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RESUMEN 

 

La presente investigación se basa en el estudio de los códigos QR como una nueva 

herramienta de publicidad, marketing y masificación de información, aplicable en 

empresas comerciales y de servicios sean estas públicas o privadas. 

 

Las investigaciones realizadas demuestran que existe en el Ecuador los elementos 

necesarios de hardware y software, así también el mercado potencial necesario 

para el desarrollo y aplicabilidad de esta tecnología.  

 

A nivel nacional ya se puede observar que diferentes marcas  ya utilizan los QR 

como una herramienta para atraer la curiosidad de los potenciales usuarios, pero 

también existe por parte del mercado un desconocimiento en la forma acceder a la 

información que guardan los QR. En países desarrollados el uso y aplicación de 

los códigos QR por parte de empresas comerciales o de servicios no es una 

novedad, tanto así que empresas transnacionales como Coca-Cola, Pepsi entre 

otras ya los usan para sus campañas de marketing. 

 

Los resultados de las investigaciones señalan, realizar campañas publicitarias 

basadas en QR para aprovechar el constante aumento en el uso de teléfonos 

inteligentes, para poder brindarle al usuario un mensaje publicitario que cause  

impacto visual y auditivo beneficioso para los intereses de la empresa. 
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ABSTRACT 

 

This research is based on the study of QR codes as a new tool for advertising, 

marketing and mass of information, applicable to commercial and service 

companies whether public or private. 

 

Research shows that in Ecuador there is the necessary hardware and software, so 

the market potential for the development and applicability of this technology. 

 

At the national level and we can see that different brands and use the QR as a tool 

to attract the curiosity of potential users, but also by the market there is a 

misunderstanding on how to access information held by QR. In developed 

countries the use and application of QR codes by commercial or service is not 

new, so much so that corporations like Coca-Cola, Pepsi among others and use 

them for their marketing campaigns. 

 

The results of the research shows, advertising campaigns based on QR to take 

advantage of the steady increase in the use of smart phones, to provide the user 

with an advertisement that causes visual and auditory impact beneficial to the 

interests of the company. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

I.  PRESENTACIÓN 

 

En la actualidad el mundo entero está  viviendo la era tecnológica llena de 

aparatos y software modernos que facilitan y llenan de diversión  la vida de las 

personas. Solo hace pocos años atrás las personas contestaban emails desde sus 

computadoras siendo esto un gran avance tecnológico a nivel mundial, pero en la 

actualidad es muy común ver a jóvenes y adultos navegando en la web desde sus 

celulares en cualquier lugar donde se encuentren, en aparatos telefónicos tan 

modernos que son considerados oficinas ambulantes. 

 

Las empresas a nivel mundial, no se han quedado atrás en el uso de la tecnología, 

es así que en la actualidad toda empresa hace uso de herramientas tecnológicas 

modernas, como son los sitios webs, correos electrónicos, etc. Para generar ventas 

y publicidades de sus productos o servicios. El uso de la tecnología para generar 

publicidad para las empresas es también un factor económico beneficioso para la 

organización, al permitir ahorro de impresiones en papel y por ende un factor 

ecológico beneficioso para el planeta. 

 

Actualmente se está utilizando mucho los códigos QR como una herramienta para 

ventas, marketing y publicidad, ya que dichos códigos pueden ser escaneados casi 

desde cualquier teléfono con una cámara fotográfica y conexión a internet. En el 

Ecuador se pudo observar a partir de este año el uso de los QR, pero con un alto 

grado de desconocimiento de sus beneficios para las empresas del país. La 

presente  investigación es necesaria para poder determinar  el uso y los beneficios 

de los códigos QR y su aplicabilidad en los planes de marketing para las empresas 

ecuatorianas. 
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II.  ANTECEDENTES 

 

Debido a la necesidad de identificar y controlar, productos, artículos, herramientas 

etc. en las empresas nace el código de barrasque permite el almacenamiento de 

información tanto en texto como en números, actualmente usados a nivel mundial 

para la identificación de  artículos y productos comerciales. Teniendo como 

limitante el almacenamiento de muy poca información y siendo esta información 

un simple texto o número en blanco y negro. 

