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Foreword 

El origen del esfuerzo de crear una guía introductoria sencilla y no técnica al mundo de los 

NFTs empieza con una frase que me he acostumbrado a oír a menudo en los últimos meses: 

“No sé por dónde empezar” 

Estamos en los primeros días; la tecnología está evolucionando a una velocidad muy rápida y 

simultáneamente muy buenos proyectos (y algunos no tan buenos) se están lanzando al mer-

cado día tras día . El enorme hype dificulta el poder discernir entre todo el ruido.  Los recursos 

están muy dispersos y se actualizan de forma muy frecuente. Esto dificulta el iniciarse en este 

mundo. 

Mi viaje en Blockchain empezó en 2018 y mi primer paso acabó derivando en quedarme 

enganchado, de forma positiva, en este mundo web3 y desde entonces ya no he podido volver 

atrás. Cuando el boom de los  NFTs sucedió a inicios de 2021, mi entendimiento de la 

tecnología blockchain me ayudó a apreciar el potencial de los NFTs y un millón de ideas me 

vinieron a la cabeza. 

Estamos actualmente en la misma fase que estaba Internet a finales de los 90. Es el momento 

perfecto para individuos, artistas, creadores, y marcas para dar sus primeros pasos. La edu-

cación y formación será premiada con tiempo. Citi estima que el potencial valor de mercado 

del metaverso estará entre 8-13 trillones de dólares en 2030. Tan solo esto es una buena 

razón para empezar hoy. 

Lo que viene en las siguientes páginas es una introducción sencilla a Blockchain y a los con-

tratos inteligentes (smart contracts) . Esto forma la base que ayuda a entender como los NFTs 

pueden aportar y revolucionar en diferentes ámbitos. Además, el contenido de esta guía 

avanza con un poco de historia,  con el proceso paso a paso de como comprar y vender un 

NFT, con como los NFTs impulsan el metaverse, y finaliza con algunos casos de uso e ideas de 

cómo las marcas pueden aplicar los NFTs en su estrategia de negocio. 

Adicionalmente, la guía aporta algunos recursos útiles para mantenerte actualizado, in-

cluyendo links a perfiles muy interesantes de Linkedin a los que seguir y de los que aprender, 

webs, podcasts y más.  La comunidad Web3 está súper conectada y sus miembros siempre 

están abiertos a colaborar. Entra hoy a la comunidad. 

Espero que disfrutéis tanto leyendo el resto de páginas como lo he hecho yo creando esta 

guía. 

Todos estamos juntos en este tren con destino a la web3, la única diferencia es que algunos 

nos subimos al tren un poquito antes. ¡Súbete hoy! 
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Acerca de mi: 

Disfruto ayudando a las marcas y a los proyectos a construir estrategias 

para navegar por la web3. 

Soy un growth strategist y brand builder con más de dos décadas de expe-

riencia trabajando con grandes marcas a nivel mundial.   

Sigueme en Linkedin. Escribo sobre web3, metaverso y NFTs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/agrawalakash/
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BLOCKCHAIN 

Se dice que si la tecnología es lo suficientemente avanzada, parece magia. Nuestros antepas-

ados habrían considerado que los aviones y la televisión eran una especie de hechicería. Hoy 

en día, no nos lo pensamos dos veces antes de utilizarlos.  

Piensa en lo siguiente: 

Un código de software en la nube repartido en cientos de ordenadores que es: 

• visible para todo el mundo 

• ejecuta transacciones sin ninguna intervención 

• impone el cumplimiento y  

• proporciona gobernanza para toda la red  

y, sin embargo, ninguna autoridad gestiona la red. Esta es la magia de la informática que dio 

vida a Bitcoin en 2008. Por primera vez, se podía pagar a cualquier persona del planeta sin 

intermediarios como bancos, Paypal, Western Union, etc. ¡De igual a igual! 

 

 

 

 

Los ordenadores de la red se denominan nodos. Un nodo puede unirse o abandonar la red en 

cualquier momento. Los nodos operan según los protocolos definidos de la cadena de bloques 

a la que se unen. Nadie los controla.  

Una cadena de bloques se denomina tecnología distribuida (DLT). Es una base de datos pú-

blica de transacciones que se actualiza y se comparte entre cientos de ordenadores de una 

red. Cada vez que se añade un nuevo conjunto de transacciones, se denomina "bloque", de 

ahí el nombre de blockchain. 

Una transacción puede ser una transferencia de dinero de un monedero a otro. Por ejem-

plo, Alice quiere enviar 1 Bitcoin a Bob. Alice introducirá la dirección del monedero de Bob 

en su monedero, introducirá la cantidad y pulsará enviar. Esta transacción se anunciará a la 

red. El nodo que llegue a procesar la transacción verificará la disponibilidad de bitcoin en el 

monedero de Alice, transferirá 1 BTC al monedero de Bob y retirará el mismo perma-

nentemente del monedero propiedad de Alice. Las transacciones verificadas se agrupan y se 

incluyen en un bloque que va en la cadena.  

Antes de añadir un bloque, los nodos deben acordar su validez. Existen diferentes mecanis-

mos de consenso que son utilizados por los nodos para aprobar las transacciones y aceptar el 
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siguiente bloque.  Dos protocolos principales son el proof-of-work (PoW) y el proof-of-stake 

(PoS).  

En PoW, los nodos tienen que resolver un problema matemático para recibir el derecho a 

crear el siguiente bloque. En PoS, unas reglas predefinidas otorgan este derecho a un nodo 

en función de los tokens que haya apostado para obtenerlo. El proceso de selección de nodos 

sigue siendo impredecible.  

Esto asegura que los actos maliciosos no sólo son muy difíciles de ejecutar, sino que también 

están fuertemente desincentivados. Un nodo malintencionado puede perder todos sus to-

kens apostados si se desvía.  

Una prueba criptográfica vincula el nuevo bloque que se crea con el bloque anterior. Esto 

garantiza que, una vez escritas, las transacciones de un bloque no pueden ser manipuladas. 

Además, si alguien quisiera manipular las transacciones, tendría que hacerlo en la mayoría de 

los ordenadores y eso hace que la tarea sea extremadamente difícil de ejecutar.  

 

 

 

 

 

¿Qué ganan los nodos participantes por hacer todo este trabajo? Ganan el token nativo de la 

blockchain a cambio del trabajo realizado que mantiene la economía en marcha. 

Las caractéristicas que hacen a Blockchain único y poderoso son:  

Inmutabilidad:  

Las transacciones, una vez registradas en la cadena de bloques, no pueden revertirse ni edi-

tarse. Los detalles de las transacciones están disponibles públicamente en todo momento sin 

que ninguna autoridad tenga derechos sobre ellos. 

Autenticidad:  

Las transacciones pasan a la cadena de bloques una vez que son verificadas. La cadena de 

bloques se replica en varios nodos y sólo se añade un nuevo bloque a la cadena más larga. 

Así, la autenticidad de las transacciones puede darse por garantizada. 

Proveniencia: 

Todas las transacciones que se realizan aparecen en la cadena de bloques. Por lo tanto, es 

fácil verificar el origen y las transacciones posteriores de un monedero concreto o de un activo 
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determinado. Esto tiene grandes casos de uso en los que es necesario rastrear el origen y el 

movimiento a través de una cadena de suministro con múltiples partes no relacionadas.  

