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Las criptomonedas, los tokens no fungibles (NFTs) y 
otras divisas, activos e intercambios digitales basados en 
blockchain probablemente respaldarán el intercambio de 

valor en todo el metaverso. Será necesaria una mayor 
innovación a medida que los gobiernos, las compañías y 

las nuevas organizaciones exclusivamente digitales 
trabajen para crear sistemas monetarios digitales 

confiables, ofrecer nuevas propuestas de monetización 
de datos y realizar préstamos, pagos, inversiones 

inmobiliarias y más en el metaverso.

Un verdadero metaverso requiere una interoperabilidad sin 
interrupciones entre los usuarios y las plataformas, basada en 
la web 3.0 y en normas aún por determinar. Si bien esta 
interoperabilidad ofrecerá nuevas posibilidades para llegar y 
comprender a los clientes, también planteará nuevos desafíos 
para la recopilación y protección de datos, así como para la 
seguridad cibernética y la privacidad.

Economía

Interoperabilidad

El metaverso necesitará reglas de compromiso para los 
usuarios, reglas sobre cómo él mismo puede cambiar con el 
tiempo y mecanismos de ejecución, incluyendo la 
recaudación de impuestos, el gobierno de datos y el 
cumplimiento regulatorio. Los primeros en moverse pueden 
ayudar a establecer estas reglas. La seguridad será 
primordial, ya que un mundo digital nuevo y descentralizado 
puede ofrecer a los actores malintencionados un nuevo 
mundo de puntos de entrada para los ataques.

En internet, hoy en día, la identidad se vincula a menudo a 
plataformas. Puede ser verdadero, seudónimo o anónimo. El 
metaverso, descentralizado e interconectado, necesitará 
identidades digitales confiables, para personas, activos y 
organizaciones, que se transfieran entre plataformas.

Identidad

Gobernanza

Un mundo digital 3D compartido, persistente e inmersivo 
ofrecerá experiencias únicas, basadas en su propia estética: 
creencias, ideales y gustos, tal como se expresan en las 
opciones individuales. Las compañías que crean experiencias 
de metaverso confiables y protegen los derechos de 
privacidad pueden ganar lealtad de los consumidores, 
mientras que las que se mantienen al día de las tendencias de 
metaverso pueden estar bien situadas para pronosticar las 
preferencias y el comportamiento de los consumidores.

Experiencia
Un verdadero metaverso debe reflejar en tiempo 
real los cambios hechos en él por los diferentes 
participantes, entrando y dejando en diferentes 

maneras, lugares y momentos. Esta persistencia 
probablemente requerirá un nuevo enfoque de los 

activos y las actividades digitales, incluidos los 
servicios y las aplicaciones que son portátiles, 
configurables y ampliables de forma dinámica.

Persistencia
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Los mayores representantes de la tecnología en el mundo han mencionado que en la última 
década la data se ha incrementado en las mismas magnitudes de los últimos 100 años gracias 
a la revolución 4.0 y todos los avances que esta trae consigo, el Metaverso traerá retos 

adicionales en ese mismo sentido de manera exponencial, por eso es necesario tener soluciones que 
nos ayuden a interpretar esta información y los auditores no somos ajenos a esto, la gran pregunta es 
"¿Como y con quien auditar?, lo que potencia la adecuada integración entre el liderazgo de las personas 
y habilitar soluciones que permitan administrar los datos.

Se esperaba una entrada gradual de la tecnología, no sólo en la auditoría sino en todos los negocios. Sin 
embargo, la pandemia nos aceleró este proceso y nos obligó a movernos entre 8 y 10 años en evolución 
digital, y la auditoría no podía quedarse atrás, la utilización de herramientas en espacios virtuales y en 
línea son un mandato, una obligación de integrarlos a las múltiples plataformas que nos trae el futuro

Si queremos lograr el objetivo principal como auditores, debemos incluir tecnología en auditoría con la 
misma velocidad que lo hacen los negocios, esto para proteger y agregar valor a los dueños de los 
negocios y a quienes están interesados en la confianza que generamos a través de nuestros informes.

En este sentido, la simbiosis entre las personas, las nuevas tecnologías y la administración de los datos, 
juegan un papel fundamental debido a que deben trabajar de la mano para lograr el máximo provecho 
de estos avances.”
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