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Resumen 

 

Con este trabajo se pretende dar respuesta a una cuestión que está en boca de todos 

hoy en día en mi facultad, Comercio y Turismo, y que surge recurrentemente en 

conversaciones entre amigos o familiares. El tema en concreto se trata del Metaverso, 

¿en qué consiste realmente este concepto?, ¿quién está llevándolo a cabo?, ¿tendrá 

algún tipo de presencia en un futuro? y de tenerla, ¿éste cómo repercutirá al turismo?  

Para conseguir esta información, se ha llevado a cabo un trabajo de investigación 

sobre el futuro del turismo en la nueva era que se avecina del Metaverso. La 

investigación se encuentra dividida en tres apartados. La primera corresponde al 

marco teórico en el que se incluye una descripción detallada del concepto de 

Metaverso, sus características y tipos; sus inicios e impulsores; y su funcionamiento. 

En la segunda parte, aparece el trabajo de campo realizado en el que se trata de 

evaluar el conocimiento de una muestra de la población sobre el Metaverso y algunos 

de los proyectos existentes en turismo en los que se encuentra. Siguiendo esta línea, 

en la tercera aparecen la opinión de expertos en turismo sobre la materia. Y en último 

lugar, se expone el planning llevado a cabo y la conclusión de la investigación. 

 

Palabras clave: Metaverso, Turismo, Meta, Benidorm Land. 
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Abstract 

 

With this study, I intend to answer a query that nowadays is on everyone's mind in my 

Faculty of Tourism and Trade and that recurrently arises in conversations between 

friends or relatives. This specific topic is about the metaverse, what does this concept 

consist of? Who is developing it? Will it have any kind of presence in the future? And 

if so, what repercussions will this have on tourism?  

To obtain this information, I have carried out research regarding the future of tourism 

in the coming era of the metaverse. The investigation is divided into three parts. The 

first part consists of the theoretical framework in which it appears: a detailed description 

of the metaverse concept, its characteristics, and types; its beginnings and drivers; and 

how it works. In the second part, there is fieldwork carried out to evaluate the 

knowledge of a sample of the population about the Metaverse and some of the tourism 

projects in which it is found. Following along this line, the third part presents the opinion 

of tourism experts on the subject. And at the end, it is explained the planning carried 

out and the conclusion of the research. 

 

Keywords: Metaverse, Tourism, Meta, Benidorm Land. 
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Introducción 

 

Hoy en día, el mundo digital está tomando otro giro inesperado que lleva el nombre 

de Metaverso. Se trata del nuevo tema de moda del cuál la mayor parte de nosotros 

hemos oído hablar pero todavía desconocemos su potencial y las implicaciones que 

este tendrá. Según algunos de los expertos en la materia, más tarde mencionados en 

esta investigación, es impredecible e inevitable su futura implementación. El desarrollo 

de las nuevas tecnologías con el tiempo es un hecho, y quién no esté preparado para 

adaptarse a ellas se quedará atrás. 

A lo largo de esta investigación, se pretende recabar información sobre el impacto que 

supone el Metaverso en la sociedad, haciendo hincapié sobre todo en el área del 

turismo. 

En concreto se ha escogido este tema, aunque se trate de algo aún desconocido y 

complejo, porque es de vital importancia que la sociedad actual empiece a tomar 

conciencia de los cambios que vienen. Con la finalidad de conocer sus percepciones 

en esta cuestión se ha desarrollado una encuesta, mencionada en uno de los próximos 

apartados. 

Siguiendo esta línea, con los siguientes objetivos se busca concretar el desarrollo de 

esta investigación:  

- El objetivo principal de esta investigación es averiguar si el Metaverso tendrá 

alguna repercusión en el futuro del sector turístico. 

Mientras que los objetivos específicos, se centran en: 

- Determinar en qué consiste el Metaverso y sus características 

- Comprender el contexto actual del Metaverso y sus futuros proyectos  

- Relacionar la variable de Metaverso y la variable de turismo 

- Conocer la perspectiva de una muestra de la población sobre el Metaverso y 

su aplicación en el sector turístico 

- Indagar sobre la implementación del Metaverso en el sector turístico 

El presente trabajo parte de la hipótesis de que el Metaverso tendrá una alta 

implicación en el turismo, pero esta suposición verá aceptada o refutada su veracidad 

únicamente tras haber llevado a cabo la investigación. 
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Para ello, la metodología a seguir se basa en un estudio exploratorio inicial en el que 

se acude a diversas fuentes de información. En esta fase preliminar, se intenta 

profundizar y se toma contacto con el fenómeno, en este caso, el Metaverso, sin 

proporcionar resultados concluyentes. Seguidamente, se realiza un estudio 

descriptivo transversal en el que se lleva a cabo un cuestionario (de carácter 

cuantitativo e instantáneo) y, posteriormente, se realiza una entrevista en profundidad 

a un profesional en la materia (una técnica de recogida de información de un estudio 

exploratorio con carácter cualitativo y directo). 

 

1ª PARTE: MARCO TEÓRICO 

 

La primera publicación científica sobre el Metaverso o Metaverse (en inglés) tuvo lugar 

en 1995, según la Web of Science. Sin embargo, no es hasta el año 2021 cuando ya 

se empiezan a recopilar un mayor número de publicaciones científicas sobre el tema, 

204 en total entre los 481 resultados existentes en el portal de WOS. En lo que 

llevamos de año ya se han recopilado unas 113, lo cual indica que el término 

Metaverso se encuentra en una etapa temprana en cuanto a su definición y 

caracterización con un interés creciente que puede explicarse por la popularización 

del término en los medios de comunicación, tras el anuncio del cambio de nombre de 

la empresa de Mark Zuckerberg, Facebook, a Meta. 

Cabe señalar que este fenómeno reciente se encuentra relacionado principalmente 

en la Web of Science con artículos de temáticas sobre Sistemas de Información de 

Ciencias de la Computación e Ingeniería Eléctrica Electrónica. Por otro lado, añadir 

que en los últimos cinco años se destaca su estudio en los siguientes ámbitos 

geográficos: Korea del Sur, China e Inglaterra, seguidos por Alemania y Estados 

Unidos. 

Con este trabajo se desea indagar en el concepto de Metaverso, en sus características 

y principales aplicaciones, con especial atención a la influencia que puede tener en el 

sector turístico. 
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1. CONCEPTO DE METAVERSO 

1.1. Descripción del Metaverso 

 

Tras la lectura de diversas definiciones en revistas científicas sobre el concepto de 

Metaverso he construido mi propia definición sobre lo qué es, con la ayuda del artículo: 

Introducción al Metaverso para el sector turístico de Rafael de Jorge: 

El Metaverso se trata de la creación de un mundo virtual superpuesto al real con ayuda 

de ciertas tecnologías tales como la Realidad Virtual (RV), la Realidad Aumentada 

(RA) y los Tokens No Fungibles (NFT). 

Y aún resulta más fácil de entender al aclarar el significado de estas tecnologías. La 

Realidad Virtual (RV) se trata de tecnología inmersiva que busca crear la completa 

inmersión del usuario en un mundo totalmente virtual, simulado y ajeno a su entorno 

real o físico. Para ello, es necesario el uso de: gafas o cascos de RV, un procesador, 

sensores de posición y un software, entre otros. A los anteriores, se le podrían añadir 

simuladores, mandos de mano o sistemas de audio. Al contrario que la anterior, la 

Realidad Aumentada (RA) busca incorporar algunos elementos virtuales en la vida 

real. La RA no priva al usuario de su entorno, si no que añade en él datos adicionales. 