Smart Contracts:  

Un contrato inteligente es un código que se ejecuta automáticamente una vez que se cumplen 

las condiciones (más sobre esto en el capítulo posterior). No todas las cadenas de bloques 

pueden manejar contratos inteligentes. La blockchain de bitcoin no puede manejar contratos 

inteligentes mientras que la blockchain de Ethereum sí. Es por esta razón que la mayoría de 

los NFTs hoy en día están en la blockchain de Ethereum.  

 Blockchain, con sus características mencionadas, permite que las transacciones se realicen 

entre entidades desconocidas de una manera sin confianza y sin permisos. No se requiere 

ningún permiso para realizar una transacción, ni tampoco confianza entre las partes. Esto 

elimina la necesidad de un intermediario. En teoría, las funciones que realizan los bancos y 

los agregadores como Amazon, Airbnb y Uber pueden realizarse ahora en la cadena de 

bloques, eliminando la necesidad de dichas plataformas. T 

El futuro va a ser diferente de lo que conocemos hoy 

Limitaciones: 

Algunas de las limitaciones claves de Blockchain son: 

Velocidad:  

Las cadenas de bloques tienen velocidades de transacción típicas definidas en transacciones 

por segundo. Si el número de transacciones aumenta, puede producirse un retraso, lo que 

también podría provocar un aumento del coste de procesamiento. La blockchain de Ethereum 

que utiliza PoW puede manejar actualmente entre 12 y 15 tps. Las soluciones de capa 2 (L2) 

que funcionan sobre la blockchain de capa 1 (L1) ofrecen velocidades más rápidas y transac-

ciones más bajas, al tiempo que aprovechan la seguridad de la L1 en la blockchain. 

Seguridad:  

Las cadenas de bloques requieren el consenso de varios nodos para que las transacciones 

sean aprobadas. Los protocolos de consenso garantizan la seguridad de la blockchain frente 

a ataques maliciosos, pero también tienden a reducir la velocidad.  

Coste:  

Blockchains requieren consenso de diferentes nodos para que las transacciones sean aproba-

das. Los protocolos de consenso aseguran la seguridad de la Blockchain contra ataques mali-

ciosos a la vez que tienden a reducir la velocidad de las transacciones.  
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Interoperabilidad:  

La mayoría de las cadenas de bloques tienen sus normas y protocolos y los usuarios se ven 

atrapados en ellos, lo que limita la transferibilidad de las NFT. Hay soluciones disponibles que 

ayudan a crear puentes entre diferentes blockchains, pero no son fáciles de ejecutar para la 

mayoría de la gente. Actualmente se está trabajando mucho para hacer que las cadenas de 

bloques sean interoperables y deberíamos ver soluciones mejoradas muy pronto.  

 

 

 

 

 

Top 5 de mejores Blockchains para NFTs: 

Cuando los creadores eligen una cadena de bloques para desplegar sus NFT, tienen en cuenta 

los siguientes factores  

• Velocidad de las transacciones 

• Coste de desarrollo, despliegue y transacción 

• Solidez de la seguridad de la cadena de bloques 

• Funcionalidad robusta de los contratos inteligentes  

• Fuerza de la comunidad de desarrolladores 

• Impacto en el entorno 

La elección de la cadena de bloques más compatible con los objetivos del proyecto puede 

influir en el éxito de forma importante.  A continuación se presenta una lista de las principales 

cadenas de bloques según el valor de las transacciones. Desde el punto de vista del proyecto, 

una cadena de bloques con menor volumen de transacciones puede ser más adecuada 

                      
Cryptoslam. hasta 30/07/2022 

* Ronin es una side chain que funciona en Ethereum para Axie Infinity.  

Trilema de Blockchain: Se da porque solo puedes escoger 2 pro-

piedades. El trilema de Blockchain es un concepto lanzado por Vitalik 

Buterin el cuál comenta los 3 problemas principales que se encuentran 

los desarrolladores de software al construir las blockchains. Estos son: 

Descentralización, Seguridad y escalabilidad. A día de hoy, los desarrol-

ladores se ven forzados a sacrificar uno de los tres aspectos para poder 

lograr los otros dos.  
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Desde el punto de vista comercial, suele ser bueno tener una gran comunidad de compra-

dores y vendedores, ya que eso aumenta las posibilidades de que las transacciones sean más 

rápidas. Los costes de transacción también desempeñan un papel importante en esta deci-

sión. Esto es especialmente importante si el coste de la NFT es inferior a 100 dólares. La tasa 

de gas en ethereum puede ser fácilmente del 10 al 30% del coste de la NFT, lo que la hace 

poco atractiva o costosa. Ethereum 2.0 está en preparación y se espera que aumente los tps 

de 12-15 transacciones a 100K transacciones por segundo. Se espera que se ponga en marcha 

en algún momento de septiembre de 2022, aunque cabe esperar retrasos, ya que se trata de 

un proceso muy complejo. 
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SMART CONTRACTS 

Los contratos inteligentes son representaciones digitales de los contratos de nuestro mundo 

tradicional. Una apuesta de pagar a su amigo 50 dólares si su equipo favorito pierde en un 

partido de fútbol, es un contrato. La ejecutabilidad de este contrato es otra cuestión. Si usted 

incumple su promesa, poco puede hacer su amigo. Consideremos otro ejemplo. Te gusta una 

alfombra en una tienda online. Pagas en línea, pero la alfombra nunca llega desde el extran-

jero. Podrías recurrir a la justicia, pero el coste y el esfuerzo necesarios superan los beneficios.  

Los contratos inteligentes son contratos convertidos en piezas de código que se ejecutan au-

tomáticamente. Una vez que se cumplen las condiciones, por ejemplo, la disponibilidad de un 

producto para la venta y la recepción del pago del comprador, el código se ejecuta y la trans-

acción se completa. 

● Los artículos aparecen en la ventana con los precios 

● Se introduce el importe correcto 

● Escoges el producto que necesitas 

● La máquina expendedora revisa el inventario  

● La máquina expendedora revisa la cantidad insertada 

● Si el importe coincide con el precio de lista del producto elegido, entonces dispensa 

el mismo 

Es necesario intervenir. El código que se ejecuta en segundo plano comprueba si se cumplen 

las condiciones y luego ejecuta la transacción de forma irreversible.  

En el mundo digital, un contrato se codifica en la cadena de bloques como una pieza de 

código. Digamos que quieres comprar una obra de arte digital NFT y haces clic en el botón de 

compra. El contrato inteligente en la cadena de bloques comprobaría el saldo de fondos en 

su cartera, comprobaría la disponibilidad del NFT en la cartera del vendedor y luego ejecutaría 

automáticamente la transacción. Los fondos se transferirían al monedero del vendedor y el 

NFT a tu monedero. Esta sería una transacción irreversible y quedaría registrada en la cadena 

de bloques de forma permanente para demostrar la procedencia y la propiedad. 
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Los contratos inteligentes viven en la cadena de bloques y tienen una dirección. Cualquiera 

puede ir a la dirección y verificar el contrato inteligente en cualquier momento, pero no puede 

cambiarlo porque ya está escrito.  