 

Poco a poco fueron popularizándose el uso de los códigos de barras a nivel 

mundial y apareciendo sus desventajas como la limitante de guardar poca 

información, y así también la poca tolerancia a errores. En 1994 la empresa 

japonesa Denso Wave creo sus propios códigos  para el almacenamiento y control 

de inventario de sus productos, la empresa los llamó códigos QR siglas que nacen 

de las palabras Quick Response, ya que  el creador aspiraba a que el código 

permitiera que su contenido se leyera a alta velocidad. 

 

Los códigos QR se los puede denominar como la evolución de los códigos de 

barras ya que permiten el almacenamiento de una mayor cantidad de información, 

ya no solo en  un texto plano sino que puede llegar a ser un contenido multimedia, 

así también es muy tolerante a errores por lo que permite una lectura más rápida 

de su contenido. 

 

Los QR se utilizaron en sus inicios  para registrar repuestos de automóviles y 

control de inventarios; Actualmente la implantación de programasque decodifican 

los códigos QR en Smartphone,  ha logrado desarrollar nuevos usos orientados a 

brindar información de un bien o servicio adjunto al código. Obteniendo de este 

modo librar al consumidor de la molesta tarea de ingresar las direcciones webs de 

manera manual. 

 

En Europa y Asia  los códigos QR se han popularizado por el uso que las 

empresas comerciales y de servicios les han dado para brindarles información 

multimedia más detallada de sus productos a sus clientes.  
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Actualmente los QR en el continente Americano están en una etapa de 

introducción, es por este motivo que el presente estudio está dirigido a 

profundizar más en el conocimiento para el uso y aplicabilidad de los QR en el 

país específicamente en la ciudad de Guayaquil. 

 

III.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema encontrado respecto al uso de los QR es el siguiente: 

El desconocimiento del uso y los beneficios de los códigos QR en el desarrollo de 

los planes de marketing de las empresas comerciales en la ciudad de Guayaquil. 

 

IV.  JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Alrededor del mundo, se viene dando un nuevo avance tecnológico, con la  

utilización de una nueva herramienta llamada  Código QR, que tiene una muy 

buena acogida, sobre todo en los países con un amplio desarrollo del marketing y 

tecnologías móviles muy avanzadas. Algunos países como Japón, usan los 

Códigos QR en acciones tan importantes como el visado de los pasaportes de 

visitantes. En el caso de los teléfonos móviles, los códigos QR han permitido 

nuevos usos, orientados especialmente al consumidor, que se traducen en 

comodidades como dejar de introducir datos de forma manual en los teléfonos, 

sino que se introduce el código, que ahora viene en algunos  productos. 

 

 

 

FUENTE: Página web autos  KIA, 2011 

Imagen 1 Código QR  
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Adicionalmente con este estudio se desea demostrar que esta tecnología es 

perfectamente aplicable en el  Ecuador tanto en las  empresas públicas como 

privadas. Esta investigación servirá para dar a conocer el uso, beneficios y 

posibles aplicaciones de los  códigos QR en el mercado ecuatoriano. Así también 

se estudiaran y analizaran datos estadísticos para saber cuántas personas en la 

ciudad de Guayaquil  poseen un teléfono inteligente para acceder a esta 

tecnología. 

 

La información que se obtendrá en esta investigación  servirá a personas 

relacionas con el área del marketing en las empresas públicas y privadas. Debido a 

la infinidad de usos que se les puede dar a los códigos QR en las diferentes ramas 

de las ciencias, con esta investigación se desea incentivar al uso de la tecnología 

en beneficio del país y las empresas tanto públicas como privadas. 

 

V.OBJETIVOS. 

 

a. OBJETIVO GENERAL. 

 

• Identificar los usos, beneficios y aplicabilidad de los códigos QR en el 

desarrollo de los planes de marketing en las empresas comerciales de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Identificar los posibles usos que se les puede dar a los códigos QR en las 

empresas comerciales de la ciudad de Guayaquil. 

 

• Determinar los usos potenciales de los códigos QR en la ciudad de 

Guayaquil como herramienta de difusión de información sobre cultura, 

historia y tradiciones. 

