
Hoy en día no es necesario descargar una APP para
escanear los códigos QR, el 90% los Smartphones ya
cuentan con tecnología integrada en sus cámaras
fotográficas que permiten leer los códigos. Lo que hace
aún más fácil y universal su uso.

Esta nueva generación de códigos, logra actualizar de
manera inmediata el contenido sin tener que generar
nuevos códigos y más importante aún, se pueden utilizar
diversos formatos y así generar una mayor interacción y
experiencia con el cliente y las marcas.

Incluye:
Generación del diseño de 1 código QR.
Diseño de la página de aterrizaje de cada código.
Elección del tipo de contenido para cada código.
Cambios de contenido para cada código según sea el caso.
Envío de estadísticas semestrales.

$1,200 x año +IVA

códigos dinámicos?
¿Cómo funcionan los

código dinámico?
¿Membresía anual por

Códigos Dinámicos QR

Volantes.
Aparadores y ventanas.
Etiquetas, "stickers", ropa y accesorios.
Empaques de productos, alimentos y bebidas.
Banners, letreros, señaléticas y posters.
Mostradores y exhibidores de productos.
Museos, galerías y sitios turísticos o históricos.
Libros, revistas, periódicos y tarjetas de presentación.
Tickets de acceso y recibos de compra.
Vehículos, autobuses, motos y bicicletas.
Websites y correos electrónicos.

usarlos?
¿En dónde

+ +

El Diseño del
Código QR.

El Formato y/o Contenido
que vas a compartir.

La Plataforma y/o Página
que administra el contenido.

Se requieren de 3 cosas para un Código QR:

¡No te preocupes, nosotros nos encargamos de todo!

https://www.mobit.mx http://wa.me/+524776727514
Contáctanos por WhatsAppVisita nuestro website

mailto:estrategia@mobit.mx
Envía un e-mail

Porque siempre será mejor en video“ ”



Folletos o Catálogos Digitales, Menús, Paquetes y Promociones
Muéstrale a tus clientes todo lo que ofreces de manera mas completa sin las
limitaciones que los impresos �enen. Siempre hay algo que comunicar a tus
clientes, busca la posventa y el “upselling” de manera efec�va.

Videos
No hay nada más eficiente para comunicar a tu audiencia, diles todo lo que
�enes que ofrecer: promociones, paquetes, "�ps" y recomendaciones, todo lo
que te ayude a conver�r venta y fidelización. Con el video ya �enes su atención.

Evaluaciones y Encuestas de Sa�sfacción
Evalúa que tan contentos están tus clientes y conoce tus áreas de oportunidad.
Siempre hay algo que mejorar sólo necesitas hacerlo medible.

Galería de Imágenes
Una forma versá�l de mostrar todas las opciones de tus productos, servicios y
promociones.

WhatsApp o Messenger
Logra una comunicación directa e inmediata con tus clientes, con un solo
escaneo estarás atendiéndoles en �empo real.

Cupones de Descuento
Crea fidelidad en tus clientes por medio de cupones que generen la recompra
y te acerque a nuevos nichos.

Página de Negocio o Contacto
Una solución para el profesionista o MiPyme que quiere estar en el mundo
online al mejor precio.

Página de Evento
Anuncia tus eventos, haz que los agenden y actualízalos cuantas veces quieras
con el mismo código dinámico.

Tarjetas de Presentación - V-Cards
¡No se trata de suplirla, sino de hacerla mas efec�va! Con el código QR en tus
tarjetas dales más que solo datos a tus clientes.

Redes sociales
¡Potencializa tus redes! Genera más audiencia y seguidores en todo momento.

Podcast
Cau�va a tu audiencia con audios que les aporten valor, pla�cales porque eres
la mejor opción y actualízalos cada vez que lo desees sin cambiar tu código QR.

Algunos Ejemplos de
Códigos QR Dinámicos:

usarlos?
¿Para qué
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