(EDS Robotics, 2021) 

Mientras que los Tokens No Fungibles (NFT o Non Fungible Token) son activos 

digitales intangibles en forma de imágenes, videos o elementos de juegos (Bolaños, 

L.; 2022). Estos activos virtuales contienen certificados que muestran la propiedad, lo 

que caracterizan su exclusividad ya que no existe la posibilidad de que estos sean 

duplicados. Se pueden comprar y vender utilizando criptomonedas como Bitcoin, 

Ethereum, Solana, etc. Cabe añadir una indicación hecha por BBVA C.H., la 

desventaja de estos activos en los videojuegos es que, de cerrar la empresa, los 

usuarios perderían esos activos virtuales que pagaron. 

A su vez, para entender la definición de Metaverso, es importante tener en cuenta que 

el Metaverso proviene etimológicamente de “Meta” cuyo significado es “más allá” y 

“Verso”, “alternativa al universo”. La unión de ambas palabras conforma “más allá del 

universo”, en referencia a este cambio radical que nos permite vivir experiencias en 

una nueva dimensión. 
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1.2. Características del Metaverso 

 

Como indica un artículo de Sanz, R. en Actualidad Económica (2022), no faltan retos 

ambiciosos en la implementación del Metaverso. Actualmente no existe un Metaverso 

único, tan solo diversas plataformas que cuentan con sus propios mundos virtuales y 

no interactúan entre sí, los llamados Multiversos (concepto explicado posteriormente 

en el punto 1.8. de este estudio). 

Según datos recogidos de los artículos de Sanz, R. y Hurtado J.S., para que realmente 

exista un Metaverso es necesario: 

- Distintas plataformas interactivas e interconectadas entre sí. 

 

- Un entorno abierto y descentralizado, en el que los avatares puedan moverse 

con total libertad.  

Por tanto, el Metaverso no es propiedad de una empresa o de una sola 

plataforma, sino de todos sus usuarios, quienes también pueden controlar sus 

datos privados. Gracias a la tecnología Blockchain, se garantiza que todas las 

transacciones dentro de un mundo virtual sean públicas, fáciles de rastrear y 

seguras en todo el mundo. 

 

- Dispositivos desarrollados que realmente nos hagan sentir de forma realista 

que estamos dentro de ese universo virtual. 

 

- A su vez, el Metaverso debe ser persistente y autónomo por sí mismo. Esto 

significa que pese a que los usuarios estén o no conectados al mismo, este 

sigue funcionando. 

 

Para que esta situación tenga lugar, se requiere una gran inversión tanto económica 

como de recursos y de tiempo. A su vez, también puede implicar altos riesgos éticos, 

de privacidad, de adicción, de ciberacoso, de suplantación de identidades o 

confusiones entre el mundo digital diseñado a nuestra medida y la realidad con 

limitaciones físicas. 
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1.3. Tipos de Metaverso 

 

Aunque no exista un único Metaverso como tal hoy en día ya existen diversos 

Metaversos que interactúan de forma independiente a los demás, los cuales serán 

mencionados más adelante en este estudio.  

Podemos diferenciar tres tipos diferentes de Metaverso según su economía virtual. 

Para ello, es necesario entender cómo funciona una Blockchain. Partiendo de su 

definición, Blockchain se trata de un libro mayor compartido e inmutable que facilita el 

proceso de registro de transacciones y de seguimiento de activos en una red de 

negocios. Prácticamente cualquier cosa de valor puede ser rastreada y comercializada 

en una red de Blockchain. A medida que se produce una transacción, se registra como 

un "bloque" de datos. Estas transacciones muestran el movimiento de un activo, el 

cual puede ser tangible (una casa, un terreno, un auto, dinero en efectivo) o intangible 

(patentes, marcas, derechos de autor). El bloque de datos puede registrar la siguiente 

información: quién, qué, cuándo, dónde, cuánto e incluso la condición, como por 

ejemplo la temperatura de un envío de alimentos. De esta forma, cada bloque 

adicional refuerza la verificación del bloque anterior y, por lo tanto, de todo el 

Blockchain formando una cadena irreversible y lo hace a prueba de manipulaciones 

(IBM, 2022). 

En la tabla siguiente se puede observar las diferentes definiciones para cada variedad 

de Metaverso y algunos ejemplos de cada: 

Tipos de Metaverso Definición Ejemplos 

Metaverso tradicional 
Metaversos que no 
utilizan Blockchain. 

- Grand Theft Auto 
o GTA 

- Roblox 

Metaverso de 
Blockchain centralizado 

Metaversos con 
economía virtual y datos 

de los usuarios en 
manos de una 
organización. 

- Lanzamiento de 
Meta 

Metaverso de 
Blockchain 

descentralizado 

Metaversos con 
economía virtual 
completamente 

autónoma controlada 
por los propios usuarios. 

- Decentraland 
- The Sandbox 
- Cryptovoxels 

Tabla 1. Tipos de Metaverso. 
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Nota: Elaboración propia con información sacada del artículo: Qué es el Metaverso, 

ejemplos y cómo se accede de Hurtado, J.S. para IEBS Business School. 

 

1.4. Inicios del Metaverso 

 

Tal como se indica en el artículo de ¿Qué es el Metaverso? y ¿cuándo verá la luz? de 

Mrs Disruptive., el concepto de Metaverso apareció por primera vez el siglo pasado 

tras la publicación de la novela de ciencia ficción de Snow Crash. La novela fue escrita 

por Neal Stephenson, escritor estadounidense que describió el primer espacio virtual 

colectivo compatible con la realidad. Para acceder con tu avatar, se requiere el uso de 

unas gafas. 

La tecnología de ese momento no lo hacía accesible pero desde entonces ha habido 

grandes acercamientos al concepto de Metaverso con booms informativos en los 

medios de comunicación sobre: 

- La película Ready Player One de Steven Spielberg, en 2018. 

- Los videojuegos. Por ejemplo: Fortnite, con la interacción entre personas y 

tecnología a través de la organización de eventos que reunían a una hora 

determinada a millones de usuarios en todo el mundo durante la pandemia. Su 

éxito fue aún mayor cuando se unieron artistas como Ariana Grande o Travis 

Scott actuando a través de sus personajes en directo. 

- El cambio de nombre de Facebook a Meta el verano pasado, con el que la 

empresa presentó su idea de Metaverso anunciando que lo convertiría en 

realidad. 

 

1.5. ¿Cómo será el acceso al Metaverso? 

 

Actualmente, como ha sido recalcado en numerosas ocasiones se pude disfrutar de 

un gran número de mundos virtuales conformados por juegos, plataformas o 

programas individuales y separados. Lo único que tienen en común todos ellos es la 

forma de acceso. 
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Hay diferentes formas de acceder al Metaverso, a través de dispositivos como 

ordenadores, tablets, móviles o de gafas de realidad aumentada o virtual. 