 

• Enumerar los factores que motivan a los clientes a realizar el escaneo de 

los códigos QR. 
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• Reconocer  los beneficios del uso de los códigos QR en la publicidad y  

difusión de información. 

 

• Ejemplificar uso de los códigos QR en empresas y lugares turísticos 

reconocidos de la ciudad. 

 

VI.  MARCO METODOLÓGICO 

 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN . 

 

Para el desarrollo de la investigación, se va a utilizar una  metodología 

compuesta, basada investigación científica-bibliográfica con el objetivo de  

identificar y conocer las utilidades y beneficios que los códigos ofrece al 

desarrollo de los planes de marketing para las empresas comerciales de la ciudad, 

desarrollando las siguientes investigaciones: 

• Investigación Bibliográfica: por medio de este tipo de investigación se 

pretenderá reunir información que ayuden a llegar a las conclusiones 

finales usando para esto libros y publicaciones debidamente 

documentadas. 

• Investigación de Campo: se desarrollará el  estudio de los criterios tanto 

de las fuentes encontradas como de la demanda potencial objetivo, 

compuesta por los propietarios de teléfonos inteligentes que sirven como 

receptores de los códigos QR. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN. 

 

El desarrollo del método seleccionado se acompaña con las siguientes 

técnicas: 

Observación: 

Se realizará observaciones de campo, tanto en centros comerciales donde ya se 

usa esta tecnología, también se observara el comportamiento de los individuos al 

uso de los QR,  lo cual servirá para llegar a las conclusiones finales de la 

investigación. 
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Encuesta 

Se realizara encuestas a personas que posean o no teléfonos celulares inteligentes 

para medir la demanda potencial del uso de estos códigos, así también se tratará 

de determinar factores que motivan al escaneo de los códigos, como también que 

tanto de los códigos conocen los individuos.    

.  

Entrevista 

Las entrevistas serán realizadas a expertos, tratando de determinar  los potenciales 

usos que tendrían los códigos QR en las empresas comerciales de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

VII.  HIPÓTESIS. 

 

Con  la aplicación de los códigos QR en los planes de marketing, las empresas 

comerciales podrían lograr un posicionamiento de marca en la ciudad de 

Guayaquil 

 

a. VARIABLES E INDICADORES. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Posicionamiento de la Marca 

Definición conceptual 

Conocimiento de la marca en el mercado de la ciudad de Guayaquil 

Definición operacional  

• Normas  de aplicación de códigos QR en la marca 

Indicador  

Impacto de la Marca en el Mercado 

• Aplicación de los códigos QR en la identificación, mensaje o 

direccionamiento 

Indicador  

Utilización de celulares en el rastreo de los códigos QR existente 
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• Medio no tradicionales de comunicación de la marca. 

Indicador 

Medir  la aplicación de los códigos QR. 

 

VARIABLE  INDEPENDIENTE 

 

Herramientas de Marketing. Aplicación de los QR. 

Definición conceptual 

Comunicación integrada de un mensaje a través de escaneo de un celular con 

internet. 

Definición operacional  

• Evaluación  del mensaje trasmitido en código QR. 

Indicador 

Costo de impulso de la campaña de aplicación de código QR. 
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CAPÍTULO I 

 

1. CONCEPTOS DE MARKETING RELACIONADOS CON LOS 

CODIGOS QR. 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Un código QR (Quick Response) es un sistema para almacenar información en 

una matriz de puntos o un código de barras bidimensional creado por la compañía 

japonesa Denso-Wave [profesionales en el desarrollo, fabricación y venta de 

instrumentos, incluyendo reconocimiento automático, robots industriales, 

autómatas programables y sistemas asociados.] en 1994; se caracterizan por los 

tres cuadrados que se encuentran en las esquinas y que permiten detectar la 

posición del código al lector. La sigla QR se derivó de la frase inglesa Quick 

Response, pues el creador aspiraba a que el código permitiera que su contenido se 

leyera a alta velocidad. Estos códigos son muy comunes en Japón y de hecho son 

el código bidimensional más popular en ese país.1 

Estas acciones permiten observar que el uso de la tecnología como 

herramientas de marketing no es algo nuevo, sino más bien es una tendencia, ya 

que la gran mayoría de los ecuatorianos poseemos ya un teléfono móvil. 