A continuación se indican algunas características importantes de los contratos inteligentes: 

● proporcionan resultados predecibles 

● tienen una dirección permanente en la blockchain  

● envían transacciones a la cadena de bloques y  

● son visibles públicamente.  

Los contratos inteligentes interactúan con otras direcciones en la blockchain y pueden re-

sponder según lo programado. Esto los hace extremadamente versátiles y potentes. Por 

ejemplo, los proyectos de NFT utilizan esta funcionalidad para crear nuevas NFT para sus tit-

ulares basándose en los rasgos de las NFT existentes. 

En el mundo físico, una entidad o autoridad centralizada puede requerir la identidad de un 

individuo y otras verificaciones antes de ejecutar una transacción. En una cadena de bloques 

descentralizada, las transacciones de los contratos inteligentes no requieren permisos (es de-

cir, no es necesario ningún permiso para realizar una transacción) ni confianza (es decir, no 

es necesario que haya confianza entre las partes que realizan la transacción), ya que los con-

tratos inteligentes sólo se ejecutan cuando se cumplen las condiciones de la transacción.  

Los contratos inteligentes pueden utilizarse de muchas maneras diferentes. Los proyectos 

Web3 utilizan ampliamente los contratos inteligentes para estructurar cómo se crearán y uti-

lizarán sus tokens digitales (tokenómica) con el fin de crear valor a largo plazo para los titu-

lares de los tokens. Los proyectos de NFTs utilizan contratos inteligentes para gestionar ca-

racterísticas, rasgos de NFTs, etc. Los contratos inteligentes se utilizan para el préstamo de 

activos digitales, la obtención de rentas, la obtención de intereses de la criptodivisa, etc. 

Los contratos inteligentes pueden considerarse como herramientas que ayudan a programar 

la propia cadena de bloques sin afectar a los atributos principales de la cadena de bloques, 

como la procedencia, la inmutabilidad, etc.  

Limitaciones: 

2 limitaciones comunes de los smart contract son:  

Riesgo de hackeo:  

Dado que los contratos inteligentes son visibles públicamente, los malos actores pueden bus-

car vulnerabilidades en el código y tratar de hackear para obtener ventajas personales 
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Sin datos externos:  

Los contratos inteligentes no pueden extraer información del mundo exterior a través de la 

web. Por ejemplo, un contrato inteligente en sí mismo no podrá extraer información meteor-

ológica de Internet si ese fuera un factor a tener en cuenta. En ese caso, habrá que recurrir a 

una solución mediante "oráculos". 
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TOKENS NO FUNGIBLES (NFTs) 

"Quantum" una animación en forma de octágono del artista neoyorquino Kevin McCoy es 

considerada la primera NFT de la historia. Quantum" se vendió por más de 1,4 millones de 

dólares en una subasta de Sotheby en noviembre de 2012.  

El siguiente en aparecer en los titulares fue el artista Mike Winkel-

mann, también conocido como Beeple, cuando vendió su famoso 

NFT - "Everydays: The first 5000days 2021", por 69 millones de 

dólares. Otras menciones notables incluyen el primer tweet de Jack 

Dorsey cuando construyó Twitter fue vendido por 2,9 millones de 

dólares y Nyan cat que se vendió por 550K dólares.  

NFT son las siglas de non-fungible-tokens.  

Fungible es la propiedad de un bien/mercancía cuya unidad individual es reemplazable por 

otro artículo idéntico. Por ejemplo, un billete de 10 dólares puede ser sustituido por cualquier 

otro billete de 10 dólares y no habría ninguna diferencia. Del mismo modo, todos los tokens 

criptográficos son fungibles. Un bitcoin es fácilmente reemplazable por otro.  

Por el contrario, no fungible es cuando el bien/mercancía no puede ser sustituido por otro. 

Cada NFT puede diferenciarse de otro a través de un tokenID 1-de-1 y su dirección de contrato 

única. A partir de ahí, se pueden adjuntar metadatos como imágenes, archivos de vídeo u 

otros datos, lo que significa que es posible poseer un token que representa un objeto digital 

único.   

Los objetos no fungibles conservan su valor independientemente del número de copias que 

puedan existir. Usted puede tener la imagen de Monalisa pinchada del original de su visita al 

Museo del Louvre, pero la Mona Lisa del Louvre conserva su valor porque es no fungible, es 

decir, insustituible. 

Las transacciones en blockchain no pueden ser manipuladas y son públicamente verificables. 

Las NFT son nativas de blockchain y estos atributos hacen que las NFT sean súper potentes a 

la hora de demostrar la propiedad.  

Esto abre un mar de posibilidades para que las NFT se utilicen de muchas maneras diferentes. 

Hasta ahora, el uso más destacado de las NFT ha sido el de conservar obras de arte u otros 

objetos digitales de colección. El uso de los NFT va mucho más allá. 

 Los NFT se utilizan cada vez más como identidades digitales y como miembros de una co-

munidad, un club, etc. Los NFT pueden servir como pase de entrada a eventos virtuales e IRL 

(en la vida real). Estas funcionalidades permiten a las marcas, los artistas, los atletas, las ce-

lebridades y los propietarios de proyectos construir algunos casos de uso sorprendentes y 
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comprometerse con sus fans y clientes. Algunos de los casos de uso más populares para NFT 

son los siguientes: 

• Arte digital único  

• Música  

• Momentos deportivos en formato de vídeo  

• Gemelo digital de un producto físico  

• Artículos digitales en el metaverso  

• Activos del juego, como skins, armas, terrenos, etc., que pueden intercambiarse 

• Nombres de dominio 

• Entradas para eventos  

• Tarjetas de intercambio  

• Tarjetas de socio con acceso privilegiado 

• Identidad digital 

Otro beneficio excepcional que aportan las NFT es la posibilidad de que los creadores y artis-

tas ganen derechos a perpetuidad por su obra. En el mundo físico y en la web2, un artista 

gana una vez en el momento de la venta primaria. Si el precio de la obra se multiplica y se 

revende, el único beneficiario es la persona que vende la obra. Los artistas o creadores no 

ganan nada con las ventas secundarias de sus obras. 

En el mundo de web3, los contratos inteligentes en la cadena de bloques garantizan que una 

cantidad fija de derechos, determinada por el artista en el momento de la acuñación, se de-

posite en el monedero del artista cada vez que se vende su NFT. Esta es una característica 

increíblemente poderosa que crea un flujo de ingresos permanente y ayuda a los artistas a 

ser compensados por su trabajo a medida que se aprecia. De este modo, se pone en marcha 

toda una economía de los creadores.  

Los NFT se crean sobre la base de los estándares de tokens más adecuados para la utilidad 

prevista. 

Estándares de Token ERC: 

Los diferentes casos de uso de la NFT requieren que se incorporen diferentes funcionalidades 

a la misma. Ethereum es una cadena de bloques programable que permite a los usuarios en-

viar criptodivisas (fichas digitales) a cambio de una tarifa. La moneda nativa de Ethereum se 

llama ether o ETH. Ethereum tiene diferentes estándares de contratos inteligentes que per-

miten crear aplicaciones como dApps (Finanzas, juegos sociales), NFTs y DAOs (Organismos 

Autónomos Descentralizados) en Ethereum. 

