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El Metaverso, lo que está por venir 

El centro de la Red Cide de CEOE-Tenerife organiza junto con la Cátedra CEOE Empresa y Relaciones Laborales y 

Gehocan este jornada gratuita en la que hablaremos sobre el Metaverso, la siguiente evolución de Internet, una 

fase que ya está en construcción sobre los pilares de la convergencia  de tecnologías digitales, un sistema 

económico en sí mismo, en el que las empresas pueden operar y en el que cualquier persona puede incluso 

trabajar, en cual se está convirtiendo en una de las mayores apuestas de cara a los próximos años.     

 

Objetivo: Realizar una jornada en la que nos sumergiremos en una sesión que nos ayudará a subir el 

primer escalón para adoptarlo a nuestra vida. Analizaremos en papel de las empresas en esta 

nueva evolución que se avecina, y la necesidad de formar a sus empleados a todos los niveles 

para poder tomar las decisiones con el menor riesgo posible, respecto a cómo esta nueva era 

de internet puede afectar.    

Dirigido a: Empresas de reciente constitución, Pymes y micropymes interesadas en conocer más detalles 

sobre el Metaverso. 

Ponentes: José Luis Navarro 

Estratega de Metaverso, Consultor XR, Director en Visyon y Consultor de Innovación, 

compartirá los retos a los que se enfrentan las empresas ante esta nueva realidad  

Fecha: 21 de Septiembre de 2022 a las 09:30  

Lugar: Club Oliver  

Inscripción: https://forms.gle/yXwKfQkGRGuC1oRD7  

HORARIO AGENDA 

9:30 Bienvenida a los asistentes y presentación de la Jornada. 

Sr. Eduardo Bezares, Secretario General CEOE-Tenerife. 

9:40 El Metaverso, lo que está por venir 

• Mejora de la experiencia de cliente   

• Un paso más allá de la realidad virtual.    

• Cambio de paradigma en el teletrabajo   

https://forms.gle/yXwKfQkGRGuC1oRD7
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• Demanda de nuevos perfiles profesionales.   

10:20 Ruegos y preguntas  

10:30 Cierre del evento 

 