Tal como indica Rosa Sanz en Metaverso sin límites (2022), en el Metaverso se cuenta 

con un “yo” digital o avatar con el que se puede elegir quién se quiere ser, cómo ir 

vestido, qué coche comprar o incluso interactuar con otros avatares. Esta interacción 

puede ser reproduciendo dinámicas sociales, las cuales serán comentadas en el 

próximo apartado 1.6.  

Se tratará de un espacio virtual donde llevar vidas paralelas, sin límites y que generará 

nuevas necesidades. 

 

1.6. Dinero en el Metaverso 

 

Los grandes bancos mundiales aún se encuentran estudiando qué pueden aportar a 

su negocio los entornos virtuales y son pocos aun los que saben cómo abordarlos. 

Peso a ello, tal como indica PERIANES, Á. G. (2022, Mar 20) en un artículo de 

Actualidad Económica, en febrero de este año JPMorgan, una entidad americana, se 

convertía en el primer gran banco en el universo virtual tras abrir una sucursal en la 

popular plataforma Decentraland (MANA), basada en Blockchain y Metaverso, con el 

objetivo de ofrecer servicios financieros en este espacio. 

En cuanto a la situación en España, los bancos Santander y BBVA se han adentrado 

en esta transformación al Metaverso, como principales accionistas de un proyecto de 

Metrovacesa (empresa española dedicada al negocio inmobiliario) para explorar los 

mercados del ladrillo virtual. 

De esta forma, es en el mundo de los videojuegos donde se ve más 

representativamente el futuro de los sistemas económicos en el Metaverso. Son casos 

como EVE Online cuya moneda virtual del juego es Inter Stellar Kredit (ISK); el oro de 

World of Warcraft; el oro de Dota 2 o la moneda V de Fortnite. Todos estos ejemplos 

de videojuegos tienen en común la existencia de una moneda de intercambio. Sin 

embargo, este dinero virtual obtenido es centralizado, lo que significa que no puede 

usarse en espacios distintos a la comunidad que los de jugadores ha creado como se 

indica en un artículo de Academy.bit2me.com. 



EL METAVERSO Y SU INFLUENCIA EN EL FUTURO DEL SECTOR TURÍSTICO 
Sara García Portela 

15 
 

Sin embargo, hoy en día se encuentran las criptomonedas las cuales se tratan de un 

valor descentralizado que puede usar cualquiera sin importar dónde esté de forma ágil 

y segura. Un ejemplo es el caso del videojuego de Decentraland que se ejecuta con 

Ethereum (ETH). 

Para la futura ejecución de proyectos financieros en el Metaverso, será necesario 

afrontar nuevas lagunas jurídicas, como el diseño de un marco legal en el que analizar 

credenciales de un avatar para conceder préstamos. 

 

1.7. Oportunidades de negocio 

 

El Metaverso permite desarrollar nuevos modelos de negocio a todo tipo de empresas. 

Según un artículo de Cuevas, J. E. (2022), “la capacidad de ofertar productos y 

servicios en el Metaverso será un cambio muy parecido al que se enfrentaron las 

empresas cuando pasaron de ofrecer sus servicios físicos a trasladar el proceso de 

venta al canal online gracias a Internet. El fundador y CEO en Playoffnations sostiene 

que, a medio y largo plazo, grandes empresas como Meta (antiguo Facebook) o 

Google, estandarizarán la metodología y las herramientas que formarán el 

Metaverso”. 

Algunas de estas aplicaciones en el Metaverso podrían ser: 

- Comprar gracias a la ayuda de dependientes virtuales que avisen sobre la 

disponibilidad de los productos o probar la ropa antes de comprarla. 

- Socializar e interactuar con otros. 

- Vivir experiencias como visitas a museos, estancias en ciudades… a través de 

un avatar. 

- Jugar mediante videojuegos “metaversales”. 

- Educar o trabajar telemáticamente a través de una oficina virtual con un avatar. 
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1.8. Diferencias de conceptos entre Metaverso, Omniverso y Multiverso 

 

Con la explicación del término Metaverso, durante este estudio también se han 

encontrado diversas terminologías novedosas como son Omniverso y Multiverso.  

Para diferenciarlos, primero hay que contar con que en el Metaverso todos interactúan 

en un mismo mundo digital en el que un usuario puede comprar, socializar o trabajar, 

entre otras actividades sin cambiar de plataforma. Cada una de estas actividades está 

conectada con la misma identidad de usuario (Hurtado, J.S., 2022). 

Por otro lado, un Multiverso se trata de una colección de mundos virtuales 

independientes en cuanto a identidades digitales o reglas que los participantes tienen 

que seguir. La actividad de una persona en las redes sociales no tendrá impacto en 

su avatar de videojuegos y viceversa, por ejemplo. Entonces podríamos decir que un 

Multiverso podría ser un poseedor de Metaversos. 

A su vez, también existe el Omniverso. El Omniverso se encuentra definido como el 

conjunto de todos los Metaversos y Multiversos. Se trata de la suma de todas las 

identidades o economías digitales que existen en ambos. Aunque cabe aclarar que 

esta superestructura todavía no existe, se depara que la encontraremos a largo plazo. 

 

2. PROYECTOS DEL METAVERSO 

 

Algunos de los proyectos del Metaverso más exitosos que se están llevando a cabo 

hoy en día son: 

Numeración Nombre Inicios Descripción Página web 

1 

Facebook 

Horizon y 

Horizon 

Workrooms 

(herramienta para 

el trabajo) 

2014 

Se trata de un videojuego 

en línea en el que los 

usuarios pueden crear su 

avatar e interactuar con 

objetos gracias a las gafas 

VR Oculus Quest 2. 

https://www.ocul

us.com/horizon-

worlds/?locale=

es_ES 

https://www.oculus.com/horizon-worlds/?locale=es_ES
https://www.oculus.com/horizon-worlds/?locale=es_ES
https://www.oculus.com/horizon-worlds/?locale=es_ES
https://www.oculus.com/horizon-worlds/?locale=es_ES
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2 Decentraland 2015 

Consiste en un mundo 

virtual 3D descentralizado. 

Sus creadores, Ari Meilich y 

Esteban Ordano (ambos de 

procedencia argentina), 

crearon una cuadrícula que 

asignaba píxeles a los 

usuarios a través de un 

algoritmo. En la actualidad, 

los terrenos del juego se 

pueden llegar a vender por 

más de $100,000 dólares. 

https://decentral

and.org 

3 Sansar 
2017- 

2020 

Una plataforma de realidad 

virtual que permite la 

creación de espacios en 3D. 

Los usuarios a través de su 

avatar juegan a través de 

auriculares de realidad 

virtual. Fue desarrollada por 

Linden Lab, los creadores 

de Second Life. 

https://www.san
sar.com 

4 Rival Peak 2020 

Se trata de un reality 

show en línea 

protagonizado por 12 

concursantes en un entorno 

virtual. Los espectadores 

votan a su concursante 

favorito a través de 

Facebook Watch. 

https://rivalpeak.

com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://decentraland.org/
https://decentraland.org/
https://www.sansar.com/
https://www.sansar.com/
https://rivalpeak.com/
https://rivalpeak.com/
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5 

 

Sensorium 

Galaxy 

 

2021 
Se trata de la convergencia 

entre la música y la 

tecnología. Un Metaverso 

con conciertos de realidad 

virtual. En él, se reúne a la 

gente para contenido virtual 

de alta calidad, música 

electrónica y autoexpresión 

libre. Es compatible con la 

mayoría de las gafas y los 

cascos de realidad virtual. 