Ethereum es el blockchain más popular en este momento para desplegar NFTs, y sin embargo 

no fue desarrollado para NFTs como caso de uso principal. Sin embargo, la EVM (máquina 
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virtual de Ethereum) hace que sea muy fácil desplegar NFTs utilizando contratos inteligentes. 

Por otro lado, la blockchain de Bitcoin no está diseñada para manejar contratos inteligentes. 

Ethereum ofrece diferentes estándares de tokens que pueden elegirse en función de las ca-

racterísticas deseadas de la NFT.  

ERC 721 Standard: 

Es el estándar de token más utilizado. Este tipo de token es único, y cada uno puede tener un 

valor diferente a otro token del mismo contrato inteligente.  

Todos los NFTs tienen una variable única de la unidad256 llamada tokenID. Este token id es 

globalmente único y eso lo hace no fungible. La unicidad puede basarse en la edad, la rareza 

o los rasgos visuales que lleva el NFT. Las dApps pueden utilizar el tokenID como entrada y 

dar como salida una imagen que puede ser un wearable digital, un arma en un juego, un cryp-

tokitty o un BAYC Ape. Cada no fungible. 

ERC 20 Standard: 

Un token ERC 20 es igual en cantidad y valor que otro token del mismo contrato inteligente. 

En la vida real, esto es lo mismo que los billetes de un dólar. Cada billete de un dólar es igual 

a cualquier otro billete de un dólar y es reemplazable como un equivalente. No hay nada 

único. Las monedas digitales son tokens ERC20. Son fungibles. 

ERC1155: 

ERC1155 es un estándar de tokens multiactivos que puede utilizarse para crear tokens fungi-

bles y no fungibles en el mismo contrato. ERC1155 puede realizar las mismas funciones que 

ERC20, ERC721, o ambas al mismo tiempo. ERC1155 puede ahorrar costes de transacción, ya 

que hace posible el procesamiento por lotes evitando la necesidad de verificar los tokens in-

dividualmente. Esto es ideal para la moneda fungible en el juego y los coleccionables no fun-

gibles.  

Es muy importante elegir la cadena de bloques y el estándar de tokens adecuados que per-

mitan la prestación de las utilidades previstas. 

¿Donde se almacenan los datos de los NFTs? 

Las NFT son nativas de la cadena de bloques. Sin embargo, si pensabas que el arte digital 

subyacente, el contenido, también vivía en la blockchain, puede que te lleves una sorpresa. 

Una NFT puede representar cualquier activo digital o físico, incluido el arte digital, la música, 

las películas, el vino fino e incluso los bienes inmuebles. Un contrato inteligente conecta estos 

datos y gestiona la propiedad y la transferibilidad de los tokens. En el nivel más simple, un 
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NFT es un registro en la cadena de bloques que señala dónde vive su contenido asociado (la 

imagen) en Internet.  

El contenido real de la NFT, como una obra de arte, no suele almacenarse en la cadena de 

bloques. La razón por la que el contenido (como un JPG, un MP3 o un Gif) asociado a la NFT 

real se almacena en la web y no en la blockchain es por el tamaño y el alto coste de alma-

cenarlo en la blockchain.  

Los creadores tienen la opción de almacenar los archivos de contenido en servidores central-

izados en la nube (por ejemplo, AWS) o en las instalaciones. Sin embargo, dada la importancia 

fundamental de la descentralización para el espacio NFT, los servidores centralizados son la 

opción menos deseable. El almacenamiento centralizado también expone a los propietarios 

al riesgo de que su arte favorito desaparezca debido a ataques malintencionados o al servidor 

o, simplemente, que el servidor se cierre por alguna razón.  

Almacenamiento Off-chain en IPFS 

IPFS son las siglas de InterPlanetary Filing System.  

El IPFS es una red descentralizada, de igual a igual, for-

mada por todos los ordenadores conectados a ella, cono-

cidos como nodos. Los nodos almacenan los datos y los 

hacen accesibles a cualquiera que los solicite. Los archivos 

grandes se dividen, se crean enlaces y se almacenan de 

forma distribuida como hashes de esos archivos. A contin-

uación, los archivos se sirven desde los nodos cuando se solicitan.  

Si alguien solicita un archivo o una página web, una copia del archivo se almacena en caché 

en los nodos. A medida que más personas soliciten esos datos, existirán más copias en caché. 

Cualquier nodo -o combinación de nodos- que tenga el archivo puede satisfacer las siguientes 

solicitudes de ese archivo. Al no existir un único repositorio, este servicio descentralizado 

nunca podrá ser cerrado o pirateado, ni censurado por ninguna autoridad.  

Cuando se utiliza IPFS, los NFT se almacenan de forma segura fuera de la cadena.  

Almacenamiento On-Chain  

Algunas NFT se almacenan completamente en la cadena con sus contratos inteligentes y 

metadatos. 

En cierto modo, esta es la forma óptima de almacenar las NFT. Aprovecha las mejores carac-

terísticas de la cadena de bloques, almacenando la información completa de las NFT en una 

red segura y descentralizada. El inconveniente es el alto coste (si los tokens tienen archivos 

de gran tamaño).  
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Larva Labs trasladó la colección CryptoPunks on-chain en agosto de 2021. Otros ejemplos de 

NFT en la cadena son Loot, Autoglyphs y Nouns. 

Que son los NFTs Dinámicos 

El caso de uso más común de la NFT es el arte digital. Un artista acuña un token que repre-

senta una obra de arte digital y un coleccionista puede comprar ese token y la propiedad se 

escribe en la cadena de bloques.  

Una vez acuñados los NFT, sus tokenIDs nunca cambian. Cada NFT puede diferenciarse de 

otro mediante un tokenId 1-de-1 y su dirección de contrato única. A partir de ahí, se pueden 

adjuntar metadatos como imágenes, archivos de vídeo u otros datos. Los NFT estáticos des-

empeñan un papel importante cuando los metadatos, como la obra de arte de un artista, 

deben permanecer constantes y verificables como la versión original.  

Los casos de uso, como los videojuegos en los que los activos del juego deben evolucionar en 

función de la interacción del usuario, los activos del mundo real tokenizados en los que las 

características del mundo real cambian, las tarjetas de intercambio de atletas que se actuali-

zan con nuevas clasificaciones, etc., requieren NFT dinámicos. Los dNFT ofrecen un enfoque 

que es lo mejor de ambos mundos, ya que los NFT conservan sus identificadores únicos y 

pueden actualizar aspectos de sus metadatos.  

BAYC dejó de lado un conjunto de NFT para los propietarios de BAYC y lo llamó "suero". La 

idea era crear un nuevo mono mutante aburrido basado en los rasgos únicos de BAYC que los 

propietarios tenían en sus carteras. El contrato inteligente interactuaba entonces con los ras-

gos del BAYC original y entregaba un nuevo mutante al titular del BAYC. Cada mutante era 

único, ya que se creaba a partir de los rasgos únicos del BAYC que tenía el monedero.  

Los NFT dinámicos pueden ser activados por eventos dentro o fuera de la cadena y abren 

nuevas posibilidades y casos de uso para los NFT. Las clasificaciones de los deportistas son un 

gran ejemplo de ello. 

Qué son los POAP NFTs  - Proof of Attendance Protocol 

Los POAP son recuerdos digitales, acuñados para preservar y celebrar los momentos notables 

de la vida.  

