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Resumen 

La aplicación de la realidad aumentada permite una combinación entre información física y la 

información virtual, que permite ampliar lo que los sentidos captan, generando imágenes 

tridimensionales lo que permitirá a los aprendices, instructores y empresarios la oportunidad de 

incursionar en esta tecnología y hacer frente a las nuevas exigencias del mercado, el 

comportamiento de los consumidores y factores externos de su entorno; dando a las empresas una 

valiosa herramienta para la promoción de sus productos y servicios potenciando la acción de 

mejora en la fuerza de ventas mediante propuestas de solución a la baja usabilidad de esta 

tecnología. Este proyecto a su vez ha permitido el fortalecimiento del laboratorio merchandising 

del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios del SENA. 

 

Palabra(s) clave(s): Imágenes tridimensionales, industria 4.0, realidad aumentada, tecnología. 

 

Introducción: Este proyecto potencia la acción de mejora en la fuerza de ventas presentando 

propuestas de solución a la baja usabilidad de la tecnología de la realidad aumentada como 

herramienta para el mercadeo y las ventas en el valle, también refuerza las estrategias pedagógicas 

en el resultado de aprendizaje de la red de comercio y ventas en el SENA; usando tecnologías 

relevantes para la promoción de productos y servicios.  

 

Durante la formulación, desarrollo y ejecución del proyecto se logró un aporte significativo en la 

gestión de conocimiento con beneficios para los clientes, los aprendices, instructores y los 

empresarios del sector comercial; impactando así positivamente en las actividades de mercadeo, 

compras y ventas. 

 

Planteamiento del problema y justificación: El proyecto gira en torno a las necesidades que 

tienen las empresas comerciales para promocionar sus productos e incrementar sus ventas y así 

mismo los Aprendices del SENA puedan hacer uso de la tecnología de la realidad aumentada en 

los programas de Comercio y Ventas; por lo que el problema central radica en la baja usabilidad 

de la tecnología de realidad aumentada como herramienta para el Mercadeo y las Ventas en el 

Valle. 

 

Se considero como causas inmediatas del problema: 

 

• Limitado conocimiento de la tecnología de Realidad Aumentada en el Mercadeo y las 

Ventas. 
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• Ausencia de estrategia pedagógica para el uso de la tecnología de realidad aumentada en 

los programas de Comercio y Ventas en el SENA Valle.  

• Desconocimiento de las características técnicas de los equipos y su valor real. 

El proyecto ha permitido reducir los siguientes efectos inmediatos: 

• Dificultad técnica para implementar la tecnología de realidad aumentada en el Mercadeo y 

las Ventas en el Valle. 

• Limitado desarrollo de competencias en la tecnología de Realidad Aumentada en 

Aprendices del SENA Valle. 

 

Justificación: Este proyecto sobresale por su importancia en la necesidad que tienen las empresas 

de implementar estrategias innovadoras para expandir las experiencias de usuarios y 

consumidores, permitiendo a su público objetivo tener una experiencia envolvente con sus marcas, 

productos y servicios. En estos últimos años vemos como los usuarios en plataformas digitales de 

juegos interactivos ha crecido año a año, indiferente a cualquier recesión económica; por esta 

razón se puede afirmar que la cantidad de usuarios y que los desarrollos interactivos para uso en 

mercadeo presentan una audiencia cautiva con alta probabilidad de éxito en las nuevas propuestas 

comerciales que se realizan en los nuevos espacios de interacción real y aumentada. 

 

Los aprendices han tenido la oportunidad de desarrollar y fortalecer competencias como la 

realización de eventos de comunicación de mercadeo, teniendo en cuenta las características y las 

necesidades de los clientes, gestionando las superficies en los puntos de venta según las estrategias 

de exhibición, formular la estrategia de merchandising para productos y servicios, teniendo en 

cuenta su naturaleza y segmentación del mercado, interactuar con los clientes de acuerdo con las 

políticas y estrategias de la compañía, las ideas y conceptos que son importantes para el avance 

científico en el tema, ya que están relacionados con el uso de las plataformas digitales, el uso de 

equipos tecnológicos conectados a internet; como la Realidad Aumentada, la realidad virtual; 

elementos que contribuyen a alcanzar los objetivos propuestos en cuanto a la formación de los 

aprendices, pertinencia de los programas de formación y atención de las necesidades de las 

organizaciones y de los consumidores. 

 

Objetivos: 

Objetivo general 

Aplicar la Realidad Aumentada como herramienta pedagógica en los programas de formación de 

comercio y ventas en la regional Valle. 

 

Objetivos específicos 

Examinar el conocimiento y experiencias disponibles sobre la tecnología de realidad aumentada 

aplicada al mercadeo y las ventas. 

• Proponer estrategia pedagógica para el uso de la tecnología de la realidad aumentada en el 

programa de la red de comercio y ventas de la Regional Valle. 

• Desarrollar prototipo de prueba donde se involucre las estrategias pedagógicas para la red 

de comercio y ventas de la Regional Valle. 

• Generar estrategia de sensibilización con las partes interesadas en la aplicación de la 

realidad aumentada como estrategia pedagógica y comercial en el mercadeo y las ventas. 
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Referente teórico:  

En un concepto más preciso, la realidad aumentada es una tecnología que permite a los usuarios 

percibir objetos virtuales, con algún tipo de información, que se añade o se integra con la realidad 

observada, causando la sensación de coexistencia de elementos reales y virtuales. Todo esto 

permite una experiencia novedosa en la manera como se presenta la información. (Ronald T. 

Azuma, 1997). 