“Todavía hay mucho camino por recorrer con el marketing móvil, pero se están 

dando pasos muy importantes que intentan aportar, valor real al usuario en lugar 

de bombardearlo con anuncios. Ojala haya  muchas empresas que no caigan en el 

error de pensar que el móvil es un medio más con el que hay que conseguir 

impactos.” 2 

 

 

                                            
1
Vélez  Jenny. “¿Códigos QR?”, EL UNIVERSO, Sección La Revista, Guayaquil, 17/Abril /2011, 

http://www.larevista.ec/me-sirve/dr-tecno/codigos-qr 
2
 ROSALES, Pere, Estrategia Digital Cómo usar las nuevas  tecnologías mejor que la competencia, 

primera edición, Grupo Planeta, Barcelona España, 2010, p.129. 
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       Salta también el concepto de Merchandising que tiene por objetivos aumentar 

la rentabilidad en  los puntos de ventas y así también dejar en  un segundo plano 

la acción del vendedor, es decir el producto se vende por sí solo. Aplicando la 

tecnología de los códigos QR se puede hacer uso de este concepto incentivando a 

los clientes a adquirir los productos o servicios adjuntos al  código por medio de 

promociones o descuentos  

 

        El posicionamiento en marketing es el lugar que ocupa una marca en la 

mente de los consumidores, esto se logra invirtiendo grandes cantidades de de 

dinero en campañas publicitarias. Las empresas reducirían sus costos de 

publicidad  haciendo uso de los códigos QR,  ya que para ser escaneados 

perfectamente los QR  solo necesitarían de un espacio de 3,5cm x 3,5 cm, 

permitiendo esto el ahorro de dinero al ocupar menos espacios publicitarios en 

medios impresos y a su vez la masificación de información ya sea por videos, o 

información escrita.  

 

       El concepto BTL claramente definido como  una publicada en medios no 

tradicionales, con el objetivo de llamar la atención de un segmento específico de 

mercado a un bajo costo de inversión, permite identificar a los QR como una 

autentica publicidad BTL, permitiendo la masificación de información y 

generando curiosidad de los potenciales clientes de las empresas. 

 

1.2. PLANES DE MARKETING CON CÓDIGOS QR 

 

El problema a tratar en  la presente investigación es el desconocimiento de los 

usos y beneficios que traen  los códigos QR en los planes de marketing, es por 

este motivo que se iniciará el presente estudio aclarando el concepto de Plan de 

marketing. 

 

El plan de marketing  es un documento que sintetiza la planificación  del 

marketing. Esto lleva aun intenso razonamiento y coordinación de personas, 

recursos financieros y materiales con el objetivo de lograr la auténtica satisfacción 

del cliente. Dicho de otra manera es  simplemente cubrir las expectativas del 

consumidor para su completa satisfacción.  
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Tomando en cuenta este concepto se explicará a continuación como se puede ligar 

el uso de los códigos QR con el desarrollo de los planes de marketing.  

 

Actualmente las empresas que ofrecen servicios de telefonía celular dan muchas 

facilidades para adquirir un teléfono móvil inteligente o Smartphone, por medio 

de los cuales las personas  navegan  por internet y ejecutan  aplicaciones para 

distintas tareas. Debido al incremento,  se proliferó el desarrollo de aplicaciones y 

páginas webs acopladas para el uso y lecturas en teléfonos móviles. La mayoría de 

esto sitios dedicados a la comercialización de productos y servicios. 

 

Debido al pequeño tamaño de los celulares y lo incomodo que podría resultar  el 

ingreso de datos, se trata de quitarle al consumidor  la incómoda tarea de ingresar 

direcciones webs de manera manual. Debido a este motivo   se están utilizando los 

códigos QR ya que el usuario solo con  el simple hecho de escanear estos códigos 

como si tomara una foto podrá acceder a información multimedia de algún bien o 

servicio adjunto al código. 