Los POAP NFT se introdujeron inicialmente durante el ETHDenver, el mayor #BUIDLathon de 

la Web3 en el mundo. Los POAP se acuñan a través de contratos inteligentes como NFT en la 

blockchain de Ethereum. Son tokens ERC-721, lo que significa que no son fungibles.  

Cada vez que una persona participa en un evento o visita un lugar determinado, obtiene una 

insignia única emitida en forma de NFT que está respaldada por un registro criptográfico. El 
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NFT del POAP demuestra la asistencia. Los POAP pueden expedirse durante los siguientes 

eventos.  

● seminarios 

● conferencias 

● eventos deportivos 

● eventos de lanzamiento  

● training sessions 

● charlas  

● lanzamiento de libros  

● conciertos 

● recuerdos de boda  

● hitos de videojuegos 

Los POAP pueden emitirse para eventos virtuales o presenciales. Los POAP permiten a los 

organizadores de eventos relacionarse mejor con su público proporcionando una experiencia 

personalizada. Después del evento, los organizadores y las marcas pueden seguir interactu-

ando con el público mediante ofertas especiales, privilegios e invitaciones y construir su co-

munidad de fans y seguidores.  

Los POAP pueden entregarse a los asistentes mediante el escaneo de los códigos QR que se 

ponen a su disposición en el lugar del evento o haciendo clic en las imágenes marcadas en el 

metaverso. Los POAP NFT se entregan directamente a la cartera de Ethereum del coleccion-

ista sin coste alguno.  

Los POAPs pueden ser vendidos en mercados secundarios o ser transferidos a otras carteras. 

Esto, sin embargo, desvirtúa el propósito del POAP. POAP es un registro de eventos de la vida 

y recuerdos que son personales. 

Soul Bound Tokens (SBTs)  

Un token no fungible es un token digital de información que vive en la blockchain. Cada NFT 

es único con su código de identificación y los datos que contiene no pueden ser falsificados. 

Los NFT normales pueden venderse o transferirse gratuitamente. En otras palabras, no están 

atados a un monedero específico.  

En la vida real, hay casos de uso en los que ciertos datos deben estar vinculados a una entidad. 

Por ejemplo, identificación, credenciales, registros médicos, certificaciones educativas, fecha 

de nacimiento, certificaciones profesionales, premios, etc. 

Los Soul bound Tokens (SBT) fueron propuestos en mayo de 2022 por el economista y 

tecnólogo social E. Glen Weyl, la abogada Puja Ohlhaver y el creador de Ethereum, Vitalik 

Buterin.  
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Los SBT son tokens de identidad y reputación intransferibles. Permiten a los individuos veri-

ficar toda su información utilizando tecnologías de cadena de bloques. Los SBT están perma-

nentemente vinculados a los monederos privados de la cadena de bloques del propietario y 

no pueden venderse, transferirse o retirarse.  

Las SBT también tienen algunos inconvenientes. Las SBT podrían ser utilizadas por los malos 

actores para identificar, atacar y perjudicar a los miembros de comunidades específicas. Los 

gobiernos y las instituciones podrían denegar determinados servicios y derechos o incluso 

dirigirse a determinadas comunidades negándose permisos de viaje, atención médica, 

derecho de voto u otros beneficios que de otro modo estarían disponibles.  

El SBT no está disponible en la actualidad y parece que hay que pensar más en él antes de 

lanzarlo, de modo que se minimicen los riesgos negativos y los propietarios tengan derecho 

a descartar los NFT de sus carteras si así lo desean. 
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COMPRANDO Y VENDIENDO NFTs 

Los NFT han atraído mucha atención desde 2021. Las ventas alcanzaron un máximo de 40.000 

millones de dólares en 2021, que no es una cifra pequeña ni mucho menos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto plantea la siguiente pregunta: ¿de dónde obtienen su valor las NFT? La mayoría de las 

NFT son activos especulativos y obtienen su valor de la especulación, especialmente cuando 

se trata de arte digital. Esto es similar a que el arte sea un activo especulativo en el mundo 

real. Las NFT pueden costar desde unos pocos hasta decenas de millones de dólares. Algunos 

proyectos de NFT, como Bored Apes Yacht Club, Moonbirds, Art Blocks y Mutant Apes, han 

tenido mucho éxito con NFT individuales que cuestan entre unos cientos de miles y millones 

de dólares.  

Los proyectos de NFT pueden clasificarse en ocho tipos diferentes: 

1. 1/1 Arte - por ejemplo, "Everydays: the First 5000days" de Beeple  

2. PFP/Avatares - se utilizan imágenes de perfil/avatares - por ejemplo, Doodles, BAYC  

3. Arte Generativo - arte digital generado aleatoriamente - e.g. Artblock  

4. Coleccionables - Tarjetas de intercambio  

5. Fotografía: fotógrafos que hacen un seguimiento de su trabajo. 

6. Música - versión tokenizada de piezas musicales 

7. NFTs de juegos - activos en el juego - por ejemplo, Axie Infinity 

8. Terrenos virtuales - en metaversos - p. ej. decentraland 

Cada uno de ellos atrae a un conjunto diferente de clientes. Los NFT se lanzan siempre en 

cantidades limitadas, es decir, se mantienen escasos para mantener la demanda alta. Esto 

tiende a hacer subir el precio a medida que la NFT gana en popularidad.  
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Como comprar y vender NFTs 

Lo esencial para empezar a comprar y vender es: 

1. Criptomonedas 

2. Wallet cripto 

3. Una cuenta de usuario en un marketplace relevante 

Compra de Criptomonedas 

a. Los NFT pueden acuñarse en diferentes cadenas de bloques. Cada blockchain tiene su 

token nativo. Así que el primer paso es poseer este token nativo (Eth, Matic, ADA, etc). 

La criptomoneda se puede adquirir de diferentes maneras 

b.  Compra en bolsas centralizadas, por ejemplo Binance, FTX, KuCoin  

c. Compra en bolsas descentralizadas, por ejemplo, Uniswap, Pancakeswap  

d. Cambiando una criptodivisa por otra desde el monedero, por ejemplo, Metamask 

Source: CoinmarketCap (31Jul 2022) 

Es posible que no todas las bolsas estén disponibles en todas las zonas geográficas. Es acon-

sejable tratar con grandes bolsas de renombre por dos razones: seguridad y facilidad de las 

transacciones (tendrá un gran número de compradores y vendedores).  

Las wallets cripto 

Los monederos de criptomonedas son aplicaciones que funcionan como un monedero para 

su criptomoneda. Se llaman monederos porque se utilizan de forma similar a una cartera en 

la que se pone dinero en efectivo y tarjetas. En lugar de contener estos artículos físicos, alma-

cena las claves de acceso que utilizas para firmar tus transacciones de criptodivisas y propor-

ciona la interfaz que te permite acceder a tu cripto. 

Las criptocarteras hacen que la cadena de bloques sea accesible para que se produzcan las 

transacciones. Una criptocartera consta de dos pares de claves: las claves privadas y las claves 

públicas. La clave pública se deriva de la clave privada y sirve como dirección utilizada para 

enviar o recibir cripto a la cartera. 