 

https://sensoriu

mgalaxy.com 

 

6 Microsoft Mesh 2021 

Solo existe la versión 
preliminar de Microsoft 
Mesh. Su objetivo es 

“permitir a las personas 
conectarse con una 

presencia holográfica, 
compartir en el espacio y 
colaborar desde cualquier 

lugar del mundo”.  

https://www.micr
osoft.com/en-

us/mesh 

 
 

7 

 
 

Fortnite, 
Minecraft o 

Roblox (de Epic 
Games) 

 
2021 

Epic Games se trata de una 
compañía de desarrollo de 

videojuegos. En 2021, 
patentó el nombre de “Epic 

Games Metaverse” 
confirmando su 

acercamiento al Metaverso. 

 
https://www.epic

games.com/fort

nite/es-

ES/home 

 
https://www.min

ecraft.net/es-es 

 
https://www.robl

ox.com 

 

 

Tabla 2. Proyectos del Metaverso. 

Nota: Elaboración propia con la ayuda del artículo de R. Orellana (2022). 

 

https://sensoriumgalaxy.com/
https://sensoriumgalaxy.com/
https://www.microsoft.com/en-us/mesh
https://www.microsoft.com/en-us/mesh
https://www.microsoft.com/en-us/mesh
https://www.epicgames.com/fortnite/es-ES/home
https://www.epicgames.com/fortnite/es-ES/home
https://www.epicgames.com/fortnite/es-ES/home
https://www.epicgames.com/fortnite/es-ES/home
https://www.minecraft.net/es-es
https://www.minecraft.net/es-es
https://www.roblox.com/
https://www.roblox.com/
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3. IMPULSORES Y FUTUROS ÁMBITOS DEL METAVERSO 

A medida que pase el tiempo, mayor será el número de empresas que pujen por ser 

líderes de esta innovadora tecnología que cambiará el mundo como lo conocemos 

hoy en día.  

Tal como ya se ha comentado en el apartado de Proyectos, algunas de estas 

empresas que ya se están adaptando al cambio son: Meta o Microsoft. Pero no solo 

están invirtiendo en el Metaverso empresas tecnológicas, sino también marcas como 

Zara, Coca -Cola, Nikeland (Nike en Roblox), Louis Vuitton,etc. Por otro lado, 

encontramos casos como Amazon que busca erigirse como líder en el sector de 

almacenamiento digital de servidores como se puede observar en la imagen de abajo. 

 

Figura 1. Quién es quién en la carrera hacia el Metaverso. 

Fuente: artículo de la revista de Tecnohotel, Introducción al Metaverso  

para el sector turístico, por Rafael de Jorge. 

Otra marca que despierta la curiosidad de cómo marcará su entrada en el Metaverso 

es Disney. Bob Chapk, el CEO de Walt Disney, ha dicho que la forma en como idean 

esta nueva etapa digital al Metaverso se tratará de una extensión del servicio de video 

en streaming Disney+ (Expansión, 2021). 
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2ª PARTE: EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y APLICACIONES DEL 

METAVERSO EN EL TURISMO 

4. APLICACIÓN ACTUAL DEL METAVERSO EN EL TURISMO 

Centrándonos en casos actuales que implican al Metaverso en el sector turístico 

encontramos: Second Life, el caso del Gobierno de Corea del Sur, la embajada de 

Barbados y, en España, Benidorm Land. 

4.1. Prácticas de turismo en Second Life 

En un estudio realizado por D. Arruda Gomes y M. Castelo Branco Araújo (2012) sobre 

la práctica de turismo en Second Life, se encuentran varios ejemplos para fomentar el 

sector turístico. Algunos de lo más destacables son: 

• Las embajadas virtuales cuyo papel es proveer información del país e 

interactuar con las comunidades internacionales. 

• Las fundaciones oficiales de turismo para compartir información con los 

interesados sobre la región e incentivando su desplazamiento físico como el 

caso de la Toscana. 

• Cada documento, obra de arte u objeto reproducido del mundo físico aparece 

con datos informativos e históricos que pueden ser consultados por los 

“residentes” (así llamados los jugadores de Second Life). 

• La presencia de agencias de viajes reales para incentivar el turismo real. 

• Desarrollo de simulaciones en ambientes de períodos históricos pasados. 

Algunos ejemplos para destacar son: el de la ciudad de París retratada en el 

año 1900, el Egipto de los faraones o el caso de los dinosaurios presentes 

inspirados en la película de Jurassic Park. 

 

4.2. El Metaverso del Gobierno de Corea del Sur 

El Ministerio de TIC, Ciencia y Planificación del Futuro de Corea del Sur destinará 

223,700 millones de wones coreanos, lo que es lo mismo a 186.7 millones de dólares 

americanos, en crear un amplio ecosistema de Metaverso que permita el crecimiento 

de los contenidos digitales y el crecimiento empresarial en el país. (Newar, B., 2022). 

Las últimas noticias recogidas del proyecto han sido publicadas en NotiPress, el 

jueves 31 de marzo de 2022 indicando el estreno de una ciudad digital o Metaverso 

que permite recorrer algunos sitios del país asiático. 
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4.3. La embajada de Barbados en Decentraland 

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior de Barbados alcanzó un 

acuerdo con Decentraland (Metaverso ya nombrado previamente en este trabajo)  

para promocionarse como la primera embajada digital en el Metaverso. A su vez, sus 

objetivos son brindar servicios digitales a los usuarios como visas electrónicas y 

profundizar sus relaciones e interacciones con la gente, tal como aparece en un 

artículo de Reason Why. 

 

4.4. Benidorm Land 

El salto de Benidorm al Metaverso ha tenido lugar a través de la plataforma SIX3D, 

según Benidorm.org, en la que se permite al usuario moverse e interactuar en un 

mundo virtual para ampliar su experiencia previa al viaje. 

SIX3D se trata de una plataforma de contenidos en 3D en la que los usuarios pueden 

crear e integrar su propio contenido a la plataforma. 

Esta nueva herramienta pionera de promoción de destino recibe el nombre de 

Benidorm Land. Su acceso en el Metaverso SIX3D es gratuito, lo único necesario es 

descargarse la plataforma en un dispositivo. 

 

5. DESARROLLO DEL CUESTIONARIO 

Para la evaluación del conocimiento de la población sobre el término de Metaverso y 

su opinión frente a las futuras aplicaciones que tendrá en el sector turístico, se llevó a 

cabo un cuestionario en línea usando la aplicación de Google Forms. El cuestionario 

estaba dirigido a personas de todas las edades, lo cual permitió obtener una visión 

general de los resultados. 

Se puso en marcha el miércoles 13 de abril de 2022 hasta el miércoles 20 de abril de 

2022, consiguiendo obtener un total de 200 respuestas. 

 

5.1. Estructura del cuestionario 

Por otro lado, el cuestionario se dividió en 4 partes (las cuales se pueden ver en el 

apartado de Encuesta en Anexos I de este documento): 
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- La primera parte consistió en una breve aclaración sobre el propósito del 

estudio, el tiempo de realización del cuestionario y un pequeño agradecimiento 

a aquellos que decidieron realizarlo. 

