
(Cabecera): La brújula.

(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — Ya sabe

que en La brújula seguimos de cerca todo lo

que tiene que ver con la innovación. Por eso

contamos una vez al mes con un espacio que,

con la ayuda de nuestros amigos de

Accenture, nos ayuda a entender mejor este

mundo cambiante en el que vivimos. Y si

hablamos de cambios, estamos ahora mismo

con el cambio de ciclo sobre la mesa, uno de

los más importantes de los que se avecinan

es el de la tecnología, que nos permitirá, quizá

en un futuro más cercano de lo que creemos,

vivir una vida paralela en un mundo virtual.

Efectivamente, estamos hablando de eso, del

metaverso. Una de esas palabras mágicas de

este 2022 y que nos descubre nuevas y

sorprendentes aplicaciones cada día que

pasa. Hoy traemos un ejemplo de una de esas

aplicaciones que nos pueden ayudar a

entender en qué consiste y qué beneficios

puede tener el metaverso en la sociedad

actual. Para ello contamos con Blanca Pons,

que es Managing Director de Accenture

Interactive y Pol Navarro, subdirector General

de Operaciones y Tecnología de Particulares

del Banco Sabadell. Buenas noches a los dos.

(Blanca Pons, Accenture) — Hola,

buenas noches.

(Juan Ramón Lucas, La Brújula) —

Hola, Blanca. ¿Pol?

(Pol Navarro, Banco Sabadell) —

Hola, buenas noches, ¿qué tal?

(Juan Ramón Lucas, La Brújula) —

Bueno, creo que en primer lugar, sería

conveniente explicar a aquellos oyentes

que aún no estén muy familiarizados con

el término, y te lo propongo a ti, Blanca,

de entrada, ¿qué es eso del metaverso?

(Blanca Pons, Accenture) — Pues, 

Juan Ramón, efectivamente, es 

importante saber de qué estamos 

hablando. Diríamos que el metaverso es 

una evolución del mundo digital que 

conocemos, y es que hasta ahora ya 

conocíamos experiencias inmersivas 

como la realidad virtual, la realidad 

aumentada. Pero el metaverso va más 

allá, ya que consiste en crear 

verdaderos universos paralelos con 

mayores posibilidades inmersivas. ¿Y 

qué incluyen? 
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Pues relaciones humanas, intercambios 

comerciales, etcétera. Y eso abre dos 

grandes oportunidades: una desde el 

punto de vista más social, que podríamos 

relacionar con lo que ya vemos, lo que 

estamos viendo, ¿no? Con actividades de 

ocio, conciertos, compras, etc., y otra 

desde el punto de vista de las empresas. Y 

en este sentido, Juan Ramón, pues en los 

últimos años las empresas, y sobre todo 

con la aceleración digital tras el Covid, se 

han ido lanzando a explorar nuevas formas 

de esa experiencia digital, empujando a las 

personas, a nosotros mismos, a tener 

vidas mucho más virtuales, ¿no?, de lo 

que imaginábamos. Así que el metaverso 

obligará realmente a las empresas a 

replantearse su presencia online y sobre 

todo, a contribuir a la próxima revolución, 

lo que llamamos la revolución de las 

plataformas, desarrollando pues nuevos 

modos de contacto que ya lo estamos 

viviendo, ¿no? Con nuestros clientes, 

nuestros socios, plantillas, etcétera. 

(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — Es

una aproximación, yo creo, que nos hace

entender un poco mejor. Pero Blanca, en

términos económicos, ¿es real el impacto

que puede tener el metaverso en la

sociedad o en las empresas? ¿Hay

negocio en el metaverso?

(Blanca Pons, Accenture) — Pues sí, la 

gran pregunta. Por supuesto que lo hay. Y 

es que este nuevo paradigma digital está 

experimentando un crecimiento increíble, 

por lo que ya se estima que el metaverso 

tenga un valor de 800 billones de dólares 

para el 2028, una cifra realmente 

relevante. Y este cálculo está basado en 

aproximaciones de valoraciones de 

mercado global, pues para aquellas 

industrias que probablemente serán, y de 

hecho son, ya las primeras en ser 

transformadas por el metaverso. 

Incluimos juegos, plataformas sociales,

comunicaciones ¿no? empresariales. Y

debemos tener claro que el metaverso,

junto con otras tecnologías, como puede

ser el blockchain, inteligencia artificial, son

las grandes tendencias del momento, Juan

Ramón. Lo podemos comprobar fácilmente

teniendo en cuenta la gran cantidad de

iniciativas en este sentido que están

apareciendo desde que Mark Zuckerberg

cambió su marca, ¿no? De Facebook, por

Meta, con una evolución clara de

Facebook hacia el metaverso.

(Juan Ramón Lucas, La Brújula) —

Claro, el meta. Yo creo que fue él, sin

conocer mucho la cuestión, ¿no? Creo que

el detonante, desde luego. Se ha

mencionado la creciente aparición de

iniciativas relacionadas con el metaverso

en los últimos tiempos. También en Banca,

¿no, Pol?.

