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Queridos pastores y líderes

Los  temas  de  tecnología  parecen  atravesar
todas  nuestras  decis iones  en  estos  t iempos
post -pandémicos.  ¿Cómo  obtener  información
comprensible  y  confiable  que  permita  tomar
decis iones  asert ivas  para  esta  nueva  cultura
digital?

En  estas  newletters  les  acercaremos  art ículos
sobre  tecnología,  extraídos  de  las  más
diversas  fuentes,  con  la  premisa  de  que  sean
de  ági l  lectura  para  introducir los  a  temas
complejos.

Es  nuestra  oración  que  podamos  acercar les
“disparadores”  de  información  que
contr ibuyan  a  que  ustedes,  como  pastores  y
l íderes  sean  como  la  t r ibu  de  Isacar  “hombres
expertos  en  el  conocimiento  de  los  t iempos…”
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Metaverso, NFT, criptomonedas, blockchain, gemelos digitales... Más nos vale familiarizarnos

con estos términos, para entender cómo se cocina el futuro que se servirá entre mañana y los

próximos 10 años. 

Facebook, Apple, Microsoft, Disney... todos tienen planes en marcha para subirse a la gran ola

que va a transformar el mundo digital. 

INTERNET INMERSIVA: LA WEB 3.0 YA ESTÁ AQUÍ
No hablamos ya del próximo modelo de móvil, si no de la transformación total de internet.
Lo que llaman web.3 ya está aquí y es mucho más que una experiencia digital inmersiva y

tridimensional.

Si en el pasado los imperios competían por encontrar nuevas rutas comerciales, los

"magallanes" del siglo XXI exploran nuevos ámbitos para hacer negocio. La web, tal y como la

conocemos ahora, no da más de sí, al tiempo que la innovación de los dispositivos móviles,

ha tocado techo. 

¿Una cámara mejor? ¿Pantallas flexibles? No es suficiente. La Internet sigue encerrada en una

pantalla bidimensional y limitada a un scroll infinito, en el que nos asaltan invasivos

anuncios, que saben lo que queremos comprar. La tecnología necesita un gran salto, y eso es

lo que promete la web 3.0.

Pero la web 3.0 es, sobre todo, la atmósfera digital en la que se están desarrollando los

metaversos de diferentes compañías. Y blockchain es ese "cemento" que los unirá para que

nuestro avatar (personaje digital), pueda entrar en uno u otro, usando nuestros tokens

adquiridos; desde unas zapatillas Nike a un coche BMW.

PERO ¿QUÉ ES EL METAVERSO?
Etimólogicamente el significado de metaverso es la combinación de meta (más allá) y verso

(universo). El término no es nuevo, apareció en la novela de Neal Stephenson 'Snow Crash',

en 1992 y ha inspirado varias películas de ciencia ficción desde Matrix a la entretenida Ready

Player One. (Fonema recomienda enfáticamente que busquen este film en plataformas

digitales y lo vean, como clave para comprender visual y socialmente al metaverso).

Pero nos podríamos remontar a Disney, a esa escena en la que Mary Poppins salta dentro de

un dibujo pintado en el suelo, para aparecer en un parque tridimensional donde ese dibujo

cobra vida. Algo así, sería el metaverso, una realidad digital inmersiva, sin límites físicos.

Es  el  tema  de  moda  y  parece  que  va  en  serio.  Mientras  leemos  artículos

sobre  cómo  va  a  cambiar  nuestra  vida  el  metaverso,  los  gigantes  de  la

tecnología  ya  están  construyendo  sus  universos  digitales  en  los  que

quieren  que  trabajemos,  compremos,  nos  relacionemos  y  nos  divirtamos

al  tiempo  que  ellos  ganan  miles  de  millones.  Descubramos  todo  lo  que

implica  la  transformación  de  internet.

“EL METAVERSO QUIERE CAMBIARTE LA VIDA”
Extraido de la nota:
“El metaverso quiere cambiarte la vida” de NATALIA BAJO
Actualizado 26/01/2022 -  20:35
https://www.telva.com/estilo-vida/2022/01/26/61f070dd01a2f1aa628b4657.html
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Fue Mark Zuckerberg quien destapó la caja de pandora en octubre de 2021, al anunciar la

transformación de Facebook en Meta, una compañía que ya está desarrollando realidad

virtual, experiencias inmersivas y gemelos digitales... 

Meta, quiere acaparar la innovación del metaverso y en su presentación dedicó más de una

hora a mostrar una nueva internet de auténtica ciencia ficción. En ella los usuarios no

compartirían fotos o comentarían publicaciones. Ahora los usuarios estarían dentro del

contenido, con experiencias que difícilmente podrían tener en una aplicación 2D o en una

página web. 

En definitiva, Mark quiere que trabajes, te entretengas y compres en su metaverso.

