de los límites actuales de lo 

online y lo offline y remodelará nuestro sentido de “lugar” en su 

conjunto. La otra son las Operaciones Empresariales y Servicios: 

los crecientes casos de uso del negocio de blockchain e IoT 

seguirán cambiando la forma en que las empresas interactúan 

entre sí y con su gente. En Accenture es la línea que hemos de-

cidido acelerar, creando nuestro propio metaverso empresarial 

llamado “NTh Floor” un espacio donde todos nuestros emplea-

dos tienen acceso potenciando así temas cómo la formación, 

el conocimiento de procesos de la organización y fomentando 

con éxito nuestra comunidad de profesionales. Por último, está 

la línea de Pagos & Monetización donde el concepto global de 

valor y su intercambio serán más dinámicos que nunca, respal-

dados por capacidades completamente digitales y por tanto, 

más ágiles. Por tanto, lograr el valor empresarial y la utilidad en el 

Metaverso requiere una mezcla de conocimientos empresariales, 

estratégicos, creativos y tecnológicos que marcarán los hitos de 

la hoja de ruta de éxitos futuros.

Ricardo Butragueño (CEO de Butragueño & Bottländer): En 

primer lugar, creo que es importante entender el concepto de 

El inicio del modelo de monetiza-
ción híbrido de las grandes plata-
formas de streaming y el auge cada 
vez mayor de la TV conectada, 
abren un gran abanico de nuevas 
posibilidades para las marcas" 
(Patricia Yuste, Making Science)
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Metaverso. En nuestra opinión, tiene mucho más que ver con 

la creación de entornos digitales alternativos, donde las marcas 

pueden interactuar con los usuarios, en función de la propia 

creatividad de estos “mundos paralelos”. Así, Roblox, Fortnite, 

Minecraft... son metaversos en sí mismos. Y ya hay marcas que 

lo están entendiendo perfectamente en su incursión en ellos. 

Así, Vans dentro de Roblox, o la colección cápsula de Burbe-

rrys dentro de Minecraft. Esa es la clave de la actuación de las 

marcas en esos metaversos: la creación de contenidos phygital, 

donde la experiencia virtual traspasa ese espacio imaginario y se 

traslada también a lo real, a lo físico. Y viceversa. Todo esto, en 

nuestra opinión, irá de entretenimiento y contenidos, donde las 

marcas sean capaces de multiplicar su valor, su engagement y su 

diferenciación, siempre en un contexto de afinidad.

Natalia Sánchez (Codirectora general de Weber Shandwick):   

El metaverso es un universo virtual compartido que permite a 

los usuarios mantener una identidad permanente (avatar) en 

diferentes plataformas para interactuar social y económicamen-

te, es decir, que el metaverso no solo ofrece 

opciones sociales de conexión y entreteni-

miento, sino también de participación en la 

economía global. Además, ofrece grandes 

oportunidades a las marcas para liderar nue-

vas formas de conexión con sus audiencias, 

desde experiencias inmersivas con el consu-

midor o recompensas gamificadas a nuevas 

fórmulas para conectar con sus empleados 

y stakeholders corporativos. Todo ello en un 

mundo que permite integrar la economía 

digital a través de NFTs, criptomonedas… y 

que irá mejorando a medida que la tecnolo-

gía vaya evolucionando y democratizándose 

para ofrecer experiencias cada vez más ricas e inmersivas. Eso 

sí, habrá que tener en cuenta dos factores en el proceso de in-

mersión en el metaverso: Culturas corporativas ágiles: si hay algo 

que se necesita en el metaverso es flexibilidad y agilidad, ensayo 

y error, aptitudes que ya venimos detectando como necesarias 

en los últimos años en el actual contexto de cambio constante. 

Virtual sí, pero esto va de personas: el metaverso es un cam-

bio muy importante en cómo, como civilización tecnocrática, 

avanzamos en el uso de la tecnología. A medida que más marcas 

se introduzcan en este nuevo espacio y construyan entornos 

virtuales necesitarán implicar a los empleados en esos modelos 

de trabajo híbrido, proporcionando formación y favoreciendo 

la colaboración entre diferentes departamentos, esa gestión del 

cambio será crucial para el éxito a largo plazo. 