(Pol Navarro, Banco Sabadell) — Pues

sí, Juan Ramón. La verdad es que desde

Banco Sabadell llevamos ya muchos años

utilizando la tecnología como palanca para

estar cerca de nuestros clientes, ¿no?

Donde nos necesiten y cuando los

necesiten. Y aunque pueda resultar

todavía sorprendente, ¿no? Que estemos

hablando de que un banco pueda dar el

salto al metaverso, está claro que se

abrirán nuevas formas de relacionarse e

interactuar con personas y marcas en

estos mundos virtuales, ¿no?

(Juan Ramón Lucas, La Brújula) —

¿Algún ejemplo?

(Pol Navarro, Banco Sabadell) — Pues a 

ver, existen oportunidades, desde nuestro 

punto de vista, más inmediatas, ¿no? 

Como por ejemplo, el uso del concepto de 

metaverso en las empresas para que 

podamos desplegar nuevas capacidades 

de



comunicarnos entre los empleados, ¿no? De 

forma interna, y a través de estas 

capacidades poder hacer reuniones 

virtuales, sesiones de formación de una 

manera mucho más inmersiva y natural y a 

medio plazo, nosotros creemos que será 

una palanca para conectar con nuevos 

públicos que quieren interactuar con marcas 

como nosotros en espacios virtuales y 

desarrollar sus relaciones. Y también, como 

estamos viendo en algunos entornos, como 

decía Blanca, en los juegos para poder 

perfeccionar  con bienes digitales.

(Blanca Pons, Accenture) — Y si me 

permitís, Juan Ramón y Pol, también 

añadiría oportunidades, como las nuevas 

líneas de ingresos que el metaverso puede 

generar para la banca. Pues desarrollo de 

nuevos productos y servicios muy 

adaptados. Y es quizás donde creemos, 

fíjate, que está la clave del binomio entre 

banca-metaverso. La banca tiene la 

oportunidad de convertirse en ese facilitador 

tecnológico en esta nueva economía del 

metaverso, ¿no? Podrá contribuir pues a su 

desarrollo en esos procesos y operaciones 

relacionados con las transacciones en 

entornos blockchain, convirtiéndolo en un 

lugar mucho más seguro y usable.

(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — Por lo

que estoy entendiendo, el metaverso es ese

lugar virtual donde la gente puede reunirse,

relacionarse y donde es posible crear,

comprar y vender activos digitales. Y en ese

contexto, está claro, la banca tiene ante sí

un reto que marcará los próximos años.

Pero al principio hablábamos también de un

metaverso más social, relacionado con el

ocio, Pol.

(Pol Navarro, Banco Sabadell) — Sí, así

es. Y precisamente nosotros, como banco y

como patrocinador del reciente torneo tenis

Conde de Godó,

que estos días se ha celebrado en 

Barcelona, hemos llevado a cabo una 

acción en, conjuntamente con Accenture, 

para acercar el metaverso a la sociedad 

desde un punto de vista de ocio. Hemos 

creado un espacio que es un hashtag 

#SabadellTenisMetaverso, en el que los 

asistentes al torneo pueden vivir una 

experiencia totalmente inmersiva en la pista 

central del torneo.

(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — ¿Y 

cómo ha sido? ¿Cómo es esa experiencia?

(Blanca Pons, Accenture) — Pues la 

verdad es que ha sido todo un éxito, 

¿verdad, Pol? Porque los asistentes al 

torneo podían tener una experiencia, como 

dices, totalmente inmersiva, a través de 

unas gafas de Meta, las Oculus, que 

accedían de forma virtual a la pista central 

del Tenis Barcelona y así poder participar en 

un juego e incluso entrar en el sorteo de 

entradas para la final.

(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — Qué 

bueno. Bueno, muy interesante como ve 

usted, amiga, amigo oyente, el metaverso 

ya empieza a ofrecer algunas posibilidades 

innovadoras tanto para las empresas como 

para el ocio. Hoy, concretamente, hemos 

conocido su potencial implantación en 

banca y en cómo puede cambiar la forma 

que tenemos las personas y las empresas 

en gestionar el dinero. Pero también vemos 

como gracias a esta tecnología vamos 

ampliando nuestro catálogo de actividades 

para divertirnos en nuestro tiempo libre. Y 

yo creo que hasta la educación tendrá 

también espacio en el metaverso. Me da la 

sensación. Gracias. Blanca Pons, Managing

director de Accenture Interactive, Pol 

Navarro, Subdirector General de 

Operaciones y Tecnología de Particulares 

del Banco Sabadell. 



Gracias por ser tan didácticos. Ha sido un 

placer. Buenas noches.

(Blanca Pons, Accenture) — Muchísimas 

gracias.

(Pol Navarro, Banco Sabadell) — Muchas 

gracias, buenas noches.
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