 Una clave privada es como una contraseña para acceder/recuperar el monedero y nunca 

debe ser revelada a nadie. Si la clave privada se pierde, es imposible recuperar el monedero 
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y el acceso se pierde para siempre. Por lo tanto, la clave privada debe ser almacenada en un 

lugar seguro y nunca debe ser revelada a nadie. 

Los monederos se clasifican en monederos calientes y monederos fríos. Los monederos ca-

lientes son aquellos que están conectados a Internet, mientras que los monederos fríos están 

desconectados y sólo se conectan cuando se necesitan. Hay diferentes tipos de monederos 

calientes y se clasifican como  

• Basado en la web - Metamask 

• Monederos de escritorio - Electrum 

• Aplicación móvil - Blockchain.com 

Metamask es el monedero más popular basado en la web que es compatible con eth. También 

se puede configurar para mantener algunos otros tokens como Matic y BNB.  Los monederos 

fríos pueden ser monederos de papel o monederos de hardware. Un monedero de papel es 

un trozo de papel con las claves públicas y privadas impresas. Mientras que los tokens propios 

permanecen en la red, las claves, una vez impresas, se eliminan de la red. Las transacciones 

sólo pueden procesarse utilizando las claves impresas.  

Las carteras de hardware son similares a un pen drive y se utilizan para almacenar grandes 

cantidades de criptodivisas o activos digitales de alto valor. Se consideran más seguras porque 

no están conectadas a Internet todo el tiempo. Ejemplos de monederos calientes son ledger 

nano y trezor. 

Todos los monederos no son compatibles con todas las criptodivisas, por lo que un usuario 

puede necesitar tener diferentes monederos. Además, hay una curva de aprendizaje por la 

que un usuario debe pasar para poder utilizar las criptocarteras.  

Como comprar NFTs: 

Hay dos maneras de adquirir un NFT: 

1. Conseguirlo en el mint original  

2. Comprar en mercado secundario 

Mint Original: 

El mint original se refiere al primer lanzamiento de la NFT. Normalmente, los NFT se lanzan 

(se ponen a disposición) en una fecha y hora determinadas y a un precio específico. El pago 

puede realizarse en el token nativo de la blockchain en cuestión o en moneda fiduciaria, según 

determinen los propietarios del proyecto.  

Los proyectos dedican mucho tiempo y esfuerzo a la promoción de un proyecto antes de su 

lanzamiento. Este es el momento de comprometerse con el proyecto y la comunidad a través 

de canales como discord, Twitter y telegram. Esto da la oportunidad de conocer el proyecto, 
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sus propietarios y la comunidad que lo apoya. Durante este tiempo los proyectos crean listas 

de reserva (RL) / listas blancas (WL) de los primeros partidarios. Las personas que consiguen 

entrar en la WL obtienen privilegios especiales como disponibilidad garantizada, precio más 

bajo, estatus de OG con privilegios especiales en el futuro, lanzamientos aéreos, etc. Esta es 

una oportunidad ideal para evaluar un proyecto y llegar a una decisión de inversión.  

Para comprar la menta original hay que dirigirse a la página web del proyecto, conectar el 

monedero y hacer clic en la pestaña de la menta para realizar la compra. Además del precio 

de la menta, puede aplicarse una tasa de gas (transacción). Las tasas de transacción se desti-

nan a los nodos para procesar la transacción en la cadena de bloques. 

Mercado Secundario: 

Al comprar en el mercado secundario, una de las primeras cosas que hay que mirar es el pre-

cio mínimo. El precio mínimo es el precio más bajo al que está disponible una colección en 

ese momento. Algunos mercados también proporcionan información básica, como las ten-

dencias de los precios medios y los niveles de actividad en NFT específicas y a nivel de colec-

ción. Una mayor actividad comercial indica una mayor liquidez.  

 OpenSea es el mercado número uno para las NFT. Considéralo como el Amazon de las NFT, 

pero con la limitación de que es compatible con un número limitado de cadenas de bloques, 

como Ethereum, Polygon y Solana. Más del 80% de las transacciones se realizan en la cadena 

de bloques de Ethereum, por lo que está bien cubierto. 

A continuación hay una lista de los principales marketplaces y las blockchains con las que 

trabajan: 

Esta lista no es exhaustiva. Las bolsas de criptomonedas como Binance y algunas otras tienen 

sus mercados de NFT. Juegos y metaversos como Axieinfinity y decentraland han creado mer-

cados para facilitar a los jugadores el comercio de sus NFT en el juego.  

 

Marketplace Blockchains 

Opensea Ethereum, Polygon, Solana 

MagicEden Solana 

NBA TopShots Flow 

LooksRare Ethereum 

Atomic Market Wax 

X2Y2 Ethereum 

Rariable Ethereum, Tezos 

Foundation Ethereum 

Solanart Solana 
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Top 10 Blue Chip NFTs con sus volúmenes de negociación históricos son los siguientes 

 

 

 

 

 

 

 

Axie Infinity fue el primer juego P2E (Play to Earn) que despertó el interés por la economía 

P2E, en la que los jugadores, en lugar de pagar por jugar, ganaban dinero jugando. Si se ob-

serva el volumen de ventas, es evidente que el espacio ha despertado un gran interés. Las 

NFT tienen poco más de un año de vida y alcanzar este nivel de volumen apunta a un futuro 

brillante.  

 

 

Las NFT tienen imágenes. Arriba no hay NFTs, sino imágenes de NFTs que se guardan con el 

botón derecho del ratón. ¿Tienen estas imágenes el mismo valor que las NFT que repre-

sentan? Algo en lo que pensar. 
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Como vender NFTs: 

El proceso de venta es sencillo y se completa en los mercados secundarios. Los mercados 

pueden permitir un precio fijo o un enfoque basado en la subasta para vender NFT. En el 

enfoque de precio fijo, el vendedor especifica el precio, si el mismo es alcanzado por un com-

prador entonces el contrato inteligente ejecuta la transacción.  

En el enfoque de subasta, el vendedor indica un precio de reserva.  Si el precio de reserva se 

cumple, la transacción se ejecuta. Si el precio de reserva no se cumple, el vendedor tiene la 

opción de aceptar un precio más bajo y realizar la venta.   

El vendedor puede tener que pagar los siguientes gastos al realizar una venta 

• Tasa de gas (transacción) que se destina a los nodos que procesan la transacción. La 

tarifa varía en función de la carga en la cadena de bloques en ese momento 

• Tasa de procesamiento del mercado - cobrada por el mercado para facilitar la trans-

acción. Opensea cobra el 2,5% del precio de venta 

• Regalías del creador/artista/propietario del proyecto. El creador/artista fija el canon 

en el momento de la acuñación y éste es deducido por el marketplace y transferido al 

creador/artista. Normalmente, esta cifra es inferior al 10%. 

La cantidad neta después de las deducciones anteriores se acredita a la cartera del vendedor 

y el NFT se transfiere a la cartera del comprador.   

