








La mayoría de los internautas de entre 18 y 27 años de edad 

prefieren utilizar sus smartphones para 
navegar por Internet en lugar de los ordenadores, según 
un estudio elaborado por Ópera.









Todo lo que necesitas saber sobre los QR
Podemos capturarlos 

con la cámara del 

móvil gracias a una 
aplicación gratuita .

Conexión a Internet para acceder 
al contenido: WiFi o 3G.



¿Cómo funciona?



Evolución y 
motivaciones de uso QR
Encuesta de MGH entre los usuarios de smartphones

El 32% ya los ha usado y el 70% está interesado en hacerlo .

Motivaciones principales :

- encontrar ofertas o descuentos, con un 53%

- ampliar información sobre un producto o servicio con un 52%

- un 33% lo hace por entrar en un sorteo

- un 24% para acceder a contenidos de vídeo .

- un 23% explora los códigos para hacer compra on line

- otro 23% para interactuar con canales sociales



Códigos QR + Web Móvil
• WebApp: una aplicación web que no necesita 
ser instalada en el móvil.

• Contenidos polivalentes: información 
corporativa, vídeos, galería de fotos, contacto, redes 
sociales, etc.

• Utilidad: funciones prácticas para el usuario 
(llamada, mail, mapa, etc.)

• Eficacia: feedback del rendimiento a través de 
estadísticas.

• Eficiencia: actualizar sin necesidad de imprimir 
un nuevo código.

• Innovación: transmitir una imagen de 
vanguardia.

• Universalidad: contenidos que funcionen en 
todos los móviles (no flash).



Códigos QR + Web Móvil + Geolocalización

• Acceso desde cualquier lugar y en cualquier momento .

• Cómo llegar hasta nuestra posición desde el lugar exacto en el 
que se encuentra el usuario.

• Creación de rutas e itinerarios: ejemplo QR Fallas

• Ampliar información en el propio mapa.

• Mapas personalizados

• Posibilidad de interactuar con el cliente: 

FOURSQUARE, GOOGLE PLACES, CUPONING…



Códigos QR + Web Móvil
+ Geolocalización + Redes Sociales

• Captar seguidores desde un espacio físico: facebook, twitter, 
foursquare, etc.

• Compartir información: todas las redes sociales.

• Conocer al cliente : intereses, opiniones, grado de fidelización…

• Interacción: campañas promocionales, dar respuestas y 
soluciones, fedelización, etc.

• Inmediatez: el usuario se hace fan en el mismo momento y lugar 
en el que nos ha conocido.



Nuevo concepto de Marketing 
Móvil
• El usuario toma la iniciativa

• No es intrusivo

• Introduce un valor añadido a los 
soportes tradicionales. 

• Reciclaje: e l soporte físico no cambia.

• Amplía las posibilidades creativas e 
interactivas

• Medición de resultados con una 
mayor precisión

•Adaptabilidad al entorno y a las 
nuevas tecnologías.

• Rentabilidad



Vamos a ver distintos usos



Algunos ejemplos





















Ejemplo de usos mejorables…

La empresa zamorana Orujos Panizo 
lanzará en junio su nuevo cóctel de orujo 
20 minutos.es

El 'Morujito' lleva en su contraetiqueta un código QR 
que enlazará directamente, a través de cualquier 
móvil dotado con lectores de códigos QR, con la 
página web www.morujito.com



Desafíos

• Normalizar el uso de los códigos QR.

• Facilitar el acceso a través de Wi-Fi.

• Adaptarse a los avances tecnológicos, 
las tendencias de Internet y los hábitos 
del público. 

• Ofrecer contenidos que funcionen en 
todo tipo de móviles.

• Ver al cliente como interlocutor, no 
solo como receptor.

• Incentivar al cliente: captación y 
fidelización.



Podéis descargaros esta presentación 
escaneando este QR:




