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Nuestro objetivo es dar a conocer 
una gran revolución de 

tecnología en el futuro para los 
negocios y educación junto con 

sus ventajas.

Objetivo
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—Bill Gates

“Todavía no vimos todo 
el potencial de la realidad 

aumentada”.



¿QUÉ ES?01 Un consultor de inmersión XR es 
un diseñador de entornos 
virtuales de capacitación y 
trabajo con el objetivo de lograr 
mayor productividad en estos 
entornos.



ES UNA 
COMBINACIÓN DEL 
MUNDO REAL Y 
VIRTUAL Y LA 
INTERACCIÓN 
HUMANO-MÁQUINA



ES UN TRABAJO DEL 
FUTURO...

Las experiencias inmersivas están haciendo que 
nuestra forma de comunicarnos y relacionarnos con 
las experiencias, la información y las personas 
cambien.

Gracias a las nuevas tecnologías como esta se 
pueden abordar los problemas de una manera 
mucho más rápida, es por esto que las empresas 
están en la búsqueda de mejorar a través de la 
realidad XR. 



UN CONSULTOR XR

● Vela por la correcta función y 
difusión de la inmersión XR

● Diagnostica y resuelve 
problemas.

● Trabaja con diseñadores, 
artistas técnicos y 
desarrolladores de software

● Trabaja constantemente con 
personas y empresas

● Lleva a cabo las prácticas y el 
uso de la realidad XR con el 
cliente.

● Resuelve los problemas del 
cliente a través de este 
servicio.



LA REALIDAD EXTENDIDA 
ENGLOBA A...

REALIDAD 
AUMENTADA

Permite la visualización 
de capas virtuales 

superpuestas sobre el 
mundo real, mediante 
un dispositivo móvil o 
unas gafas que dejan 
ver el mundo real y el 

virtual al mismo tiempo

REALIDAD 
MIXTA

Permite combinar el mundo 
real con el virtual mediante 

el reconocimiento del 
entorno a través de unas 

gafas, permitiendo que los 
objetos virtuales se sitúen de 

forma inteligente en dicho 
espacio

REALIDAD 
VIRTUAL

Permite situarnos 
dentro de un entorno 

virtual generado 
artificialmente a partir 
de escenas u objetos 

que pueden tener 
apariencia real



PARA 2025 el mercado...

VR
AR

Crecerá hasta 
alcanzar un 

mercado de $95 
millones

18%
Jupiter is the 
biggest one

Crecerá hasta 
alcanzar un 
mercado de 
$95 millones



La realidad extendida 
cambia la forma en que 
creamos y experimentamos  
con el contenido.

Esta nueva tendencia ofrece un medio 
creativo completamente nuevo: 
construir mundos, píxel por píxel.

Los usuarios ya no verán el contenido, 
sino que se ubicarán en mundos 
virtuales para comprenderlo y 
experimentarlo aún mejor.



La realidad extendida es 
acortar distancias para 
acceder a información, 
personas y experiencias.

Los líderes están utilizando XR para 
abordar algunos de los mayores 
problemas o puntos débiles en la 
empresa. Ya sea capacitación laboral, 
productividad diaria o experiencias 
inmersivas de los clientes, la realidad 
extendida ofrece la oportunidad de 
rediseñar negocios sin el factor limitante 
de la distancia.

Además de que los prototipos virtuales 
permitirán a las empresas reducir el 
número de prototipos costosos. 

Con esto los diseñadores obtienen una 
experiencia más directa al poder 
caminar, volar e interactuar con sus 
prototipos, ya sea en un entorno AR o VR.

ACERCA DE SU 
USO...



USOS DE LA REALIDAD EXTENDIDA



ES EL FUTURO DE LA 
COMUNICACIÓN

Una investigación de la Universidad de Maryland 
sugiere que a través de la Realidad Virtual no sólo 
retenemos más información, sino que podemos 
aplicar mejor lo que hemos aprendido.

Es por esto que esta inmersión es importante 
para todos aquellos que busquen llegar a un 
público más amplio y de una manera memorable. 
Actualmente la realidad XR tiene un gran 
impacto y futuro en las redes sociales.



El 75%
De las empresas más 

importantes del mundo ya 
han integrado la realidad 
virtual en su estrategia de 

marketing



—Albert Einstein

“Si lo puedes imaginar, lo 
puedes lograr.”



Características del 
mercado XR

- Contenido único y pionero
- Limitaciones técnicas
- Reflexiones éticas sobre su uso.
- Posibilidades de inmersión e implicación.



