INTRO
La plataforma de códigos QR 3.0 es una solución tecnológica de vanguardia que permite a las
empresas generar verdaderas campañas de QR marketing. Desde una sencilla interfaz convertirás
tus códigos QR en dinámicos, pudiendo variar la dirección de destino y generar múltiples
segmentaciones que te diferenciarán de la competencia.
Además, la plataforma se adapta a la necesidad de cada tipo de negocio, ofreciendo cinco
modalidades escalables en funcionalidades y precios.

Paquete
La solución ideal para negocios que quieren iniciarse en el uso de códigos QR o mejorarlos si
ya los tienen.
El paquete Pyme Básico te permitirá:
•

Generar un código QR con tu logo y el color que desees, pudiendo cambiarlo en
cualquier momento.

•

Descargarlo desde la plataforma para usarlo en los formatos y tamaños que necesites.

•

Cambiar cuantas veces desees la url de destino a la que lleve el código al ser
escaneado.

•

Segmentar por idiomas. Podrás crear reglas para que de forma automática el código lleve
al usuario al contenido en su idioma al escanearlo. Algo ideal para saltar las barreras
idiomáticas.

•

Segmentación por sistema operativo. ¿Te interesa que tu contenido sea diferente en
función de si un usuario usa Android, IOS o Blackberry por ejemplo? ¿Tienes una app y
quieres que el cliente vaya directamente a tu zona de descarga al escanear tu código?
Con esta segmentación podrá hacerlo en un minuto.

•

Segmentación por tipo de móvil. Crea reglas específicas para modelos de móvil concreto.

•

Estadísticas. Revisa cuantas veces necesites cuántos escaneos han hecho de tu código,
qué idiomas tenían los usuarios, y qué sistemas operativos usaban.

Además, si tus necesidades varían podrá cambiar a un paquete superior o decantarte por
posibilidades como la gestión de un segundo código QR, encargar completos informes con
múltiples datos estadísticos, etc.

Precio del Paquete Pyme Básico: 9,99 euros/mes (IVA no incluido)

Paquete
La mejor solución para las Pymes que, además de querer innovar en QR Marketing, generan
informaciones y ofertas para sus clientes.
El paquete Pyme Pro te ofrece:
•

Generar un código QR con tu logo y el color que desees, pudiendo cambiarlo en cualquier
momento.

•

Descargarlo desde la plataforma para usarlo en los formatos y tamaños que necesites.

•

Cambiar cuantas veces desees la url de destino a la que lleve el código al ser escaneado.

•

Segmentar por idiomas. Podrás crear reglas para que de forma automática el código lleve
al usuario al contenido en su idioma al escanearlo. Algo ideal para saltar las barreras
idiomáticas.

•

Segmentación por sistema operativo. ¿Tienes una app y quieres que el cliente vaya
directamente a su zona de descarga al escanear tu código? Con esta segmentación podrá
hacerlo en un minuto.

•

Segmentación por tipo de móvil. Crea reglas específicas para modelos de móvil concreto.

•

Segmentar por gama de móviles, generando ofertas diferentes para usuarios de móviles de
gama alta. Ofrece tus mejores productos a los clientes con mayor poder adquisitivo.

•

Estadísticas. Revisa cuantas veces necesites cuántos escaneos han hecho de tu código,
qué idiomas tenían los usuarios, qué sistemas operativos usaban y qué porcentaje
correspondían a móviles de gama alta.

•

Generador de noticias y promociones. Desde la plataforma podrás generar noticias y
ofertas adaptadas a formato móvil y que se convertirán en una url que podrás usar para
crear sus segmentaciones. Renueva así los contenidos y promociones de manera
continuada.

Además, si tus necesidades cambian podrás cambiar a un paquete superior o decantarte por
posibilidades como la gestión de un segundo código QR, encargar completos informes con
múltiples datos estadísticos, etc.

Precio del Paquete Pyme Pro: 19,99 euros/mes (IVA no incluido)

Paquete
Una solución de QR marketing ideal para empresas que quieren sacar partido de la
geolocalización de sus clientes o negocios.
El paquete Marketing Básico te ofrece:
•

Generar un código QR con tu logo y el color que desees, pudiendo cambiarlo en cualquier
momento.

•

Descargarlo desde la plataforma para usarlo en los formatos y tamaños que necesites.

•

Cambiar cuantas veces desees la url de destino a la que lleve el código al ser escaneado.

•

Segmentar por idiomas. Podrás crear reglas para que de forma automática el código lleve
al usuario al contenido en su idioma al escanearlo. Algo ideal para saltar las barreras
idiomáticas.

•

Segmentación por sistema operativo. ¿Te interesa que tu contenido sea diferente en
función de si un usuario usa Android, IOS o Blackberry por ejemplo? ¿Tienes una app y
quieres que el cliente vaya directamente a tu zona de descarga al escanear tu código? Con
esta segmentación podrá hacerlo en un minuto.

