
Zasqr Mobile Commerce 
“Promover, captar, fidelizar de manera directa y 

eficaz ” 
 

Marcas, 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 en 
punto venta, productos, 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 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 productos. 



19/02/2013 5 

Zasqr convierte cualquier 
producto en un elemento de 
comunicación 
 
 
 
 
Creando nuevo puntos de 
contacto y añadiendo valor 
para el consumidor 



Y esto… ¿Para qué 
me sirve?  ¿engagement? un concurso 

fotográfico 
(escanea los ejemplos)  
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¿premiar la fidelidad de 
nuestros clientes? 



19/02/2013 8 

¿un concurso divertido? 
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¿informar el consumidor, 
ayudarle a tomar la mejor 

decisión de compra? 



Oportunidad para las marcas 
Generar nuevos 
puntos de 
contacto con los 
consumidores en 
puntos de venta, 
publicidad en 
prensa, exterior y 
en los mismos 
envases de los 
productos 

Captar, 
informar, estar 
presentes en los 
momentos de 
decisión y uso 
del producto, 
fidelizar, 
premiar… 
 
  



Algunas funciones 
• Concurso fotográfico: la lectura de un código QR o 

barcode permite publicar una foto directamente en la página 
del concurso y compartirla en redes sociales; desde el móvil 
se accede a las fotos de los demás participantes. 

 
• Rasca y gana: leyendo el código se obtiene un premio de 

forma aleatoria e inmediata. 
 

• Participación : opinar, participar, dejar un mensaje a partir 
de la lectura de un código. 
 

• Formulario : concursos, encuestas, sorteos … 
 

• Cupones de descuento 
 

• Recepción de información : coleccionables, catálogos, folletos 
ofertas, newsletter … 
 

 



12.000 usuarios en 
España están utilizando 

Zasqr 
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Valor de Zasqr 
- Rápido, barato: no es necesario desarrollar una landing page para 

cada promoción, el uso de los códigos de barras anula los 
problemas de packaging, rotura de stocks, etc..  
 

- Dinámico: los códigos QR y los códigos de barras 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. 

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

- Ágil, simple: no es necesario registrarse una y otra vez para 
participar en las promos.  
 

 



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

 

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