Los contenidos 360 son parte 
de la realidad aumentada, 
estos son aquel material 
audiovisual inmersivo e 
interactivo que parte de la 
fotografía fija y en 
movimiento y permite una 
visión panorámica de la 
realidad produciendo una 
sensación de presencia

Contenidos 360



EJEMPLOS



Consultor 
Fitness

Consultor fitness que 
ayuda a su paciente 
diariamente con sus 

rutinas y movimientos 
específicos 



Diseñador de casa 
inteligente

Durante la construcción las 
personas se encargan de la 

innovación tecnológica dentro de 
la casa. 



Facilitar el trabajo remoto

Por causa de la pandemia 
solo 5% de las empresas 

tenían reglas para el 
teletrabajo. Con este 

dispositivo pretenden 
facilitar el trabajo en casa 

para que ya se puede 
hacer permanente. 



Administración general

 Define los roles, 
responsabilidades y reglas 

para que las máquinas y los 
trabajadores se coordinen para 

realizar tareas.



Arquitecto de mareas

Planeación y ejecución de 
proyectos que trabajen con la 

naturaleza en las ciudades. 
Desarrollo de proyectos 

ambientales que involucren el 
conocimiento de las mareas.



EJERCICIOS
¿Qué hace?

Diseñador de hogar 
inteligente

Generar recomendaciones a 
través de análisis de datos Diseñador de entornos 

virtuales

Diseñador de teléfonos 
celulares

Para el 2030 el mercado crecerá hasta alcanzar un valor de $95 millones

Un consultor XR…

Verdadero Falso

Diagnostica y resuelve 
problemas

Todas las anteriores

Resuelve 
problemáticas de los 
clientes por medio de 

realidad extendida

Lleva a cabo las 
prácticas y el uso de la 

realidad extendida

https://create.kahoot.it/share/consultor-de-inmersion-xr/9012aad2-8821-469d-bce3-2be609484a12


Con estas nuevas tecnologías se podrá revolucionar la industria del 
entretenimiento

La realidad extendida NO engloba a…

La realidad aumentada permite…

Verdadero Falso

La realidad paralela Realidad mixtaRealidad aumentada|La realidad virtual

Combinar el mundo real con el virtual
La inmersión en un mundo totalmente 

nuevo y virtual
La sobreexposición de capas virtuales sobre 

el mundo real

EJERCICIOS



EJERCICIOS
El 15% de las empresas más grande del mundo implementaron la realidad 

virtual es su estrategia de marketing

¿Por qué es un trabajo del futuro?

En qué consiste el contenido 360

Bill Gates dijo…

Verdadero Falso

En envolverte con audio e imagen para generar 
sensación de presencia

En qué es todo esféricoEn durar 360 minutos

Porque aún no hay 
vacantes

Porque aún no 
existe

Por la manera en la que las tecnologías 
abordan las problemáticas

Por cómo las empresas empiezan a sustituir 
el trabajo manual con máquinas

“Aún no vemos todo el potencial de la 
realidad aumentada”

“Si lo puedes imaginar lo puedes lograr”



RESPUESTAS A EJERCICIOS
¿Qué hace?

Diseñador de hogar 
inteligente

Generar recomendaciones a 
través de análisis de datos

Diseñador de entornos 
virtuales

Diseñador de teléfonos 
celulares

Para el 2030 el mercado crecerá hasta alcanzar un valor de $95 millones

Un consultor XR…

Verdadero Falso

Diagnostica y resuelve 
problemas

Todas las anteriores

Resuelve 
problemáticas de los 
clientes por medio de 

realidad extendida

Lleva a cabo las 
prácticas y el uso de la 

realidad extendida



Con estas nuevas tecnologías se podrá revolucionar la industria del 
entretenimiento

La realidad extendida NO engloba a…

La realidad aumentada permite…

Verdadero Falso

La realidad paralela Realidad mixtaRealidad aumentada|La realidad virtual

Combinar el mundo real con el virtual
La inmersión en un mundo totalmente 

nuevo y virtual
La sobreexposición de capas virtuales sobre 

el mundo real

RESPUESTAS A EJERCICIOS



RESPUESTAS A EJERCICIOS
El 15% de las empresas más grande del mundo implementaron la realidad 

virtual es su estrategia de marketing

¿Por qué es un trabajo del futuro?

En qué consiste el contenido 360

Bill Gates dijo…

Verdadero Falso

En envolverte con audio e imagen para generar 
sensación de presencia

En qué es todo esféricoEn durar 360 minutos

Porque aún no hay 
vacantes

Porque aún no 
existe

Por la manera en la que las tecnologías 
abordan las problemáticas

Por cómo las empresas empiezan a sustituir 
el trabajo manual con máquinas

“Aún no vemos todo el potencial de la 
realidad aumentada”

“Si lo puedes imaginar lo puedes lograr”



VIdeo

https://docs.google.com/file/d/1tHmPb81UeyTnY61ZWP-fvUFilFN0KJa0/preview
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