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El 56% de los internautas 
accedió en 2012 a través del 
móvil. 

esta cifra 
representa el 
40% de la 
población 



¿qué es Zasqr? 

Una plataforma de mobile Commerce y 
mobile Promotion a partir de la 
lectura de un código de barras o 

código QR 
 



¿y Zasqr para medios? 

Un mecanismo para generar 
participación (a partir de la versión en 

papel). 
 

Una solución para integrar la versión 
tradicional con la versión online 

 
Un nuevo producto publicitario 
(interactivo) a ofrecer a los 

anunciantes.  



Oportunidad para el medio 
Ofrecer a los 
anunciantes un 
sistema 
interactivo y 
participativo 
revalorizando el 
medio tradicional 

Ofrecer a los 
lectores 
contenidos 
dinámicos y 
comunicación 
bidireccional 
desde “el papel”… 
 
..encuestas, 
comentarios, 
coleccionables, 
votaciones… 
 
  

…concursos, 
premios, cupones, 
información 
adicional, folletos 
de ofertas… 



Crear nuevos mecanismos 
de participación con el 
medio offline, integrados 
con el mundo online (web, 
redes sociales, etc.. 

¿Quieres opinar, recomendar o criticar algún 
producto que uses para el coche? Para 
participar solo tienes que escanear el código 
QR…… 
 



Ofrecer al anunciante 
nuevas modalidades de 
anuncios, interactividad, 
mayor alcance y un 
mecanismo eficiente de 
captura y conversión 
 
- Folletos ofertas, cupones 
- Catalogo productos 
- Fichas técnicas 
- Información y contenidos adicionales 



Ofrecer al lector 
información adicional 
que puede ser 
consumida cuando 
sea realmente útil 
(en un segundo momento, 
con otro dispositivo distinto 
iPad, en casa, imprimible, 
etc..) 
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Crear nuevas 
formulas de 
participación 
propias de los 
medios online 
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Valor de Zasqr 
- Rápido, barato: no es necesario desarrollar una 

landing page para cada promoción. 
- 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, publicaciones internacionales, etc.. 

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

- Ágil, simple: el usuario no necesita registrarse una y 
otra vez para participar en las acciones.  
 

 



12.000 usuarios en 
España ya están 
utilizando Zasqr 



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

 

Tarifas para agencias y medios 2013 

Más información y contratación tellme@zasqr.com 

Número de códigos 
activos en el mes 

Cuota mensual € 

1-5 30,00 
6-10 50,00 
11-20 80,00 
21-50 150,00 
51-100 200,00 
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