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¿Qué es la realidad extendida?
La realidad extendida es un término que hace 
referencia a la combinación de todos los 
entornos reales y virtuales, junto a la 
interacción del ser humano con la máquina. 
Es un concepto introducido por Paul Milgram y 
abarca desde lo completamente real hasta lo 
completamente virtual:



• Realidad Aumentada / Augmented

Reality (AR): es la combinación del

mundo real con el virtual a través

de un proceso informático.

Enriqueciendo tanto la experiencia

visual como la información que el

usuario obtiene del entorno que le

rodea. También es conocida por

realidad enriquecida.

Principalmente se utiliza para

mostrar modelos 3D, pero también

permite añadir otro tipo de

elementos como: textos, descarga

de archivos, música, interfaz…
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https://www.youtube.com/watch?v=9o9rwqT-Cm8&list=PLk_xz4LR8xfnl_Yt423BuEdzoiW8S4grP&index=3
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https://www.youtube.com/watch?v=1tEoCzCzx-0&list=PLk_xz4LR8xflDBc23zI9hc6gNvip5Ch93
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• Realidad Virtual / Virtual Reality

(VR): en términos generales, es un

mundo virtual –normalmente,

generado por sistemas informáticos-

en el que el usuario es introducido

en su interior, dependiendo del tipo

de inmersión podrá interactuar en

mayor o menor medida con el

mundo virtual. Los sistemas actuales

de VR se centran principalmente en

dos sentidos del cuerpo humano

(vista y oído). Sin embargo, se está

trabajando en introducir el resto de

los sentidos en las experiencias de

realidad virtual. Los entornos

generados pueden ser de imagen

100% virtual o real (vídeo o foto

360º).



• Realidad Mixta / Mixed Reality (MR):

es una tipología de Realidad

Aumentada, con la diferencia de

que los elementos que

introduzcamos en el entorno virtual

van a ser conscientes de la realidad

que los rodea, entienden dónde

está el suelo, si pasa gente, si tienen

objetos por delante, la iluminación

del entorno… Consiguiendo una

integración perfecta con el

entorno.
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https://www.youtube.com/watch?v=yhCiBBA94LE










https://www.youtube.com/watch?v=3KRxNtxtERw&t=40s


Las tecnologías inmersivas se están convirtiendo en una de las partes más importantes de la 
innovación de las empresas debido a su aplicación transversal en cualquier tipología de 
sector. Ejemplo de ello son: aplicaciones de VR para la formación de militares en situaciones de 
riegos (gracias a su capacidad de inmersión); desarrollos de AR en un Marketplace para 
visualizar como quedará el mueble que vas a comprar online en tu casa; o MR aplicada durante 
una cirugía como soporte, permitiendo obtener y ampliar la información que tiene un Doctor 
durante una operación del paciente e interactuar con ella durante la operación. 
Por lo que, gracias a la aplicación de la realidad extendida conseguimos distintos beneficios, 
alguno de ellos:

• Mayor interés en la atención del alumno en la formación: consiguiendo que

se aprenda mejor y más rápido.

• Enriquecer la realidad consiguiendo más información de ella, y por lo tanto

una mejor accesibilidad.

• Reducción de los costes y la optimización de tareas al poder visualizar un

producto antes de su fabricación.

• Comunicación y marketing experiencial, incrementando el engagement de

los usuarios en la campaña.

• Como herramientas comerciales en tiendas y equipos ayudan al aumento

de ventas.

• Su efecto “wow” permite destacar de la competencia.



IMPACTO EN GRANDES VINOS

• Aportar una experiencia al consumidor

• Nuevos consumidores

• Vender más ….  1%

• Mejora la imagen y reconocimiento de marca

• Impacto mediático

• Posicionarnos como una bodega innovadora

• Diferenciación



Muchas gracias!
www.grandesvinos.com

Manuel García

629 133 128

marketing@grandesvinos.com

http://www.grandesvinos.com/
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