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Realidad Virtual hoy 

y oportunidades 

laborales
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¿Vamos a hablar de VR...

… o hablaremos de XR?



Temas

● Glosario terminología XR y job hunting

● XR Development hoy

● XR Development en Perú

● ¿Qué necesitas para ser un desarrollador XR?

● ¿Cómo conseguir empleo en XR?

● Preguntas



VR -> Virtual Reality

Glosario



Glosario



Glosario



Glosario



Glosario



AR -> Augmented Reality

Glosario



MR -> Mixed Reality

Glosario



Glosario



XR -> Cross Reality / Extended Reality

Glosario



Vuforia

Glosario

SDK de AR con reconocimiento de imágenes, formas, etc.



Glosario



ARKit vs ARCore

Glosario

SDK de AR para iOS y Android respectivamente.



Video -> https://www.youtube.com/watch?v=a4YYf87UjAc

Glosario

https://www.youtube.com/watch?v=a4YYf87UjAc


Glosario



SteamVR - GoogleVR - Oculus OVRPlugin

Glosario

Virtual reality systems de Valve, Google y Oculus 

respectivamente. Cuentan con sus propios SDKs y HMDs.



Remote job Trabajo remoto, desde cualquier lugar del mundo. No 

necesita una oficina.

Glosario



Trabajo por proyectos, tiempo limitado. Es lo contrario a 

Permanent / Full time job.

Glosario

Contract position



Reubicarse o ser reubicado en otro lugar del mundo para 

trabajar en una compañía.

Glosario

Relocation



Tarifa por hora

Glosario

Rate per hour



Glosario

Intern, Internship Ser practicante preprofesional



Glosario

Outsourcing Tercerización. Cuando una compañía ofrece 

sus recursos (trabajadores) a otras.



- Constante desarrollo de nuevas características, tecnologías, tendencias.

- ¿Dónde estamos?

- ¿A dónde vamos?

- Áreas de utilidad.

XR Development hoy

Desarrollo XR hoy



Desarrollo XR hoy

Constante desarrollo de nuevas tecnologías

Integración oficial, cooperación por parte de diversas 

compañías.



Desarrollo XR hoy

Desarrollo de nuevos y mejorados dispositivos



Desarrollo XR hoy

Desarrollo de nuevos y mejorados dispositivos



Desarrollo XR hoy

Desarrollo de nuevos y mejorados dispositivos



Desarrollo XR hoy

Desarrollo de nuevos y mejorados dispositivos



Desarrollo XR hoy

Desarrollo de nuevos y mejorados dispositivos



Desarrollo XR hoy

Desarrollo de nuevos y mejorados dispositivos



Desarrollo XR hoy

¿Dónde estamos? La Realidad Aumentada no se ve tan real...



El reconocimiento de superficies, formas no es perfecto.



Los cables son incómodos.

Desarrollo XR hoy



Es fácil sufrir accidentes.

Desarrollo XR hoy



La realidad virtual aún causa mareos en algunas personas.

Desarrollo XR hoy



Desarrollo XR hoy

¿A dónde vamos?



Desarrollo XR hoy



- Videojuegos.

- Películas, videos, reproducción de media.

- Marketing.

- Turismo, paseos virtuales.

- Educación.

- Capacitaciones.

- Simuladores de riesgo.

Desarrollo XR hoy

Áreas de utilidad



XR Development en Perú - DAFO

Debilidades

- Falta de desarrolladores, proyectos innovadores. Que motivarían a cambiar:

- Falta de iniciativa de los directores creativos, agencias de publicidad. Que 

motivarían a cambiar:

- Mentalidad conservadora de grandes compañías, inversores. No se arriesgan 

con las nuevas tecnologías.

Amenazas

- Situación económica del país.

- Crisis política y corrupción. Los ministerios no están promoviendo como 

deberían.

- Contract positions. Los contratos solo por proyecto no promueven la 

estabilidad del desarrollador.

Desarrollo XR en Perú



Fortalezas

- Tenemos desarrolladores muy buenos y con muchas ganas de hacer cosas 

innovadoras y de calidad (programadores, artistas, diseñadores).

- Empresas serias están emergiendo y consolidándose. Gente que creció 

jugando.

Oportunidades

- El valor inferior de nuestra moneda con respecto a otras. Somos más atractivos 

para empleadores extranjeros.

- La globalización.

Desarrollo XR en Perú



Programación     y     Arte     y     Game Design

¿Qué necesitas para ser un XR dev? Estudios en...

¿Qué necesitas para ser un XR dev?



Ganas

también necesitas muchas...

¿Qué necesitas para ser un XR dev?

http://www.youtube.com/watch?v=LQ6wGzFuJgQ
http://www.youtube.com/watch?v=LQ6wGzFuJgQ


Inglés

y más importante...

¿Qué necesitas para ser un XR dev?



¿Qué opciones hay?

Internship      - Trabajo in house     - Remote     - Freelance    - Contract Position

Debes decidir a dónde apuntar

¿Perú?     ¿En el extranjero?     ¿Para el extranjero desde Perú?

¿Cómo conseguir empleo en XR?

¿Cómo conseguir empleo en XR?



¿Cómo mejorar mi perfil?

Procura tener actualizado tu Portafolio / CV.

Actualiza tu perfil online:

LinkedIn, Skype, Upwork, Facebook.

¿Cómo y dónde contactar con compañías de desarrollo?

LinkedIn, Upwork, Facebook (páginas y grupos relacionados), eventos.

¿Cómo conseguir empleo en XR?



Sugerencias

- Tu CV en un documento compartido en la nube (en un doc de Drive por ejemplo). 

Así lo puedes mantener actualizado desde el mismo enlace.

- ¿Es necesario tener tu CV en español?

- Tener un hourly/day rate mínimo y máximo.

- Aumentar tu hourly/day rate al cambiar de compañía.

- Mantente actualizado.

¿Cómo conseguir empleo en XR?



¡Gracias!