 

Con lo dicho anteriormente si realizar un estudio de marketing es descubrir 

necesidades de los clientes para su completa satisfacción, el uso de los QR ayuda 

al consumidor a obtener más información de algún producto o servicio de una 

manera mucho más rápida y entretenida ya que no solo es un texto plano si no  

que es una información de carácter multimedia que mezcla imagen , video, sonido 

y texto, con la información que el cliente recibe del producto o servicio que está 

adquiriendo se potencializan las ventas y se posiciona la marca  por el simple 

hecho que el cliente conocerá mas las ventajas competitivas del producto 

adquirido.3 

 

 

 

 

 

                                            
3
 PARMERLEE, David, Como Preparar un plan de Marketing, primera edición. Ediciones gestión 

2000 S. A., Barcelona  España 2004, p 113. 
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1.3. MARKETING MÓVIL  CON LOS CÓDIGOS QR 

 

El marketing móvil es la acción de realizar diseños, implementación y ejecución   

del marketing tradicional pero como soporte principal el uso de teléfonos móviles, 

de fácil uso y manejo, permitiendo que el usuario pueda desplazarse con él  a 

cualquier lugar sin ninguna dificultad y cuyo uso  se realiza sin necesidad de 

conexión eléctrica.  

 

El envío de mensajes de texto o llamadas personalizadas  a números de teléfonos 

celulares provenientes de bases de datos ordenadas y clasificadas, con el objetivo 

de brindar información o hacer acreedor al cliente de alguna promoción que 

ofrezca la empresa dueña de la campaña publicitaria, Así también el uso de los 

dispositivos móviles como canal de publicidad para  patrocinios de marcas, con 

información interna, son acciones del  marketing móvil, que se han observado en 

el Ecuador.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2 Marketing Móvil.  

FUENTE: http://www.puromarketing.com/, 2011 
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Los códigos QR encajan de manera perfecta en el concepto de marketing móvil ya 

que  para su lectura  y decodificación necesitan de un dispositivo móvil, la ventaja 

principal de los códigos QR, sobre los ejemplos antes mencionados, es la de 

permitir el almacenamiento de información multimedia que incluye,  imagen, 

video y sonido, los cuales causan un mayor impacto sobre los sentidos de los 

clientes.4 

 

1.4. MARKETING VERDE CON QR. 

 

El marketing verde es el conjunto de  acciones tomadas por la empresa gracias a la  

aparición del consumidor ecológico.  

 

La organización entonces preocupada por satisfacer a este nuevo tipo de cliente 

deberá observar acciones encaminadas a cubrir estas necesidades, el desarrollo de 

productos menos contaminantes para el planeta y la reducción del uso de papel, 

plástico, lata, etc., en actividades de publicidad , son acciones del marketing 

verde. 

 

El uso de la tecnología como canal de difusión y masificación  de información es 

una acción encaminada a usar menos cantidad de materiales contaminantes para el 

planeta, es entonces el uso de los códigos QR en los planes de marketing, una 

herramienta que ayudará a disminuir el uso de materiales que generen desechos no 

orgánicos contaminantes para el medio ambiente.5 

 

1.5. MERCHANDISING CON QR. 

 

El conjunto de acciones que tiene como objetivo principal el aumento y el 

estimulo de las compras en el punto de venta se lo define como Merchandising. 

Permitiendo mostrar el producto o servicio en las condiciones más optimas, tanto 

físicas como visuales, al consumidor final.  

 
                                            
4
 BERNARDO César y PRIEDE Tiziana, Marketing Móvil, primera edición, Gesbiblo S.L., España , p 

27.   
5
 FRAJ Elena y MARTINEZ EVA, Comportamiento del consumidor ecológico, primera edición, ESIC 

editorial, Madrid España, 2002, p. 21.   
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Cambiando la presentación pasiva, por una presentación activa del producto o 

servicio utilizando técnicas y mecanismos que hacen que el producto se  más 

atractivo al consumidor. 

 

Toda acción creada en un punto de venta, que pretenda afianzar  o cambiar la 

conducta de compra, a favor de los artículos más rentables para el 

establecimiento. Son acciones del Merchandising.6 

 

Los objetivos básicos del Merchandising son: llamar la atención, dirigir al cliente 

hacia el producto, facilitar la acción de compra. 