 

- En la segunda sección aparecían las preguntas demográficas. Estas fueron: 

o Rango de edad. 

o Género 

o Ocupación actual 

o Nacionalidad 

 

- En cuanto a la tercera parte, se registraron los conocimientos del Metaverso de 

cada encuestado y cabe destacar que, previamente a las preguntas, se añadió 

una breve descripción sobre el término y su situación actual. Algunas preguntas 

que se realizaron fueron: 

o Antes de hoy, ¿había oído alguna vez el término Metaverso? 

 

o ¿Qué función cree que podrá tener? 

 

o ¿Qué emoción o emociones le despierta este término tan novedoso? 

 

o Breve justificación de su respuesta anterior (pregunta abierta). 

 

- Y la última, estuvo enfocada al sector turístico. Las preguntas que se añadieron 

en esta sección fueron: 

o ¿Qué efecto cree que tendrá el Metaverso sobre las personas a la hora 

de viajar? 

 

o En relación con la anterior: si cree que el Metaverso influirá en el sector 

turístico, ¿cómo cree que este afectará a los destinos turísticos? Indique 

del 0, muy negativamente, a 5, muy positivamente su respuesta. 

 

o La última pregunta en la encuesta tenía lugar tras un ejemplo con un 

vídeo de Benidorm Land, tal como se muestra en la imagen: 
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Figura 2. Ejemplo real de Metaverso de Benidorm Land. 

Nota: Captura de pantalla de la última sección de la encuesta. 

Tras ver el vídeo indique del 0, nada interesad@, al 5, muy interesad@, 

cuanto le interesaría tener esta experiencia inmersiva previa a realizar 

un viaje. 

5.2. Información obtenida 

Tras el cierre de la encuesta, se recopilaron los siguientes datos: 

1. El rango de edad de la mayor parte de los encuestados fue entre 19-29 años con 

un total de 91 respuestas (un 45,5%), seguidos de los que se encuentran entre 50- 59 

años con un total de 37 (18,5%) y en tercer lugar, un total de 32 personas entre 40- 

49 años (16%). En menor medida, se encuentran por este orden: mayores de 60 años 

(10%), entre 30 -39 años (8%) y menores de 18 años (2%). 
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Figura 3. Gráfico con el rango de edad de los encuestados. 

Nota: Elaboración propia con datos de la encuesta de Google Forms. 

2. El cuestionario fue realizado por un 70% de personas que se identifican como 

mujeres, con un total de 140 respuestas, y el 30% restante se encuentra dividido en: 

un 29 % hombres (58 respuestas) y un 1% que prefirieron no decirlo (2 respuestas). 

 

Figura 4. Gráfico con el género que se identifican los encuestados. 

Nota: Elaboración propia con datos de la encuesta de Google Forms. 

3. Por otro lado, cabe añadir que de un total de 200 respuestas: 85 respuestas fueron 

realizadas por personas que se reconocen con trabajo a tiempo completo (un 42,5%) 

y 83 que se refieren a sí mismos como estudiantes (41,5%). 

 

Figura 5. Gráfico con la ocupación actual de los encuestados. 

Nota: Elaboración propia con datos de la encuesta de Google Forms. 
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4. Para terminar con los datos demográficos, se encuentra el apartado de 

nacionalidad. La mayor parte se identifica con nacionalidad española, a excepción de: 

una persona brasileña, una persona peruana, una persona francesa, una persona 

portuguesa y una persona venezolana. 

5. En relación a la cuestión de que si, antes de realizar el formulario, habían oído 

hablar del término de Metaverso: un 72,5% de los que realizaron la encuesta les 

sonaba el término; un 14, 5% sí estaba muy familiarizado (14,5%) frente a un 13% que 

nunca lo había oído antes. 

 

Figura 6. Gráfico con el conocimiento de los encuestados sobre el Metaverso. 

Nota: Elaboración propia con datos de la encuesta de Google Forms. 

6. Para la elección de las funciones que creen que podría tener el Metaverso, se les 

dio a elegir entre: 

 Socializar 

 Comprar 

 Jugar 

 Educar 

 Disfrutar 

 Otra 

De las cuales, salieron seleccionadas mayormente: socializar (marcada 131 veces), 

disfrutar (marcada 129 veces) y jugar (121 veces). 

En contrapartida, tenemos: comprar (106 veces seleccionada) y educar (20 veces 

seleccionada). 
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En cuanto a Otra, elección que se dejó con la opción de respuesta libre, algunas 

respuestas interesantes que se han obtenido han sido: 

- Todas las opciones anteriores. 

- Control de la libertad individual 

- Manipular a la población 

- Eliminar fronteras físicas 

- Viajar 

- Arte 

- Escaparse ; Descubrir ; Visitar. 

- Sustituir nuestra vida real 

- Aprender 

- Publicidad

7. Si nos centramos en qué emoción o emociones despiertan este término tan 

novedoso a los encuestados, muy pocos han contestado satisfacción, emoción o 

diversión. La mayoría ha seleccionado interés o curiosidad seguido de incertidumbre 

o confusión y asombro, tal como se pude observar en el posterior gráfico. 

Además, cabe resaltar que ha habido 27 selecciones en la emoción correspondiente 

a miedo. 

 

Figura 7. Gráfico con la emoción o emociones que despierta el término Metaverso 

en los encuestados. 

Nota: Elaboración propia con datos de la encuesta de Google Forms. 

8. A la hora de justificar la anterior respuesta, con carácter general, la opinión ha sido: 

- “Interés/curiosidad por saber cómo encajará realmente en la sociedad y las 

aplicaciones que tendrá”. 

- “Incertidumbre y asombro por ser algo tan novedoso e intrusivo que asusta”.  

- “Diversión porque pinta nuevas formas de entretenimiento con mayor implicación”. 
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- “Miedo por saber cómo desde una perspectiva en la que con la pandemia se ha 

mermado la socialización (en niños sobre todo) puede afectar todavía más a que la 

gente se aísle”. 

Aunque se trate de un porcentaje muy pequeño, hay gente que no le ve ninguna 

aplicación (un 11,5%, un total de 23 respuestas entre 200): 

- “No le veo utilidad práctica para la vida diaria ni para mejorar la vida de las personas”. 

- “No me gusta el mundo virtual, prefiero el real”. 

9. Poniendo el foco en las aplicaciones del Metaverso en el sector turístico, las 

contestaciones sobre el efecto que tendrá el Metaverso sobre las personas a la hora 

de viajar han sido (de mayor a menor número de veces seleccionadas): 

→ Despertará el interés sobre lugares menos visitados actualmente (recuento: 98 

veces seleccionada). 

→ Mejorará el proceso de compra y la promoción de destinos, inspirando a 

cualquier usuario a viajar (recuento: 88 veces seleccionada). 

→ Creará nuevas tendencias de viaje (recuento: 85 veces seleccionada). 

→ Hará que la gente se mueva menos y pierda el interés por viajar (recuento: 32 

veces seleccionada). 

→ No tendrá ningún efecto, a quién le guste viajar seguirá viajando igual 

(recuento: 26 veces seleccionada). 

→ No lo sé (recuento: 17 veces seleccionada). 

