¿Qué

objetivos
persigue?

45,2%
23,8%

Un enlace
a mi web
Una versión móvil
de mi web (webapp)

Transmitir una imagen
de vanguardia

82,4%

Dotar de ‘vida’ a canales
estáticos (folletos, tarjetas,...)
Atraer potenciales
clientes

82,4%
76,5%

Crear una nueva vía de
contacto con los clientes

76,5%
70,6%

12,1%

Un enlace a
mis redes sociales

11,4%

Un vídeo o audio

Diferenciarnos de
la competencia

3,8%

Un cupón
promocional

Aumentar seguidores
en redes sociales

58,8%

2,5%

Otros

Incrementar las ventas
Equipararnos con
la competencia

35,3%
23,5%

No tengo ningún
objetivo concreto

5,9%

1,2%

Un formulario
de contacto

¿Ha desarrollado una

estrategia

Satisfacción media
con su QR en una
escala de 1 a 10
5,88 en 2012

de marketing específica?

10,5%

89,5%

Sí, el QR es clave
en mi campaña

No, solo enlaza
a un contenido
(web, email, redes
sociales, APP, etc...)

68,1%
Internamente

31,9%

Una empresa o
profesional externo

La estrategia para captar la atención
El diseño (QR personalizado)
Nada
El soporte donde está ubicado
Los contenidos del QR
NS / NC

76,5%
52,9%
47,1%
35,3%
20,2%
17,1%
11,8%
11,8%
6,7%

Cartelería
Folletos
Tarjetas
Anuncios en prensa
Merchandising
Vallas publicitarias
Packaging
En un producto
Otros

¿Hace uso de la

información
de escaneos?

17,6%

40,2%

Sí, la empleo para
ofrecer un mejor
servicio a mis clientes

Sí, la empleo para
mejorar la forma
de promocionar
mi negocio

30,4%

11,8%

No dispongo de esa
información pero me
parece importante

No dispongo de esa
información pero no
es importante para mí

94,1%
Sí

5,9%
No

¿Qué piensa
hacer en
los próximos
12 meses?

El objetivo perseguido por el presente estudio era conocer la situación actual, los usos, el grado de satisfacción
y las tendencias en el uso de los códigos QR como canal de marketing en empresas españolas.
El estudio, elaborado por Selenus, se ha realizado durante los meses de enero y febrero de 2013. En esta
segunda edición del estudio han participado 61 empresas que desarrollan su actividad en España y que ya
están utilizando este tipo de herramienta de marketing. Por tanto, no se ha consultado a empresas que
todavía no usan códigos QR.
La técnica aplicada ha sido una entrevista auto-administrada a través del correo electrónico a un panel de 369
empresas con sede en España usuarias de los códigos QR como herramienta de marketing.

