
Zasqr Mobile Marketing 
“Promover, captar, vender, fidelizar de manera 

directa y eficaz ” 
 

General, febrero 2013 
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El 56% de los internautas 
accedió en 2012 a través del 
móvil. 

esta cifra 
representa el 
40% de la 
población 



Mobile Marketing 
• Los internautas cada vez más utilizan el 

teléfono para acceder a Internet 
 

• El móvil facilita interacción con marcas y 
productos, puntos de venta, prensa y 
publicidad exterior 
 

• El móvil integra el mundo online con el 
mundo offline en un único y nuevo 
paradigma. 



¿qué es Zasqr? 

• Una plataforma de mCommerce y 
mPromotion diseñada para generar 
tráfico, vender productos y fidelizar el 
cliente a través de acciones 
participativas 
 

• A partir de la lectura de un barcode o de 
un QR con Zasqr es posible obtener 
descuentos, participar en concursos, 
promocionar y vender productos. 



¿porqué QR y barcodes? 

• Las plataformas actuales de 
mCommerce son la adaptación del 
eCommerce al dispositivo móvil 
 

• Nuestro enfoque es distinto: mCommerce 
es la experiencia de compra “OnRoad” a 
partir de un estímulo visual (publicidad, 
material punto venta o el mismo 
producto) 
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Zasqr convierte cualquier 
producto en una tienda online 
(expected Q4 2013) 
 
 
 
 
Zasqr convierte cualquier 
elemento estático en un punto 
de contacto con el consumidor 



Os proponemos una historia 
Para entender 
como funciona 
Zasqr os 
proponemos una 
serie de ejemplos …  

Para poder seguir 
nuestra historia 
se necesita: 
1) Un smartphone 
2) Instalar el 

lector ZASQR 
(o simplemente leer 
cualquiera de estos 
códigos con otro lector) 
Al resto ya 
pensamos 
nosotros! 
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¿engagement? La historia 
comienza en la calle 

 (o en la prensa))  
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El juego continúa 
en el centro 

comercial 

(Zasqr capta y dinamiza en tráfico 
en los puntos de venta) 



 



…… o en el punto de venta 





Y esto… ¿Para qué 
me sirve?  … vinculando el consumidor 

con marcas y productos 
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Premiando la fidelidad de 
los clientes… 
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..con nuevas formulas de participación …. 

… pero clientes reales, aquellos que nos 
visitan en el punto de venta y nos quieren 

de verdad 





Ofreciendo nuevas 
experiencias para sampling y 

promociones 
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Aportando al consumidor 
información útil para 

completar la experiencia de 
compra 



Transformando 
cualquier elemento 
estático en 
interactivo, capaz de 
aportar valor 
adicional y extender 
el alcance de la 
comunicación 



Nuevos formatos 
capaces de ofrecer 
información adicional 
que puede ser 
utilizada cuando el 
consumidor realmente 
lo necesite 





Y no únicamente contenidos, sino 
capacidad de interactuar a través de 

acciones… 
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…acciones capaces de crear 
nuevas formulas de 
participación … 
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Utilizando formulas divertidas que 
maximizan el “engagement” 
 





Y ayudan a 
explicar mejor 
nuestros 
productos, 
nuestros valores 
de marca… 

…para una 
experiencia total, 
definitiva 





12/03/2013 34 

Valor de Zasqr 
- Rápido, barato: Zasqr no utiliza páginas web, no 

requiere landing pages, no es necesario un desarrollo 
para cada acción promocional. 

- Dinámico: los códigos QR pueden cambiar la 
funcionalidad en el tiempo, por lo tanto no es necesario 
sustituirlos cada vez que comienza una nueva promo. 

- Global: la plataforma es multi-idioma; cada usuario 
interactúa en el idioma de su teléfono, ideal para 
turismo, campañas internacionales, etc.. 

- Captación: toda las lecturas generan tracking, 
incluyendo la dirección email del usuario que ha leído el 
código. 
 

 



12.000 usuarios en 
España están utilizando 

Zasqr 



http://zasqr.com 
http://youtube.com/zasqr 

 

http://zasqr.com/
http://youtube.com/zasqr