 

Los códigos QR en este caso son una herramienta adecuada para aplicar el 

concepto de Merchandising, ya que dejan al vendedor en un segundo plano y 

permiten al cliente acceder a información multimedia muy vistosa referente al 

producto  que esté interesado. 

 

1.6. EJEMPLOS DE MERCHANDISING CON QR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6
 BORT Miguel, Merchandising, primera edición, ESIC editorial, Madrid España, 2002, p. 17. 

 

Imagen 3Merchandising con QR  

FUENTE: http://www.puromarketing.com/, 2011 



 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. EMPRESAS COMERCIALES 

 

Una empresa es una organización de recursos humanos y materiales que tiene 

como objetivo principal generar utilidades económicas. Hay empresas dedicadas a 

la venta o comercialización de productos terminados, a este tipo de organizaciones 

se las define como empresas comerciales. 

Los códigos QR pueden ser usados de manera sencilla por este tipo de empresas, 

adjuntando a sus productos códigos QR con información interesante para el 

usuario como la forma de fabricación, fechas de caducidad, modos de uso,  

publicidad para los demás productos que la empresa comercializa o generar 

publicidad impresa donde los clientes puedan obtener  información de donde están 

ubicados los puntos de venta y poder observar la variedad de productos que la 

organización ofrece.  

 

1.8. PUBLICIDAD BTL 

 

BTL es un conjunto de técnicas  publicitarias y estrategias de marketing con el 

objetivo de crear nuevos canales de comunicación entre la marca y el consumidor. 

Para conseguir este objetivo se utilizan elementos novedosos que impacten al 

consumidor con el mensaje claro que se desea transmitir. 

 

Imagen 4Merchandising con QR I  

FUENTE: http://www.puromarketing.com/, 2011 
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Los códigos QR. Serían entonces una herramienta clara del concepto BTL ya que 

mezclado con un poco de ingenio y creatividad por parte de la gente de publicidad 

y marketing se puede hacer llegar  mensajes claros e impactantes de lo que ese 

desea transmitir al consumidor final.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7
 CHONG José, Promoción de Ventas, primera edición, Ediciones Granica de S.A., Chile 2007, p. 

203. 

FUENTE: http://soymarketing.org, 2011 

Imagen 5 Publicidad BTL  
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CAPÍTULO II 

 

2. LOS CÓDIGOS QR 

 

2.1. EL PRODUCTO 

 

Los códigos QR son un medio para el almacenamiento de información, tienen  las 

mismas funciones de los códigos de barras habituales. Pero los QR manejan 

ventajas que los diferencian de su antecesor. 

 

Códigos de barras.  

Son códigos de representación gráfica que  mediante líneas paralelas 

verticales de distinto grosor y espaciado guardan  información en texto y números. 

Para ser leídos  necesitan de un escáner que emite un rayo laser que decodifica la 

información enviándola a una computadora o punto de venta  presentando  la 

información por pantalla , usados a nivel mundial para la identificación de 

productos  y control de inventarios. 

 

Códigos QR.  

Inventados en Japón con el fin de crear un sistema de decodificación que 

permita una rápida lectura y un mayor almacenamiento de información a 

diferencia de su antecesor los códigos de barras. 

Son códigos denominados bidimensionales o 2D. Éstos, a diferencia de los 

códigos de barras, codifican la información en dos dimensiones, haciendo posible 

almacenar mayor cantidad de datos en menor espacio. 
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Este sistema de acopio de información trata de almacenar datos en un 

cuadrado, que constituye una matriz de puntos, el cual mediante un lector de 

imágenes sean dispositivos móviles con cámara o una webcam permite 

decodificar el código mostrar la información almacena.  

 

2.2. VENTAJAS DE LOS CÓDIGOS QR 

Las principales ventajas que poseen los nuevos códigos QR a diferencia de 

su antecesor el ya agotado código de barras son los siguientes: 

Capacidad de almacenamiento.  

Al serun código bidimensional, permiten almacenar mayor cantidad de 

información que los códigos de barras.  

Medio de lectura.  