•

Segmentación por tipo de móvil. Crea reglas específicas para modelos de móvil concreto.

•

Segmentar por gama de móviles, generando ofertas diferentes para usuarios de móviles de
gama alta. Ofrece tus mejores productos a los clientes con mayor poder adquisitivo.

•

Segmentación por geolocalización. Podrás establecer diferentes contenidos en función de
la localización del usuario cuando escanee tu QR.

•

Generador de puntos. Podrás establecer cuantos puntos geográficos quiera y el radio de
acción para establecer sus segmentaciones por geolocalización.

•

Generador de reglas combinadas. Crea cuantas segmentaciones desees combinando
idiomas, sistema operativo, modelo y gama de móviles o geolocalización.

•

Estadísticas. Revisa cuantas veces necesites cuántos escaneos han hecho de tu código,
qué idiomas tenían los usuarios, qué sistemas operativos usaban, qué porcentaje
correspondían a móviles de gama alta y dónde se han realizado los escaneos.

Paquete
•

Generador de noticias y promociones. Desde la propia plataforma podrás generar noticias y ofertas adaptadas a formato móvil y que se convertirán
en una url que podrás usar para crear sus segmentaciones. Renueva así los contenidos y promociones de manera continuada.

Además, si tus necesidades cambian podrás cambiar a un paquete superior o decantarte por posibilidades como la gestión de un segundo código QR,
encargar completos informes con múltiples datos estadísticos, etc.

Precio del Paquete Marketing Básico: 39 euros/mes (IVA no incluido)

Paquete
Una propuesta que exprime casi al máximo el potencial de la plataforma, dotándote de un QR
Art, permitiéndole generar concursos y contando con estadísticas avanzadas.
El paquete Marketing Pro te ofrece:
•

QR Art diseñado específico para la marca.

•

Descargarlo desde la plataforma para usarlo en los formatos y tamaños que necesites.

•

Cambiar cuantas veces desees la url de destino a la que lleve el código al ser escaneado.

•

Segmentar por idiomas. Podrás crear reglas para que de forma automática el código lleve
al usuario al contenido en su idioma al escanearlo. Algo ideal para saltar las barreras
idiomáticas.

•

Segmentación por sistema operativo. ¿Te interesa que tu contenido sea diferente en
función de si un usuario usa Android, IOS o Blackberry por ejemplo? ¿Tienes una app y
quieres que el cliente vaya directamente a su zona de descarga al escanear tu código?
Con esta segmentación podrás hacerlo en un minuto.

•

Segmentación por tipo de móvil. Crea reglas específicas para modelos de móvil concreto.

•

Segmentar por gama de móviles, generando ofertas diferentes para usuarios de móviles de
gama alta. Ofrece tus mejores productos a los clientes con mayor poder adquisitivo.

•

Segmentación por geolocalización. Podrás establecer diferentes contenidos en función de
la localización del usuario cuando escanee tu QR.

•

Generador de puntos. Podrás establecer cuantos puntos geográficos quiera y el radio de
acción para establecer sus segmentaciones por geolocalización.

•

Generador de reglas combinadas. Crea cuantas segmentaciones desees combinando
idiomas, sistema operativo, modelo y gama de móviles o geolocalización.

Paquete
•

Estadísticas. Revisa cuantas veces necesites cuántos escaneos han hecho de tu código, qué idiomas tenían los usuarios, qué sistemas operativos
usaban, qué porcentaje correspondían a móviles de gama alta y dónde se han realizado los escaneos.

•

Estadísticas avanzadas. En este apartado encontrarás numerosas variables y datos que podrás consultar en los rangos de fecha que estimes
oportuno, y cuantas veces desees.

•

Generador de noticias y promociones. Desde la propia plataforma podrás generar noticias y ofertas adaptadas a formato móvil y que se convertirán
en una url que podrás usar para crear sus segmentaciones. Renueva así los contenidos y promociones de manera continuada.

•

Generador de concursos. Te permitirá crear de forma sencilla concursos, de manera que un usuario gane un premio al número de escaneos que
determines.

Además, si tus necesidades cambian podrá cambiar a un paquete superior o decantarte por posibilidades como la gestión de un segundo código QR,
encargar completos informes con múltiples datos estadísticos, etc.

Precio del Paquete Marketing Pro: 49 euros/mes (IVA no incluido)

Paquete
La solución definitiva para los que quieren llevar la experiencia del QR Marketing al máximo.
El paquete Profesional te ofrece:
•

QR Art diseñado específico para la marca.

•

Generador de QRs estáticos corporativos ilimitado con funcionalidades de enlace, texto
plano, call tab, Vcard, etc.

•

Descargarlo desde la plataforma para usarlo en los formatos y tamaños que necesites.