 

Figura 8. Gráfico con el efecto que creen los encuestados que tendrá el Metaverso 

sobre las personas a la hora de viajar. 

Nota: Elaboración propia con datos de la encuesta de Google Forms. 
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10. Por otra parte, destacar que un número alto de encuestados piensa que el 

Metaverso afectará muy positivamente a los destinos turísticos aunque muchos se 

mantienen neutros con su respuesta (el número 3 fue seleccionado 70 veces) como 

se puede observar en el gráfico (siendo 0 muy negativamente y 5 muy positivamente): 

 

Figura 9. Gráfico que recopila la información sobre el efecto que creen los 

encuestados que tendrá el Metaverso en los destinos turísticos. 

Nota: Elaboración propia con datos de la encuesta de Google Forms. 

11. Tras el vídeo de Benidorm Land, hubo una gran contrastación de respuestas entre 

aquellos que les interesaría tener ese tipo de experiencia inmersiva previa a la hora 

de realizar un viaje y los que no. Siendo 0 ningún interés y 5 mucho interés, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Figura 10. Gráfico que recopila el grado de interés por vivir la experiencia inmersiva 

de Benidorm Land de los encuestados. 

Nota: Elaboración propia con datos de la encuesta de Google Forms. 
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5.3. Análisis de resultados 

Gracias a esta encuesta se ha podido averiguar que la gente siente gran curiosidad e 

incertidumbre por el tema. Por un lado, hay personas que no pueden esperar a 

probarlo mientras que por otro, existe un gran número de gente a la que el Metaverso 

les hace sentir que “acabaremos actuando como robots” o “miedo a la falta de control” 

lo que me parece realmente interesante y clave a estudiar en otras investigaciones en 

un futuro 

Además, durante la realización de los comentarios se han recopilado muchos en los 

que ha existido una gran queja general sobre la poca información que hay sobre el 

tema actualmente: “Me gustaría obtener información sobre el Metaverso”; “Es difícil 

de entender”… 

Desde otro enfoque, hay un gran interés en materia de aplicación a las empresas:  

“Es un término novedoso y desconocido que aparentemente tiene un largo desarrollo 

para las empresas”. “Para alguien que no esté familiarizado con esto, hablarle de una 

realidad virtual con la que desarrollar negocios puede resultar difícil de creer”. 

En cuanto a los efectos que tendrá el Metaverso en el turismo, se ha podido ver que 

la mayor parte cree que tendrá un efecto medianamente positivo lo que augura que 

las implicaciones en promoción serán bien recibidas. Mientras que otros se 

encuentran preocupados por que se pierda la “esencia” del turismo y conocer un lugar 

“in situ”, una duda que espero poder responder en el próximo apartado gracias a la 

ayuda de expertos en el tema. 

5.4. Sugerencias y recomendaciones del análisis 

A parte de los resultados obtenidos, recogí algunas recomendaciones o sugerencias 

de los encuestados que se pusieron más tarde en contacto conmigo. Las que me han 

parecido más apropiadas para añadir en este análisis han sido las siguientes: 

- “El Metaverso se trata de una oportunidad increíble para situarte en los sitos 

antes de ir, te proporciona seguridad y ayuda a saber lo que te encontrarás en 

ellos”. 

 

- “Otra capacidad del Metaverso enfocada al turismo es la de poder llevar a gente 

con problemas de movilidad dónde no pueda acceder, les brinda esa 

experiencia, la cual es muy positiva”. 
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- “A mí lo que me encantaría hacer en el Metaverso sería viajar al pasado: vestir 

los trajes de época, viajar en carruaje o intentar hablar la lengua de un período 

antiguo”. 

 

- “Puede estar guay para organizar viajes que ya has cogido”. 

 

Terminar este apartado de encuestas con un apunte sobre lo mucho que me ha 

llamado la atención el desconocimiento general sobre el concepto de Metaverso de la 

muestra aunque la mayor parte afirmase haber escuchado el término con antelación. 

Tras cerrar el cuestionario, la mayor parte de los encuestados que se pusieron en 

contacto conmigo le deparaban un gran futuro en el sector turístico y, a su vez, 

agradecían mi explicación y visibilización sobre el tema ya que, más tarde, me 

confirmaron que se pusieron a indagar por su cuenta. 

3ª PARTE: Influencia del Metaverso en el sector turístico a través de la opinión 

de expertos 

En este apartado se muestra la información más relevante de las entrevistas 

realizadas a Rafael de Jorge y Mario Villar García, a los que pude contactar a través 

de LinkedIn. Ambos expertos en la materia comparten conmigo su visión sobre el 

Metaverso haciendo hincapié en el papel que éste jugará en el sector turístico.  

Cada entrevista tiene su propio apartado, ya que la información recopilada en ambos 

casos no ha sido la misma y resulta interesante ver los dos puntos de vista de los 

entrevistados por separado para más tarde analizar conjuntamente en la conclusión. 

La recopilación de la información tuvo lugar por diferentes vías. La entrevista a Rafael 

de Jorge tuvo una duración de 50 minutos por videollamada mientras que la de Mario 

Villar García fue realizada por email. 

La elección de estos expertos en la materia para la investigación fue hecha de forma 

distinta. Se dio con Rafael de Jorge a través de un artículo de la revista de TecnoHotel 

usado anteriormente para esta misma investigación y con Mario Villar García tras un 

post en LinkedIn sobre una jornada organizada por la Generalitat Valencia e Invat·tur 

con el título del Metaverso del Turismo. 
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6. ENTREVISTA A RAFAEL DE JORGE 

6.1. Presentación del entrevistado 

Durante la entrevista, Rafael de Jorge me confirmó que lleva más de 20 años 

trabajando en la innovación y transformación digital en aplicación al sector turístico. 

Durante este tiempo, se ha centrado en combinar su carrera en dirección de marketing 

e innovación de cadenas hoteleras con formación universitaria. “Siempre he sido profe 

universitario”, lo cual puedo confirmar ya que durante los 50 minutos de entrevista, 

tuve la suerte de aprender más que nunca sobre las nuevas tecnología y temas como 

el Blockchain o el Metaverso. 

Además, cuenta con un gran número de artículos para TecnoHotel y Hosteltur (ambas 

revistas con gran reputación y reconocimiento en la industria del turismo). 

En este momento, cuenta con su propia empresa que se dedica a la formación en la 

transformación digital del sector turístico llamada Growtur. 

 

6.2. Análisis de la información recopilada 

Según Rafael, las oportunidades presentadas por el Metaverso en el turismo todavía 

no están tan aclaradas como las del retail, las cuales parecen más establecidas. 

“Digitalizar un producto puede ser más sencillo (crear un prototipo en 3D y venderlo 

online) en comparación a una experiencia turística”. No obstante, no significa que no 

haya grandes oportunidades para el turismo. El Metaverso no solo se trata en una 

inmersión en 3D, desde su punto de vista, sino que implica un cambio de 

comportamiento. “La sociedad hoy en día ya interactúa entre canal digital y offline o 

físico, y este será un nuevo método de comportamiento”. “Hoy en día, el Metaverso 

ya abre puertas a muchas aplicaciones y oportunidades que no se están 

aprovechando porque pensamos que el Metaverso es otra cosa”. En cuanto a si tendrá 

desventajas, cree que dependerá de nosotros que las haya o no. “Igual que cuando 

surgió Internet, dependerá de nuestro uso y con qué objetivos éticos lo apliquemos”. 