Con miles de proyectos listados y nuevos proyectos que se publican cada día, es importante 

considerar los siguientes aspectos antes de tomar una decisión de compra 

• Equipo detrás del proyecto (experiencia, conocimientos) 

• Hoja de ruta del proyecto 

• Qué hace que el proyecto sea único 

• Influenciadores, embajadores y KOL que apoyan el proyecto 

• Tamaño de la comunidad y opiniones que se expresan 

• Asociaciones con otros proyectos  

La mejor manera de aprender es asignar un pequeño presupuesto, digamos 50 dólares, y luego 

pasar por el proceso de compra de criptomonedas, la creación de una cartera, la transferencia 

de fondos a la cartera, y luego hacer una compra en uno de los mercados. Una experiencia 

práctica es realmente la mejor manera de aprender cómo funciona esto.   

Es muy importante recordar que se trata de inversiones altamente especulativas. Haga una 

investigación exhaustiva antes de invertir. Consulte siempre a un asesor de inversiones antes 

de tomar decisiones de inversión. Ninguna información debe interpretarse como un consejo 

de inversión.  
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NFTs Y EL METAVERSO 

Neal Stephenson acuñó el término "metaverso" en su novela ciberpunk de 1992 "Snow 

Crash". La inspiración más reciente proviene de la película de ciencia ficción "Ready Player 

One", basada en la novela homónima de Earnest Cline de 2011. Sin embargo, el metaverso ya 

no está en el ámbito de la ciencia ficción. Está aquí. 

Para definir el metaverso de forma muy simplista  

El metaverso es un extenso mundo online en el que las personas interactúan entre sí como 

avatares digitales. Es una extensión del mundo físico al virtual y viceversa. 

El metaverso está siendo habilitado por una amalgama de diferentes tecnologías como la RA, 

la RV, el blockchain y la IA. Estas tecnologías han existido durante bastante tiempo y lo que 

estamos viendo ahora es el alcance del punto de inflexión, más allá del cual se encuentra el 

hipercrecimiento. Los mundos virtuales existirán sin fisuras y se accederá a ellos principal-

mente a través de los teléfonos móviles, al igual que accedemos a Internet hoy en día.  

Las primeras aplicaciones giran en torno a los juegos y la moda. Decentraland, Sandbox y Axie 

Infinity son populares juegos P2E (play-to-earn) que están progresando rápidamente. Las 

grandes marcas y los famosos tienen presencia en el metaverso y lo utilizan para lanzar 

productos e interactuar con sus seguidores. En reconocimiento al enorme impacto, MTV ha 

anunciado recientemente un nuevo premio a la "Categoría de Mejor Actuación en el 

Metaverso".  

La casa de lujo Burberry creó accesorios NFT para el videojuego Blankos Block Party. Louis 

Vuitton ha lanzado su propio videojuego con NFT, "louis the game". Gucci tiene artículos dig-

itales en Roblox. 

Nike acaba de adquirir la empresa de zapatillas virtuales a medida RTKFT y ha creado 

NIKELAND en Roblox. El mango de Twitter de Adidas Originals tiene un mono aburrido PFP. 

Posee inmuebles en The Sandbox y recientemente ha lanzado sus NFT con grandes colabora-

ciones con BAYC, gmoney y PUNKS comics. Este espacio evoluciona cada día.  

Cómo los NFTs impulsan el Metaverso: 

Los NFT son los tokens de transacción por excelencia en el metaverso. A medida que los NFT 

cambian de manos, el valor se paga en términos de criptomoneda o del token de utilidad en 

el juego y en el metaverso. La verdadera reserva de valor en el metaverso es la NFT. 

Consideremos los juegos P2E (Play to earn) en el metaverso. Los activos de un jugador, como 

skins, armas y terrenos, son NFT. A medida que adquieren más valor por medio del esfuerzo 



26 | Page 
 

del jugador o del juego, el valor se acumula en los NFT. Luego pueden venderse a precios más 

altos o incluso alquilarse para obtener ingresos.  

Los terrenos en el metaverso se negocian como NFT. La moda es un mercado enorme en el 

metaverso.  

Al crear múltiples avatares de nosotros mismos en el metaverso, es necesario vestirlos y 

dotarlos de accesorios, al igual que nos vestimos y dotamos de accesorios en el mundo real. 

Los wearables digitales son un nuevo segmento de negocio que se ha abierto para las marcas 

más exigentes. Una parte importante de los ingresos de las marcas en el negocio de los wear-

ables en el mundo real procederá de los wearables digitales en el futuro.  

Una gran cantidad de marcas de lujo, de lujo y deporti-

vas han tomado la delantera y han lanzado NFT. Entre 

ellas se encuentran marcas como Louis Vitton, Gucci, 

Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Diesel y muchas más. Su 

incorporación al mundo de la web3 desde la web2 no 

ha sido más que una enorme validación del valor fu-

turo y la importancia del metaverso en su estrategia 

de captación y compromiso con el cliente.  

Los proyectos de NFT que han tenido éxito se han unido a otros proyectos y marcas de NFT y 

han lanzado wearables para su comunidad. DeadFellas (un proyecto de NFT de PFP), Diesel, 

Giuseppe Zanotti (un diseñador italiano de calzado y de lujo) colaboraron con "Neuno", un 

mercado digital de wearables, para lanzar NFT wearables.  

 

 

 

  

 

 

Además, las soluciones que permiten el comercio en la web3 ya están disponibles y están 

descentralizando el comercio electrónico. El negocio actual del comercio electrónico asciende 

a 2,5 billones de dólares y se realiza a través de una plataforma centralizada como Amazon y 

muchas otras. Estas plataformas desempeñan el importante papel de verificadores y ejecu-

tores. En la mayoría de los casos, este papel es fácilmente asumido por las soluciones con-

struidas sobre blockchain y la tecnología sigue evolucionando. La semana de la moda en el 

metaverso de Decentraland vio la aparición de la experiencia Phygital, en la que los visitantes 
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podían pedir un wearable de Tommy Hilfiger o de otras marcas en el metaverso, recibir un 

NFT coleccionable o un wearable digital, y también recibir una versión física en la vida real.     

En pocas palabras, los NFT son las unidades que permiten las transacciones y los almacenes 

de valor en el metaverso. Sin los NFT, el metaverso sería un mundo virtual con una utilidad 

muy limitada.    
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5 CASOS DE USO DE LOS NFTs PARA MARCAS 

Citando a Steve Jobs: 

Trabaja hacia atrás. Empieza por la experiencia de cliente, y desde ahí, desarrolla la 

tecnología. No al revés. 

La tecnología no es la solución, es un gran facilitador si se sabe qué hacer con ella. Las marcas 

no compiten con productos. Los productos ofrecen una solución, una experiencia que buscan 

sus clientes. Según Gartner, el 81% de las marcas compiten con la experiencia y es aquí donde 

las NFT pueden ayudar a ofrecer una experiencia diferenciada.  A continuación, un puñado de 

casos de uso 

1. Gemelos digitales: 

Según una encuesta de Scalefast, el 25% de los clientes que están interesados en comprar 

una NFT son más propensos a hacerlo si viene con un bien físico. La primera colección de lujo 

de Dolce & Gabbana, Collezione Genesi, que incluía una NFT, recaudó 5,7 millones de dólares 

en la subasta.  Los ganadores recibieron una versión física y otra virtual del diseño. 

Según algunas estimaciones, el sector de los productos falsos supera los 600.000 millones de 

dólares. Las marcas de lujo son las que más sufren. Un gemelo digital de un producto físico 

por medio de un NFT proporciona una solución a prueba de balas para este problema. Los 

gemelos digitales proporcionan propiedad y autenticidad verificables en la cadena de 

bloques. 