Imagina: te pones tus gafas de realidad virtual y estás en una sala de reuniones con tus

compañeros y jefes, o acudes a un concierto de tu estrella favorita sin moverte de tu sillón. O

a la final del mundial, o a la inauguración de los Juegos Olímpicos, o... añade cualquier

evento de tu gusto porque todo es posible….

A LA CAZA DE LA GENERACIÓN Z

Pero no es Mark todo lo que reluce. Grandes compañías como Microsoft, (que ha adquirido la

multinacional de videojuegos Activision), Vodafone, Disney o Apple ya han empezado su

carrera por liderar el gran salto al nuevo internet.

Antes de que Zuckerberg presentara su Meta, Epic Game, la compañía creadora del

videojuego Fornite, ya invertía cantidades astronómicas en crear un universo paralelo, que

quieren abrir a los usuarios. El metaverso ha sido el sueño de su cofundador Tim Sweeney. 

Testigo privilegiado de la evolución del fenómeno Fornite, ha presenciado cómo los gamers

no solo se limitaban a jugar a destruirse, si no que usaban el videojuego de manera muy

creativa: interactuaban, hacían amigos, ganaban dinero, compraban prendas de Balenciaga a

sus avatares o asistían al concierto de Travis Scott sin salir de la plataforma. 2.700 millones

de gamers en el mundo son un tentador mercado para compañías y marcas que persiguen

la atención de la generación Z, que allí es donde más tiempo pasan.

Tecnología:  Metaverso  I  |  Página  3



GEMELOS DIGITALES Y CREATIVIDAD. TODO VALE

¿Pero va a ser el metaverso una réplica del mundo real? "En algunos casos se utilizarán

gemelos digitales para un primer acercamiento al metaverso, pero según convenga se

crearán mundos nuevos, se repensarán experiencias y necesidades, como pueden ser las

tiendas virtuales y se construirán experiencias totalmente nuevas. 

Edgar Martín Blass es CEO y director creativo en Virtual Voyagers, una empresa que ya trabaja

en los metaversos de varias compañías, incluida Facebook y Oculus, explica cómo las marcas

que entiendan el lenguaje de la generación Z serán las que mejor rindan en el metaverso.

"Contamos con el ejemplo de Nike, que ha comprado RTFKT, un importante estudio de arte

digital, para crear zapatillas virtuales. Incluso tiene un “responsable de metaverso”, Eric

Redmon, que ha liderado el proyecto Nikeland, un espacio de la marca en la plataforma

Roblox" Marcas como Zara y H&M ya han hecho sus incursiones en la realidad virtual y es

que, pasar tiempo en el metaverso, tal y como hacen ya los más jóvenes, requiere armarse

una identidad y un estatus. "Al igual que en la vida real, nos identificamos con una apariencia

y con unas marcas que transmiten ideas afines a las nuestras. La idea no es la de poseer, si no

la de construir una identidad muy bien meditada".  “Es un contexto fascinante para los

creadores digitales”. En cuanto a las oportunidades laborales, es muy complicado encontrar

perfiles y ya han creado hasta un Máster de Metaverso. "No se trata solo de programar, se

necesitan perfiles de humanidades, guionistas, ..."

Edgar se distancia de la percepción negativa y distópica que provoca la idea del metaverso:

"No es cierto que se vaya a pasar demasiado tiempo en los metaversos y que sustituyan a las

relaciones personales. Todos los cambios tecnológicos traen consigo una fase de negación,

pero el metaverso será como el cine; te encierras un rato en una sala a ver una peli y luego

sales a vivir tu vida."

Pero, si el metaverso promete una experiencia tan inmersiva y alucinante... ¿podría

suceder que a gran parte de los usuarios, su realidad les resulte tan aburrida y sosa que

no quieran quitarse las gafas?

En este sentido Pierre Bourdin, profesor de Estudios de Informática, Multimedia y

Telecomunicación de la UOC, advierte que "aunque este mundo sea virtual, las experiencias

que las personas vivirán allí serán reales. Quiero decir que, un problema en el mundo virtual,

como una frustración o una exclusión, puede generar traumas reales".
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LA REALIDAD MIXTA;

Entre la vida real y la virtual está la realidad mixta. Una tecnología más amable que es la que

Apple quiere adoptar. Según Edgar, "El próximo móvil de Apple serán unas gafas”. 

Mucho más que el metaverso virtual 100%, la realidad mixta será el gran avance. Serán unas

gafas transparentes con sensores que escanerán todo lo que nos rodea e integrará una capa

de metaverso. Por ejemplo: podremos decir "entrenador" y aparecerá un entrenador escala

1:1 en el salón de nuestra casa, dispuesto darnos una sesión de fitness. 

Es esta realidad mixta, que no aísla, la que será más aceptada por los usuarios  y Apple sabrá

convertirla en mainstream. En los foros de tecnología ya se especula con que la primera

versión de las gafas (al principio estarán conectadas al móvil) podría aparecer a finales de

este mismo año.