Los ambientes educativos apoyados con tecnología pueden clasificarse según su funcionalidad, 

como expositivos, si transmiten mensajes, como activos, si el aprendiz es protagonista generando 

su conocimiento, y como interactivos, si mediante el diálogo e interacción entre personas se llega 

al conocimiento (Galvis Panqueva,2010) Entornos virtuales de aprendizaje. 

Cuando se habla de un sistema de realidad aumentada, se establece la conjunción de una serie de 

elementos, tanto de hardware y de software, que se relacionan entre sí, permitiendo la creación, 

visualización y consulta de datos digitales en este contexto de funcionamiento. De esta manera los 

componentes básicos del sistema son (Kipper & Rampolla, 2012; Rohs, 2012). El principal 

beneficio de la Realidad Aumentada es que acerca a la persona (aprendiz o cliente) aquella 

información que hasta entonces podía resultar demasiado abstracta, o aburrida y sin ningún tipo de 

interés para convertirla en dinámica, interesante, clasificadora y motivarle al aprendizaje o la 

compra según sea el caso. 

Se puede llamar recurso digital educativo a las herramientas que permiten abordar una temática 

establecida, es decir toda la información que se encuentra organizada y acoplada, que sirva para 

fortalecer el proceso educativo. Muchos de estos recursos se facilitan a través de la web u otros 

medios, y pueden tener un alto impacto en los procesos de aprendizaje, las siguientes son las 

características generales del material, por ejemplo, interactividad, accesibilidad, flexibilidad, 

adaptabilidad, reusabilidad y la portabilidad. (López García, 2011) Se debe aclarar que la 

herramienta tecnológica, nunca debe tomar total protagonismo en la labor docente dentro del salón 

de clases, ya que es un medio más no un fin. Realidad aumentada. 

 

Metodología:  

• Tipo de investigación: Investigación descriptiva. Este estudio caracteriza la información 

disponible sobre realidad aumentada, tecnología de la industria 4.0, la percepción y la 

aplicación sobre los beneficios para los aprendices, instructores y empresarios. 

• Diseño de investigación: Investigación - Documentación - Acción. Mediante el desarrollo del 

proyecto se promueve el conocimiento, beneficios y oportunidades de aplicación de la realidad 

aumentada en el mercadeo y las ventas. 

• Enfoque: Cualitativo. 

• Población objeto de estudio: Corresponde a los aprendices e instructores de los programas de 

formación de la red de comercio y ventas, empresas comerciales. 

• Muestra: Programas de formación de la red de comercio y ventas y partes interesadas. 

• Criterios de exclusión: Inicialmente programas de formación no pertenecientes a la red de 

comercio y ventas. 

• Técnicas de recolección de datos: Matriz de búsqueda en bases de datos, encuestas diseñadas. 

 

Resultados y discusión: El proyecto Aplicación de la realidad aumentada como herramienta 

pedagógica en programas de formación de comercio y ventas en el SENA Valle. Registrado en la 

convocatoria 2021 de SENNOVA (Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
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Innovación); logro la aprobación de inversión con un presupuesto de $35.875.895, bajo el código 

SGPS-SIPRO-9617-2022. 

El recurso asignado se está utilizando en la adquisición de once Tablet con características técnicas 

requeridas para la implementación de la Realidad Aumentada en los dos ambientes de formación 

especializados como lo son el Laboratorio Merchandising y el Minimarket SurtiSENA donde los 

Aprendices realizan prácticas para desarrollar y fortalecer sus competencias técnicas y 

competencias blandas. 

 

Se ha logrado avanzar en el diseño de la aplicación desarrollada con el aplicativo en UNITY, 

programado con lenguaje JAVA Script y en la elaboración del paquete de etiquetas para productos 

seleccionados e información comercial caracterizada de los productos. Así mismo se encuentra en 

proceso la compra de unas gafas de Realidad Virtual, con el que se busca acercar a la población de 

interés al uso de la tecnología. 

 

Desde el aspecto pedagógico se ha incluido en guías de aprendizaje actividades de formación en 

las competencias técnicas de programas de la red de comercio y ventas en las cuales los 

aprendices desarrollan habilidades requeridas en su formación como profesionales de mercadeo y 

ventas; con lo cual se genera un aporte significativo a la sociedad en la formación del talento 

humano y brindando al mercado personal capacitado. 

 

Conclusiones: 

• Las Empresas utilizando la Realidad Aumentada innovan y aumentan sus ventas. 

• Los Instructores SENA con el uso de la Realidad Aumentada dan implementación de 

formación mas especializada a sus aprendices en las áreas de comercio y ventas. 

• Los Aprendices usando la Realidad Aumentada pueden realizar practicas para desarrollar y 

fortalecer su formación como profesionales en mercadeo y ventas. 

 

 

Impactos:  

• En el impacto económico las Empresas podrán dar a conocer su oferta de productos para 

clientes con experiencias Online y Offline. Generando nuevas experiencias que motiven a 

la compra. 

• En el impacto ambiental se reduce el consumo de material promocional físico en el punto 

de venta, con ello se reduce el volumen de residuos a disponer. 

• En el impacto tecnológico el desarrollo de este proyecto promueve el conocimiento y el 

acceso a información y beneficios de la Industria 4.0, para las pequeñas y medianas 

empresas de la región. 

• En el impacto formativo el SENA Valle podrá posicionarse en la región como participante 

activo en la incorporación de las tecnologías de la Industria 4.0, incorporando el uso de la 

tecnología de Realidad Aumentada en los ambientes de formación y prácticas de los 

aprendices. 
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