Sin embargo, al preguntarle a qué se refiere con que hay gente que se confunde con 

el término de Metaverso confesó que hay un gran número de personas que cree que 

es un videojuego. “El Metaverso no es solo lo que nos plantea Facebook, el Metaverso 

ya está aquí desde hace mucho tiempo”. “El Metaverso no existe como tal pero las 

compañías, como por ejemplo Facebook/Meta, quieren construir un mundo. Uno no, 



EL METAVERSO Y SU INFLUENCIA EN EL FUTURO DEL SECTOR TURÍSTICO 
Sara García Portela 

32 
 

el mundo, por el que todos interactúen y, a su vez, puedan usarlo para vender sus 

plataformas publicitarias. Al cual él se refiere como “la colonización del nuevo mundo 

digital”.  

Pero el Metaverso como tal ya está aquí y no lo estamos aprovechando. El Metaverso 

consiste realmente en introducir una capa digital encima de la capa física y, de esta 

forma, conseguir ampliar información. Un ejemplo de Metaverso es el geomarketing 

en Instagram. El usuario de hoy en día, antes de ir a algún sitio y consumir un producto 

o un servicio, busca la geo ubicación en Instagram y ve las opiniones en forma de 

fotos y vídeos de la gente que ha consumido ese producto o servicio. Ahora no busca 

el perfil de la empresa para leer los comentarios, aunque luego pueda hacer contraste 

de información. Eso es también Metaverso. 

Por otro lado, sí que es cierto que también existe el Metaverso de los videojuegos en 

los que la gente ya tiene una segunda vida como en GTA (Grand Theft Auto) en el 

que se compra y se vende elementos. 

El Metaverso como conceptualización también nos está indicando que hay una parte 

de la sociedad que hoy en día consume cosas efímeras. “Antes los jóvenes pedíamos 

dinero a nuestros padres para unos patines o unas chuches, y ahora te piden un skin 

de Fortnite lo cual te sirve para un vestido para tu muñeco que tienes en Fortnite”. Un 

dato que también es importante para tener en cuenta porque se trata de un cambio en 

la conducta de consumo. 

En cuanto, a la novedad que implica el Metaverso y los miedos que la gente tiene, 

siempre ha habido miedo al cambio. Un miedo a lo desconocido. Y también es cierto 

que no se está bien expresado el término Metaverso hoy en día. Tal como aclaraba 

antes, una macroempresa americana “nos está vendiendo una película que no es 

real”. El Metaverso es nuestra sociedad que oscila entre lo digital y lo físico y aún no 

está ni armada la base. Al final, nos adaptaremos al cambio tal como ha pasado con 

todas las revoluciones y automatizaciones que ha habido. Quien no se adapte, se 

quedará fuera. Pero cabe aclarar que eso no conlleva que todo el mundo tenga que 

estar en un mundo virtual 3D a día de hoy. 

Y ¿hacia dónde evolucionará el Metaverso en el sector turístico? A nivel de institución, 

debería evolucionar (que ya lo está haciendo) a poder tanto preparar la experiencia 

antes del viaje, durante el viaje y posteriormente, creando así un ecosistema con más 
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información. Es decir, poder ver la ciudad antes de ir con un mapa en 3D. Hay gente 

que ya lo hace con Google Earth por la opción callejero para situarse en el sitio antes 

de ir. Además, el Metaverso ofrece la posibilidad de recrear. Como por ejemplo, la 

recreación histórica si se busca mantener o sacar a flote una cultura, alimentación 

típica... que la gente pueda escanear con la cámara y obtener esa información. O 

cuando se comience a disponer de gafas virtuales para meternos en sitios de realidad 

mixta (aquella que combina la física con la digital) que puedas estar en un escenario 

y se pueda ver como de ese escenario aparece gente de época y cómo actúan en 

esos sitios, qué hacen en esa playa, qué están pescando… para poder recuperar la 

memoria histórica. 

Por otro lado, de cara a destinos lo más importante para el turismo será generar 

reputación en destino. “Esta plataforma nueva de comunicación que sirva para que la 

gente si se lo pasa bien, ofrezcan nuevos comentarios”. La historia de los comentarios 

ha ido evolucionando poco a poco. Primero nuestros amigos o contactos cercanos 

nos recomendaban viajes que habían hecho, luego se pasó a Booking (plataforma de 

comparación de precios y comentarios) pero ahora la gente se guía por la foto y el 

vídeo, sobre todo ahora con el vídeo musical que es el fenómeno reel precedido del 

TikTok.  

Actualmente, existen algunas estrategias de destino como la de Benirdorm Land, o el 

caso de la embajada de Barbados que ha creado un mundo virtual en el que todo el 

mundo pueda gestionar papeles, etc. en el Metaverso pero todavía hay un largo 

recorrido por delante.  

 

7. ENTREVISTA A MARIO VILLAR GARCÍA 

7.1. Presentación del entrevistado 

Tal y como aparece en LinkedIn, Mario Villar García se trata del director de Inteligencia 

Turística de Turismo de la Comunidad Valenciana en cuyo puesto lleva tres años. Con 

una trayectoria de trece años en el sector turístico, se ha especializado en la 

implementación de las nuevas tecnologías en el turismo como el Big Data o el 

Metaverso. Su objetivo es dotar a los agentes turísticos de asesoramiento y 

herramientas para aplicar lo que hoy en día se denomina Inteligencia turística. Se 

considera fan de los datos porque para él son los que nos dan o quitan la razón. 
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7.2. Análisis de la información recopilada 

Mario Villar García contestó un total de 10 preguntas a través de email, las cuales se 

encuentran añadidas en su totalidad en el apartado de Anexos II. Entre esas preguntas 

se encontraban: las oportunidades o desventajas que presenta el Metaverso para el 

sector turístico, qué ámbitos de actuación de la gestión turística están directamente 

relacionados con el Metaverso y cómo considera que el Metaverso repercutirá en 

España. 

Según él, el Metaverso es algo que ya estaba creado en el mundo de los eSports, 

únicamente que el creador de Facebook lanzó un mensaje con mucha fuerza de que 

nos íbamos a enfrentar a otro mundo online. Este mensaje afirmador permite que el 

escenario cambie cuando se democratice el acceso a ese lugar, así como el foco que 

antes estaba en el mundo de los videojuegos, y ahora con el anuncio de Meta parece 

que se abrirá a toda la sociedad. 

En cuanto a las ventajas que proporcionará el Metaverso al sector turístico, se 

encuentra el poder mostrar un lugar antes de visitarlo ya que “será otra forma de 

conocer para viajar de verdad”. Un ejemplo fue el boom de los programas de viajes 

donde se mostraba todas las experiencias del lugar. Gracias a eso, ahora muchas 

personas conocen playas o ciudades que nunca han viajado, y todo esto les provoca 

más ganas de viajar y conocerlo. En cuanto a las desventajas, opina que no habrá 

para el sector turístico ya que asegura que el Metaverso será una herramienta más 

de promoción. 