Con esta misma idea Disney ya ha patentado los parques temáticos virtuales: "en las visitas

físicas se darán unas gafas para vivir la experiencia aumentada; podrás ver a Dumbo volando

sobre tu cabeza. 

Además, Disney es uno de los metaversos que puede ganarle la partida a Facebook en

cuestión de entretenimiento: solo con Marvel y Stars Wars tienen ya una clara ventaja. "

añade Edgar.

A esta realidad mixta se apunta también el creador de Pokemon Go, John Hanke. En un

extenso comunicado se declaró contrario a la idea de metaverso por considerar que

"desconecta a los usuarios de su entorno" y advirtió de su lado oscuro: "Nuestro entorno

se llenará de personas inexistentes" Desde su empresa, Niantic, apuestan por el concepto

de realidad aumentada: "Estamos construyendo un futuro donde el mundo real se superpone

con creaciones digitales, entretenimiento e información, haciéndolo más mágico, divertido e

informativo".
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VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL METAVERSO

En el campo de la formación también existen posibilidades hasta ahora impensables, como la

de estudiar en la universidad de Michigan desde cualquier parte del mundo, relacionándote

con los compañeros o experimentando con materiales como si estuvieras allí, en el metaverso

universitario puedes cursar con tu avatar mientras estas tomando el sol tumbado en el

césped del campus. …

En cuanto al impacto social, si se cumple la reducción de los desplazamientos y de la

producción de bienes, al ser sustituidos por activos virtuales, habrá muchos sectores

laborales que sufrirán y se verán avocados a desaparecer. 

Esto obligará a muchos países a transformar sus modelos y girar a otros sectores, como ha

hecho India al convertirse en una gran potencia en programación. En Filipinas está

produciéndose un fenómeno similar ya que tiene una población enorme de estudiantes

universitarios". Estas transformaciones son un lento proceso que conlleva etapas difíciles en

las que veremos cómo se actúa.

EL METAVERSO Y LAS REDES SOCIALES

Para el experto en marketing digital, redes sociales y transformación digital, Juan Merodio, "el

metaverso va revolucionar las redes sociales: de verlas en una pantalla a estar integradas en

una realidad inmersiva. No creo que desaparezcan, si no que se integrarán en el metaverso y

podremos entrar a través del móvil como ahora, o a través de las gafas". Para Merodio está

por ver cuáles de todos los metaversos que se están poniendo en marcha acabarán

imponiéndose; al igual que pasó con las redes sociales, solo unos pocos triunfarán.

En cuanto a la interacción: "será más parecida a la realidad: se podrá hablar en tiempo real

entre avatares. Este mundo virtual se está creando ahora, todo es nuevo y auguro que

tendremos dos vidas, una real y otra vida con un avatar ideal".

En definitiva una nueva vida virtual está a punto de comenzar en lo que parece un bucle de

transformaciones digitales continua. Mientras aún no se ha cerrado la brecha digital que

ocasionó la pandemia, la carrera hacia el futuro no espera a nadie. 

La innovación hace posible al metaverso, pero…¿es preferible a lo que tenemos? Es decir,

¿nos mejorará como sociedad? ¿Resolverá los problemas a los que nos enfrentamos como la

crisis climática o la salud mental? ¿Será posible el acceso universal a esta tecnología para no

dejar a nadie atrás?
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Cómo podemos servirles?

Pastores  y  l íderes  enfrentan  la  necesidad  de

comprender  el  nuevo  universo  digital .

Con  lenguaje  simple,  en  una  charla  amistosa,

capacitamos  a  equipos  de  iglesias  y  minister ios

cr ist ianos,  para  que  uti l icen  todo  su  potencial  de  la

predicación  del  Evangel io  en  las  comunidades

digitales.

Diseñamos  soluciones  a  medida  para  que  puedan

tener  en  una  app  del  celular ,  todas  la  act iv idades  de

la  Iglesia  y  Minister io  (predicaciones,  escuela  bíbl ica,

evangel ismo,  adoración,  etc. )

Capacitar  nunca  fue  tan  senci l lo ,  nuestras

plataformas  educativas  se  adaptan  a  cualquier

desaf ío.

Llámenos,  o  envíenos  un  whats  app,  en  Fonema

Design,  estamos  para  servir le .

Argentina:  (549 )  11  4477  1222

Estados  Unidos:  (321 )  754  9112

ministry@ fonemadesign.com

 
en la iglesia del siglo XXI
T E C N O L O G I A

Estos  son  algunos  de  los

minister ios  que  ya  uti l izan  con

éxito,  nuestro  servicio:

           Iglesia              Centro  Crecer        Unidos  para            

        del  Centro                                               Servir

Principios  para     Iglesia  de  Dios.     Iglesia  B.

       el  Exito                 Solano             San  Is idro

 Plataforma  Educativa
de  la  Iglesia  del  Centro

 Plataformas  Educativas

             LAT          Iglesia  Betesda    Consejo  de

       Minister ios             Chile              Pastores

                                                        Buenos  Aires
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