2. Nuevas vías de ingreso  

Las NFT permiten a las marcas crear nuevas fuentes de ingresos más allá de su línea de 

productos físicos. Con los coleccionables digitales y las líneas de wearables digitales, las mar-

cas tienen la oportunidad de involucrar a sus clientes de nuevas formas y también de atraer 

a nuevos clientes que busquen este tipo de productos. A medida que la base de usuarios 

comienza a participar en el metaverso con múltiples avatares, se espera que la necesidad de 

wearables digitales crezca exponencialmente. Esto también crea una línea de ingresos más 

respetuosa con el planeta en comparación con el impacto medioambiental creado por la in-

dustria de la moda rápida.  

3. Reducir el CAC e incrementar el CLTV  

Los costes de adquisición de clientes y el valor del cliente a lo largo de su vida son dos métricas 

que van de la mano. El valor creado por un cliente a lo largo de su vida para una marca de-

pende del valor y la relevancia a largo plazo que una marca pueda crear para el cliente. Las 

NFT ofrecen una gran oportunidad para crear programas de fidelización y compromiso con el 

cliente basados en la afiliación.  
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4. Contenido exclusivo y experiencias VIP 

Adidas se embarcó en el viaje metaverso con BAYC, gMoney y Punks Comics. Los 30.000 NFT 

de Adidas Into the Metaverse se acuñaron en cuestión de horas. Adidas ganó más de 22 mil-

lones de dólares con las ventas. Una vez creada la comunidad mediante este enfoque, resulta 

fácil crear experiencias VIP para este conjunto de clientes fieles que han demostrado su com-

promiso invirtiendo en las marcas. Estas experiencias pueden ser diversas e incluir mercancía 

exclusiva, acceso a eventos VIP en vivo y virtuales, futuros lanzamientos de NFT, líneas de 

productos de edición limitada, etc.  

5. Crear una nueva clase de Activos 

Las marcas del sector del deporte y de los medios de comunicación pueden utilizar natural-

mente las NFT para crear una nueva clase de activos. El TopShot de la NBA es un ejemplo 

clásico de este caso de uso. Los momentos deportivos de los mejores atletas han encontrado 

el favor de los aficionados al deporte. Empresas como Disney se han asociado con VeVe, una 

plataforma de NFT para móviles, para lanzar NFT de sus personajes icónicos. Personajes como 

la estatua de los socios de Disney, el Mickey de la primera película hablada de los años 40, y 

otros similares, son grandes objetos de colección para los fans de los personajes y crean una 

conexión más profunda con la marca.  

Las marcas del sector de los deportes y los medios de comunicación pueden utilizar natural-

mente las NFT para crear una nueva clase de activos. NBA TopShot es un ejemplo clásico de 

este caso de uso. Los momentos deportivos de los mejores atletas han encontrado el favor 

de los aficionados al deporte. Empresas como Disney se han asociado con VeVe, una plata-

forma móvil de NFT, para lanzar NFT de sus personajes icónicos. Personajes como la estatua 

de Disney Partners, el Mickey de la primera película parlante de los años 40, y otros similares, 

son grandes objetos de colección para los fans de los personajes y crean una conexión más 

profunda con la marca.  
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RECURSOS PARA CONTINUAR APRENDIENDO 

Se dice que el mejor lugar para encontrar una mano amiga es el final de tu brazo. Para web3, 

esta es la auténtica verdad. No hay ninguna píldora que tomar ni espinacas de Popeye que 

engullir para obtener un superpoder inmediato.  

Estamos en los primeros tiempos. Las NFT en sentido real apenas tienen un año de vida. In-

ternet nació hace unas dos décadas. La única manera de aprender es comprometerse y apren-

der cada día. La comunidad de web3 es muy útil y está muy comprometida. Aprovéchala.  

El primer paso es entender la tecnología subyacente que es el blockchain y cómo funciona. 

En el primer capítulo se ha hecho una breve introducción con este fin. Una inmersión más 

profunda es muy recomendable. No es necesario tener conocimientos técnicos o de codifi-

cación. Lo que se necesita es claridad conceptual de los conceptos y principios subyacentes 

de la cadena de bloques. Hay suficientes recursos gratuitos disponibles en la popular plata-

forma de aprendizaje.  

Una vez que se consigue una comprensión básica, se pasa a los métodos de aprendizaje con-

tinuo. He aquí algunas sugerencias: 

● Siga a las personas clave en linked  

● Siga los podcasts clave en su plataforma favorita  

● Sintonice las sesiones de Linkedin Voice de proyectos/personas clave  

● Sintonice los AMA de proyectos clave en Twitter  

● Siga los recursos web clave que agregan datos a través de NFT, el mundo criptográfico  

● Configurar alertas de Google con términos clave para recibir noticias filtradas en su 

buzón de correo.  

● Asignar un tiempo fijo para aprender y actualizarse cada día   

Recursos Web para Seguir el mercado 
● www.dappradar.com – NFT, Defi 

● www.cryptoslam.io – NFTs 

● www.coinmarketcap.com – crypto 

Gente increíble de la que aprender en Linkedin 
● Randi Zukerberg  

● Cathy Hackl 

● Anthony Day  

● Tom Emrich 

● Dr. Mark Van Rijmenam  

● Charles Adkins  

● Jamie Burke  

● John Kraski  

● Delphin Miloudi-Druelle   

https://www.linkedin.com/in/randizuckerberg/
https://www.linkedin.com/in/cathyhackl/
https://www.linkedin.com/in/anthonyjjday/
https://www.linkedin.com/in/thomasemrich/
https://www.linkedin.com/in/markvanrijmenam/
https://www.linkedin.com/in/charlesxadkins/
https://www.linkedin.com/in/jamieburke/
https://www.linkedin.com/in/johnkraski/
https://www.linkedin.com/in/delphindruelle/
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● Peter Huang  

Podcasts que escuchar  
● Web3 Academy  

● Web3 with A16Z 

● Welcome to the Metaverse 

● NFT Alpha Podcast 

Herramientas para investigar proyectos NFT  
● https://nftgo.io 

● https://icy.tools 

● https://uniq.cx/ 

Proyectos NFTs innovadores a seguir 
● AO Metaverse - @AOMetaverse 

● Bored Ape Yacht Club - @BoredApeYC 

● RTFKT - @RTFKT  

● Bapes clan - @bapesclan 

● Psychedelics Anonymous - @psychedelic_nft 

Digital Ids  
● ENS Domains - @ensdomains 

● Tokenproof - @tokenproof 

Moda y utilidades 
● The Fabricant - @thefabricant 

● UNXD.com - @UNXD_NFT 

● The Dematerialised - @dematerialised 

● Dressx - @dressxcom 

● Exclusible - @exclusible  

*** 

Autor: Akash Agrawal  

Ayudando a las marcas a navegar en web3.  

Escribo sobre web3, metaverso y NFTs. Sigueme en Linkedin. 

Traducción Española : Omar Moreno 

Omar tiene un gran interés en la Web3, los NFTs y los activos digitales, siendo speaker en diversos 

eventos nacionales e internacionales. Ha apoyado este proyecto traduciéndolo al Español. Contáctale 

en  Linkedin. 
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