•

Cambiar cuantas veces desees la url de destino a la que lleve el código al ser escaneado.

•

Segmentar por idiomas. Podrás crear reglas para que de forma automática el código lleve
al usuario al contenido en su idioma al escanearlo. Algo ideal para saltar las barreras
idiomáticas.

•

Segmentación por sistema operativo. ¿Te interesa que tu contenido sea diferente en
función de si un usuario usa Android, IOS o Blackberry por ejemplo? ¿Tienes una app y
quieres que el cliente vaya directamente a tu zona de descarga al escanear su código?
Con esta segmentación podrá hacerlo en un minuto.

•

Segmentación por tipo de móvil. Crea reglas específicas para modelos de móvil concreto.

•

Segmentar por gama de móviles, generando ofertas diferentes para usuarios de móviles de
gama alta. Ofrece tus mejores productos a los clientes con mayor poder adquisitivo.

•

Segmentación por geolocalización. Podrás establecer diferentes contenidos en función de
la localización del usuario cuando escanee tu QR.

•

Generador de puntos. Podrás establecer cuantos puntos geográficos quieras y el radio de
acción para establecer sus segmentaciones por geolocalización.

•

Generador de reglas combinadas. Crea cuantas segmentaciones desees combinando
idiomas, sistema operativo, modelo y gama de móviles o geolocalización.

Paquete
•

Acceso a todos los atajos con nuevas funcionalidades para facilitar el trabajo (redes sociales, call tab, email, etc).

•

Estadísticas. Revisa cuantas veces necesites cuántos escaneos han hecho de tu código, qué idiomas tenían los usuarios, qué sistemas operativos
usaban, qué porcentaje correspondían a móviles de gama alta y dónde se han realizado los escaneos.

•

Estadísticas avanzadas. En este apartado encontrarás numerosas variables y datos que podrás consultar en los rangos de fecha que estime
oportuno, y cuantas veces desees.

•

Generador de informes ilimitado con multitud de datos y variables para conocer en todo momento cómo funcionan tus campañas, y perfectamente
diseñado para mandarlo a un cliente.

•

Descarga de todos los datos estadísticos en CSV.

•

Generador de noticias y promociones. Desde la propia plataforma podrás generar noticias y ofertas adaptadas a formato móvil y que se convertirán
en una url que podrás usar para crear sus segmentaciones. Renueva así los contenidos y promociones de manera continuada.

•

Generador de concursos. Te permitirá crear de forma sencilla concursos, de manera que un usuario gane un premio al número de escaneos que
determines.

•

La plataforma está en constante evolución, y con este paquete tendrás de forma gratuita todas las mejoras.

•

Tres horas de consultoría de implementación estratégica.

Precio del Paquete Profesional: 59 euros/mes (IVA no incluido)

Complementos disponibles
QR Art: QR de diseño que utiliza el logo, colores y fondo del código para diferenciarse de la competencia mediante un diseño único. Se pasarán a
cliente dos propuestas diferentes, y tendrá posibilidad de hacer dos cambios en la elegida en cuestiones relativas al color, forma o fondo del mismo.

49 euros/unidad
QR Extra: en modalidad normal o QR Art, un Qr extra es aquel que subido a la plataforma tiene todas las funcionalidades que el cliente haya
contratado. Sirva como ejemplo una aseguradora que quisiera tener un QR con su logo de empresa, y otros por cada línea de seguros que vende
(hogar, automóvil, etc) que funcionen de manera independiente con sus estadísticas, segmentaciones y demás operativa. Cada uno de estos QR sería
un Qr extra que administraría desde su usuario en la plataforma.
Pyme:

15 euros/mes

Pyme Pro:

20 euros/mes

Marketing Básico:

50 euros/mes

Marketing Pro:

99 euros/mes

Profesional:

199 euros/mes

Generador de QR Corporativo: generador de códigos QR ilimitados estáticos o unidireccionales que incluyen al generarse el logo de la empresa. La
herramienta permite generar códigos que dirijan a enlaces, texto plano, mandar un correo electrónico, llamar a un número de teléfono, enviar un SMS, a
un punto geolocalizado, a un evento o generar tarjetas de visita (vcards).
(sólo opcional para paquetes Marketing Básico y Marketing Pro:

99 euros/mes

Complementos disponibles
Generador de Informes: permite realizar en PDF cuantos informes quiera el cliente, presentados de una manera atractiva que incluye gráficos y
estadísticas acumulativas detalladas, pudiendo incluir los distintos parámetros:
•

Rango de fechas

•

Número de escaneos por horas

•

Número de escaneos por días

•

Número de escaneo por semanas

•

Número de escaneos por meses

•

Idiomas

•

Dispositivos

•

Sistema operativo

•

Países

•

Ciudades

99 euros/unidad

Consultoría de implementación o seguimiento:

40 euros/hora

