
Meta Spark
Programa de creación de filtros

(Realidad Aumentada)



Conoce la Realidad Aumentada (RA)

La Realidad Aumentada (RA) es una tecnología que permite
superponer elementos virtuales sobre un plano de la realidad.
Esta tecnología abre amplias posibilidades laborales.

Para poder comprender y disfrutar de la Realidad Aumentada son 
indispensables tres elementos:

Una cámara que tome la
información del mundo real para
transmitirla al software.

Software de RA Meta Spark
Studio que procese la información
y enviar datos que complementen
la realidad.

Un componente que plasme el
contenido como por ejemplo una
pantalla.

Los filtros de Instagram y Facebook ya han
dejado de ser solo un pasatiempo y ahora
forman parte de las estrategias de marketing
de las grandes empresas, negocios y
emprendimientos.

META SPARK

Las redes sociales se han convertido en un
panorama importante en nuestras vidas, trae
consigo nuevos escenarios, necesidades que cubrir
y oportunidades infinitas para crear.



La Realidad Aumentada 
en Meta Spark

Meta Spark es un Software gratuito creada por 
Meta (antes Facebook) para crear experiencias 
de realidad aumentada.
Esta es la herramienta ideal para crear filtros de 
Realidad Aumentada que permiten al usuario 
explorar su creatividad y transmitir sus ideas con 
el rastreo de rostro, rastreo de mano, objetos en 
2D o 3D hasta crear nuevas experiencias con el 
rastreo de superficie para llevarlas a otro nivel.

Todos los trabajos realizados con la herramienta son 
compatibles y se podrán publicar en Facebook e Instagram.



Qué se necesita para ser creadores en Meta Spark Studio

¿Para quién es el curso?

•Personas mayores de 16 años que 
quieran aprender competencias de 
Realidad Aumentada y buscar 
oportunidades de negocio.

•Ser colombiano.

•Disponibilidad de tiempo.

Requisitos técnicos:
• Un computador con cámara.

• Programa Meta Spark Studio
(instalado).

• Un smartphone para hacer 
pruebas.

• Conexión a Internet para 
conectarte a la plataforma de 
Meta Spark y Meta Spark Hub.

Requisitos generales:

• Una cuenta activa personal de 
Facebook e Instagram con nombres 
completos (no apodos).

• Registrarse en Meta Spark Hub con 
la cuenta de Facebook previa.

• Crea tu cuenta en la plataforma 
Meta Spark Blue Print en el siguiente 
enlace: https://bit.ly/3BSibQn



Aliado- Universidad de Cauca

La Universidad de Cauca tiene una misión y visión que
Meta y AtlanttiCO quiere apoyar a través de 120 cupos
para sus estudiantes. El proyecto busca que los jóvenes
cuenten con una apropiación digital con herramientas de
la Cuarta Revolución Industrial como lo es la Realidad
Aumentada y con esto, puedan salir al mundo a ofrecer
estos servicios en pro de obtener oportunidades de
negocio.

Incentivar el pensamiento innovador y creativo con la 
Realidad Aumentada para convertir a la población 
beneficiada en creadores certificados de Meta Spark a 
partir del diseño y prototipado de herramientas que 
integren tecnologías.

Ofrecer herramientas a los jóvenes que les permitan
proponer de forma autónoma sus propias ideas de
proyectos mediante el uso de la Realidad Aumentada.

Expandir y generar talento digital y tecnológico en Colombia
con creadores especializados en Meta Spark para fortalecer 
los perfiles profesionales y oportunidades laborales.

Con Universidad de Cauca tendremos el propósito de:

Motivar a los jóvenes a consolidarse en el ecosistema del
sector digital y tecnológico de Colombia.

Impulsar su desarrollo profesional abriendo
oportunidades económicas, así como su visibilización y
circulación en espacios académicos y de intercambio
pedagógico.



Mantenerse competitivo a nivel 
mundial con aprendizaje aplicado

NUEVOS ROLES

Como muchos estudiantes se preparan
para ingresar a un mercado laboral
competitivo, el futuro del trabajo está
gravitando hacia cursos de ciencia de
datos, tecnología y negocios relevantes
para el trabajo, independientemente de
la región.

World Economic Forum estima que
para 2025, pueden surgir 97 millones de
nuevos roles que estén más adaptados
a la nueva división del trabajo entre
humanos, máquinas y algoritmos.

FUTURO DEL TRABAJO

Gestión de Productos Digitales Emprendimiento Marketing Digital Transformación Digital

EL RETODesarrollo de Skills para 
empleos del futuro

A medida que crece la demanda de habilidades
técnicas de vanguardia, diferentes datos
muestran que los estudiantes buscan desarrollar
habilidades relacionadas a: incluidas las redes
neuronales artificiales y blockchain.

El World Economic Forum predice que se espera
que el 42% de las habilidades básicas dentro de
los trabajos existentes, en promedio, cambien
para 2023.

El aprendizaje continuo y el reciclaje continuo
pueden ayudar a satisfacer estas demandas de
habilidades en evolución.

Habilidades a desarrollar:

• Comunicación.
• Manejo del tiempo.
• Resolución de problemas.
• Creatividad.
• Liderazgo.
• Organización.
• Inteligencia emocional.



Características de Implementación
Programa Meta Spark

Acompañamiento:

Formadores

Modalidad:

Acompañamiento 
Presencial o Virtual

Ejecución del proyecto:Niveles:

3 Niveles del curso
en plataforma 

Público objetivo:

120 cupos para Jóvenes
Emprendedores U. de Cauca

*Prioridad los primero 
inscritos

*A convenir con la 
entidad

Grupo 1 piloto:

Jueves, 15 de diciembre
Jueves, 22 de diciembre

Jueves, 19 de enero
Jueves, 26 de enero

2:00 p.m. a 6 p.m.

Grupo 2:

Miércoles, 18 de enero
Miércoles, 25 de enero
Miércoles, 1 de febrero
Miércoles, 8 de febrero

2:00 p.m. a 6 p.m.

Grupo 3:
*Iniciando

Sábado, 21 de enero
Sábado, 28 de enero

Sábado, 4 febrero
Sábado, 11 de febrero

8:00 a.m. a 12 m.



Oportunidades que ofrece el 
programa

Certificación de los 
cursos por AtlanttiCO.

Participar en torneos 
ofrecidos por Facebook.

Oportunidades laborales con 
empresas de alto valor.

Darle valor agregado a tu 
proyecto o emprendimiento.

Los mejores estudiantes, tendrán la oportunidad
de participar por una beca para presentar el
examen de certificación para "Convertirse en un
experto certificado"

https://www.facebook.com/business/learn/certif
ication/exams/700-101-exam



¡Gracias!
Estaremos co-creando juntos para sobrepasar los 

límites del aprendizaje.

Correo: contacto@AtlanttiCO.com

Web:www.AtlantticCO.com

Teléfono: 301 4486401

Directora Estratégica: TatianaJiménez

Somos una EdTech que surge de la trayectoria y conocimiento 
de HYPERCUBUS impulsando la innovación educativa para 

generar transformaciones conectadas con las tecnologías 4.0 
y la educación.

Fusionamos el pensamiento de diseño, la cultura Maker y la 
tecnología para impulsar nuestro reto de hackear la 

educación y la forma en que aprendemos para afrontar los 
retos del Siglo XXI.