6. NFT

Patrick Cyrus (Director de Marketing de NFT Show Europe): Es 

cada vez mayor el potencial de las NFT para ayudar a empresas 

y marcas a crear interacciones digitales más eficientes, fiables y 

seguras. Las marcas ya utilizan las NFT para crear experiencias 

para sus clientes y recompensarles por su fidelidad o para ofre-

cer valor añadido en sus campañas o lanzamientos de produc-

tos. Su uso vinculado a activos digitales, como arte, música u 

otras formas, ayuda a monetizar y proteger las obras creativas, 

además de certificar la autenticidad, la propiedad y la proceden-

cia de estos artículos. Los NFT son una herramienta útil para ve-

rificar la identidad, la propiedad o la autenticidad, de personas o 

de bienes, como viene haciendo Nike desde 2019, tras patentar 

un sistema basado en Blockchain. En un futuro próximo veremos 

cómo cada vez más marcas usan las NFT para romper la barrera 

entre lo físico y lo digital. Incluso en la gestión de la cadena 

de suministro para rastrear la procedencia de los productos y ga-

rantizar que proceden de fuentes éticas y sostenibles.

Mar Carrillo (CMO de Street Runner): El futuro de los NFT es 

imparable, ya que no son un producto del futuro, sino del pre-

sente. Actualmente son muchos ya los sectores que han querido 

incorporar los NFT en su estrategia de negocio, ejemplos: 

Moda, (Gucci, Louis Vuitton, Dolce & Gabanna, Nike, Adidas, 

Asics...), deportes, con los artículos deportivos coleccionables, 

como NBA Top Shots (con más de 100.000 coleccionistas y 

más de $680 millones en ingresos en 2021); retail (McDonald's, 

Coca-Cola, Taco Bell) o automoción (Lamborghini, Ferrari, 

Porsche, Mercedes, Alfa Romeo…). Además, están surgiendo 

nuevos profesionales (diseñador de NFT, especialista Blockchain 

y productos NFT, CMO con experiencia en metaverso y NFT…) y 

especializaciones dentro de profesionales 

como abogado experto en Blockchain o 

director de operaciones con conocimientos 

en blockchain… Todo para cubrir las necesi-

dades de consumidores acostumbrados a la 

tecnología y a nuevos estilos de vida gracias 

a la digitalización. 

Dani Saenz (Creative Tech Director en 

VMLY&R): Aunque el uso más mediático 

de los NFTs es para distribución, compra 

y venta de arte; es también el uso menos 

interesante y más volátil. Hay piezas de arte 

cuyo precio cae en picado porque depende 

de la percepción del mercado. Sin embargo, 

el potencial de los Tokens no Fungibles va mucho más allá, y 

el secreto de su utilidad depende en gran medida de encontrar 

ese valor que no depende únicamente del arte. Los principales 

beneficios de los NFT son su carácter único, rastreable e intrans-

ferible, que los hacen perfectos para asociarse con eventos u 

objetos únicos en el mundo virtual y el real. Ejemplo de esto son 

los certificados de autenticidad que usan esta tecnología y que 

son cada vez más comunes, como en el caso de Alfa Romeo, 

que ofrece Tokens con esta utilidad y los conecta a los sensores 

del coche para que muestren datos en tiempo real sobre el es-

tado del mismo. Este ejemplo ilustra dos puntos importantes: el 

hecho de que un NFT sea un asset digital le da la posibilidad de 

mutar basado en data sin cambiar de propiedad y manteniendo 

total privacidad, así como la capacidad de tener múltiples usos 

para un solo activo. Tokens capaces de evolucionar basados en 

eventos del mundo real pueden ser herramientas promocio-

nales y gamificadas con mucho potencial o alguno capaz de 

abrir la puerta a experiencias tanto en el mundo real como en el 

metaverso pueden funcionar como mecanismos de fidelización 

a prueba de fraude. La clave está en entender que el valor de 

un NFT no está en sí mismo, sino en la utilidad que tenga para 

el usuario, siempre partiendo de las características únicas que 

tienen: seguridad, intrasferibilidad, accesibilidad, versatilidad, 

multifuncionalidad, etc. De manera que la pregunta no es si las 

marcas deben o no usar Tokens no Fungibles, sino cómo pue-

den mejorar la experiencia de sus usuarios con la marca a través 

del uso de estos. 

 El metaverso no solo ofrece 
opciones sociales de conexión y 
entretenimiento, sino también 
de participación en la economía 
global” (Natalia Sánchez, Weber 
Shandwick)