Al hablar de la adaptación al nuevo escenario de Metaverso en el sector turístico, 

afirma que la resistencia a los cambios siempre se tiene. Su pronóstico con el 

Metaverso es que ocurrirá como con las redes sociales, tendrán un boom, y luego se 

estabilizará. Aunque considera que esta herramienta encontrará su sitio antes de lo 

que creemos, su evolución en el turismo se dará hacia una realidad online que 

podremos visualizar casi de forma real. Tan solo requiere de un tiempo cultural para 

que las generaciones más maduras lo utilicen porque lo más probable es que los 

nacidos a partir de 1990 lo utilicen con mayor facilidad. 

Por otro lado, encuentra que el área de actuación de la gestión turística que se halla 

directamente relacionada con el Metaverso es el marketing principalmente aunque 

también los workshops, eventos o la gestión directa de reuniones, por ejemplo. 
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Asimismo algunas de las ventajas competitivas que estima que el Metaverso puede 

aportar a una empresa o a un destino turístico es el poder mostrarse al mundo tal y 

como es, de forma auténtica. Siendo requisito indispensable: “no faltar a la verdad al 

turista”.  

Igual que cuando se va a elegir un hotel se ven muchas fotos, se analizan reviews de 

las plataformas, etc. Con el Metaverso, se podría entrar directamente en la habitación, 

saber que luz solar tiene o que características tiene el baño, entre otras cosas. Todo 

está a escala humana con lo cual se puede saber realmente como es todo y si a esto 

le sumas unas gafas de realidad aumentada seguramente no se falle en la elección 

de una habitación a su gusto y estilo. 

En España, confirma que el Metaverso ya ha repercutido de forma positiva cuando se 

ha instalado una base de Meta y aún más con lo que vendrá, como los nuevos puestos 

de trabajo creados por la digitalización. Uno de los primeros proyectos en turismo que 

ha creado su Metaverso en la actualidad es Benidorm. 
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4ª PARTE: PLANNING Y CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

9. CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tabla 3. Planning de las fases de la investigación. 

Nota: Elaboración propia del cronograma a seguir durante la investigación. 

Como la tabla indica, la primera fase del estudio tuvo lugar entre el 04 y 24 de abril de 

2022 en la que se lleva a cabo toda la investigación exploratoria. Más tarde, tiene lugar 

la segunda fase con la realización de la encuesta. La encuesta tuvo una duración de 

una semana, en la que cualquier persona pudo acceder al cuestionario. Para obtener 

una buena recolección de respuestas, el cuestionario se envió a todos los contactos 

cercanos y se subió a LinkedIn para conseguir mayor difusión. A continuación, se 

ejecutó la recolección de datos, el miércoles 20 de abril, y su consiguiente análisis e 

interpretación. Respecto a las conclusiones y recomendaciones, comenzaron a 

elaborarse después del análisis, entre el 25 y 30 de abril y, de esta forma, se pudo 

entregar la elaboración de toda la investigación en la última etapa. Finalmente, la 

presentación de todo el proyecto de investigación se efectuará en la cuarta semana 

de mayo, entre los días 16 y 20 como tarde. 
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10. CONCLUSIÓN 

Tal como se señaló anteriormente, el objetivo principal de esta investigación ha sido 

principalmente averiguar si “el Metaverso tendrá alguna repercusión en el futuro del 

sector turístico” lo cual hemos podido confirmar durante la realización del estudio. 

Además, se ha averiguado que la gente en su mayor parte siente gran curiosidad por 

las nuevas tecnologías y al mismo tiempo temen por su comportamiento, “de existir el 

Metaverso, mi hijo se pasaría horas viviendo en un mundo paralelo y no sabrá 

comunicarse en el mundo real”, como han sido testimonios recogidos en la encuesta. 

Aunque, por el contrario, otros muchos lo ven como un avance necesario para la 

evolución de la sociedad. 

El Metaverso y todas las posibilidades seguirán siendo un misterio a corto plazo pero 

está claro que queramos o no, formará parte de nuestras vidas en un futuro.  

Algo que realmente me marcó durante el transcurso de la investigación fue descubrir 

que incluso sin saber de su existencia, el Metaverso lleva tiempo siendo parte de la 

nuestra. Un ejemplo claro, ha sido el caso de Benidorm Land, de gran importancia 

para el turismo y el precursor de este tipo de promoción que permite la exploración de 

destinos online. 

A su vez, durante el estudio, ha sido especialmente interesante observar cómo ambos 

entrevistados se encontraban de acuerdo sobre las grandes ventajas que acarreará 

el Metaverso en el sector turístico y cómo su potencial no tendrá límites. 

Finalmente, remarcar que gracias a esta investigación he podido satisfacer mi 

curiosidad sobre el Metaverso mientras que he intentado hacer accesible su 

explicación a todas aquellas personas interesadas en saber más sobre su 

funcionamiento y que, como yo, podían pensar que les quedaría grande su 

comprensión o entendimiento. Cabe añadir que, al principio, tuve ciertas limitaciones 

a la hora de recopilar información por tratarse de un concepto tan novedoso cuya 

popularización y divulgación tuvieron lugar recientemente tras el cambio del nombre 

de Facebook a Meta. 

Termino esta investigación resaltando que el Metaverso no solo trata de un videojuego 

como muchos pueden creer, su concepto va más allá. Con el tiempo, conseguirá 

modificar totalmente la forma que socializamos, educamos, trabajamos, viajamos e 

incluso vivimos nuestras vidas. 
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ANEXOS 

I. Divisiones de la encuesta 

Posteriormente, se muestran las secciones en la estructura de la encuesta: 

 

Figura 11. Introducción a la encuesta. 

Nota: Captura de la 1ª sección de la encuesta de Google Forms. 

 

Figura 12. Sección de las preguntas demográficas de la encuesta. 

Nota: Captura de la 2ª parte de la encuesta de Google Forms. 
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Figura 13. Sección sobre los conocimientos del Metaverso de la población. 

Nota: Captura de la 3ª parte de la encuesta de Google Forms. 

 

Figura 14. Sección de las preguntas sobre las aplicaciones del Metaverso en el 

sector turístico. 

Nota: Captura de la 4ª parte de la encuesta de Google Forms. 



EL METAVERSO Y SU INFLUENCIA EN EL FUTURO DEL SECTOR TURÍSTICO 
Sara García Portela 

45 
 

II. Preguntas formuladas durante las entrevistas 

Las 10 preguntas realizadas a Mario Villar García fueron las siguientes: 

1. ¿Qué oportunidades presenta el nuevo escenario Metaverso para el sector 

turístico?  

2. ¿Hay alguna desventaja o peligro? 

3. ¿Qué dificultades presenta la adaptación al Metaverso en el sector turístico? 

4. ¿Qué áreas o ámbitos de actuación de la gestión turística están directamente 

relacionadas con el Metaverso? 

5. ¿Qué requisitos debe cumplir una empresa o destino turístico para maximizar las 

oportunidades que presenta el Metaverso? 

6. ¿Qué ventajas competitivas puede aportar el Metaverso a un destino turístico? 

7. ¿Hacia dónde cree que evolucionará el Metaverso en el turismo? 

8. ¿Cuánto tiempo cree que tardará en implementarse? 

9. En España, ¿cómo considera que repercutirá? 

10. ¿Conoce algún caso que en la actualidad se esté llevando a cabo o haya indicios 

de un proyecto en marcha? 

 