Permite una lectura más fácil y cómoda al poder ser leídos por cualquier 

medio que tenga una cámara de fotos y claro el software necesario para la 

decodificación a diferencia de los códigos de barras que ven atados a un lector con 

laser para su decodificación. 

Velocidad de lectura y fiabilidad.  

Los QR permiten una lectura más rápida y eficaz a comparación con los 

códigos de barras.  

 

FUENTE: http://www.solutekcolombia.com, Implementación códigos QR, 2011 

Imagen 6 Código de barras  
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Soporte de formatos.  

Los códigos de barras únicamente conceden formatos numéricos, los 

códigos QR brindan  soporte a formatos de texto, videos, imágenes y  enlaces a 

página WEB. 

 

2.3. ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN 

El cuadrado de un código QR se fragmenta en distintas áreas, cada una de ellas 

con un significado y un uso diferente, como se permite observar  en la imagen: 

 

La capacidad de almacenamiento de información de un código QR depende del 

tipo de datos que se desee incluir.  

Capacidad de datos del código QR  

Solo numérico: máximo 7.089 caracteres 

Alfanumérico: máximo 4.296 caracteres  

Binario: máximo 2.953 bytes 

 

 

 

 

FUENTE: http://www.solutekcolombia.com, Implementación códigos QR, 2011 

Imagen 7 Zonas del código  
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2.4. UTILIDADES DE LOS CÓDIGOS QR 

 

El uso y aplicación de los códigos QR no representa una mayor destreza 

más bien simplifica el trabajo del consumidor, al no tener que digitar  la dirección 

de la pagina web de alguna empresa comercial sino que con la simple acción de 

“tomarle una foto al código ” puede acceder de una manera rápida y sencilla al 

contenido del QR. 

 

El control de inventarios y registro de productos fueron la finalidad inicial de los 

QR, pero el aumento en el uso  de celulares con cámara, conexión a internet y el 

agregado de poder  instalar el software que permita decodificar los QR, ha 

desarrollado la creación de nuevas utilidades que se les puede dar a los códigos, 

en áreas empresariales como: 

• Publicidad  

• Campañas de marketing  

• Merchandising 

• Diseño gráfico  

• Papelería corporativa (tarjetas de visita, catálogos)  

• Internet, Webs, blogs… 

 

2.5. EJEMPLOS PRÁCTICOS DEL USO DE LOS QR 

 

• Campañas publicitarias. 

 

Muchas empresas multinacionales  son las que hoy en día incorporan códigos 

QR en sus campañas publicitarias. Durex, Calvin Klein ó Google son ejemplos de 

grandes compañías que han utilizado esta herramienta como medio de difusión y 

publicidad para sus empresas.  

 

 

 

 



 

20 

 

 

 

 

• Diseño Gráfico 

 

Las imágenes QR están siendo utilizados por los diseñadores gráficos, que los 

incluyen de manera muy creativa  estas imágenes en sus creaciones. Por este 

motivo los QR se los puede observar en vallas publicitarias pancartas volantes 

afiches e incluso ya impresos  en el mismo empaque del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.puromarketing.com, 2011 

FUENTE: http://ingeniocreactivo.blogspot.com, 2010 

Imagen 8 Uso de los QR  

Imagen 9 Uso de los QR en diseño gráfico  
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• Papelería corporativa. 

 

Generar publicidad de marca a bajo costo para las empresas  es muy importante en 

el análisis costo - beneficio de un plan de marketing,  una buena utilidad de los 

códigos QR  es la de incorporar a las tarjetas de presentación de los agentes de 

ventas, empleados o gerentes de la empresa un código QR con información 

referente al producto demostrando sus ventajas competitivas, esta acción  ayudara 

al buen posicionamiento de la marca empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Internet  

 

Al permitir que los códigos QR puedan contener direcciones de páginas webs, 

es muy útil crear un código con una dirección web de llegada y así poder brindar 

mucha información acerca del producto o servicio  en formato multimedia. 

 

• Periódicos  

 

Los códigos se han podido ver recientemente en  periódicos  Se han 

incorporado junto a las noticias y al ser escaneados mediante el dispositivo de 

imagen, el lector de códigos QR redirigía a una página web en la que se muestra 

el  contenido online. De modo que se expande la información mostrada en la 

noticia del periódico. 

 

 

FUENTE: http://imagenconpersonalidad.blogspot.com, 2010 

Imagen 10 Códigos QR en tarjetas  
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• Anuncios clasificados  

 

Actualmente los anuncios clasificados tienen una limitación por palabras, y 

puede hacerse complicado para quien ofrece, dar la mayor cantidad de datos 

posibles en un espacio tan reducido. Una imagen de código QR podría ayudar 

maximizando dicha información.  

 

• Supermercados  

 

Este tipo de códigos podría ser muy útil para brindar información extendida 

sobre los productos en los que el consumidor está interesado. 

 

2.6. TIPOS DE LECTORES 

 

Para realizar el proceso de escaneo es obligatorio tener a parte del equipo  

físico, el software necesario para la decodificación de la información, debido a 

que los QR son de uso libre, esta condición a permitido el desarrollo de diferentes 

software gratuitos para la decodificación de los QR, los cuales se podría decir que 

cubren casi el 100% de los móviles existentes en el mercado. Entre los lectores de 

códigos QR más populares destacan: 

• i-Nigma 

• Kaywa Reader  

• BeeTag 

• NeoReader 

• Scanlife 

• QuickMark 

• Google ZXing 

• UpCode 

 

Los teléfonos celulares de la marca  Nokia cuentan con  un software 

decodificador propio, el cual se encuentra instalado en los siguientes modelos: 

N82, N93, N95, E66, E71, E90, 6220. 
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BlackBerry, es otra empresa con lector de códigos QR propio. Este es el 

denominado BBM5, el cual también puede descargarse de forma gratuita y ser 

instalado en terminales de móviles de esta empresa. 

 

2.7. DESCARGA E INSTALACIÓN DE LECTORES 

 

La descarga e instalación del software necesario para el escaneo de los QR es 

un proceso sencillo a continuación la descripción del proceso: 

 

1. Acceder al sitio de descarga de aplicaciones.  

 

Una opción recomendable es buscar el lector “i-nigma”, el cual es gratuito y está 

disponible para la mayoría de dispositivos.  

Otros posibles lectores se los  puedes encontrar en las siguientes webs:  

QuickMark Mobile  - http://www.quickmark.com.tw/En/basic/index.asp  

Kaywa reader, Kaywa / 3GVision - http://reader.kaywa.com  

I-nigma, - http://www.i-nigma.com  

 

2. Aceptar, descargar e instalar 

 

Completarlos pasos que exige el sitio de descarga para realizar el proceso de 

instalación. 

 

2.8. PROCESO DE ESCANEO 

 

Para proceder a la lectura del de los QR es necesario contar con los siguientes 

requerimientos de hardware y software:  

• Una cámara fotográfica de al menos 1,3 MP integrada en el equipo móvil  

• Un software de lectura instalado en el mismo, para esto  el teléfono deberá 

tener soporte para ejecutar código Java.  
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Hoy en día las características que tenga la cámara fotográfica  integrada en el 

teléfono celular  no es un obstáculo para la decodificación, ya que la gran mayoría 

de celulares  que se producen poseen resoluciones suficientes para poder realizar 

el escaneo o lectura de los QR 

 

Una vez s instalado el software correcto en tu móvil, realizar la lectura desde 

el equipo celular es muy sencillo. 

 

• Activar software.  

 

Cargar  el software adecuado en el teléfono móvil, este inicializará la cámara y 

el sistema de  lectura.  

 

• Enfocar y realizar lectura  

 

Fotografiar  con el teléfono celular el  QR que se desea decodificar y realizar 

la lectura. 8 

 

  

 

 

 

       Los QR en la actualidad  son más utilizados como una herramienta para atraer 

la curiosidad de los consumidores sobre un producto o servicio adjunto al código. 

En el Ecuador son quizás  desconocidos pero ya se los puede ver en revistas, 

periódicos y anuncios publicitarios.  

                                            
8red pública Vasca de centros KZgunea, adscrita a la Dirección de Informática y 

Telecomunicaciones del Departamento de Justicia y Administración Pública del Gobierno 

Vasco, CODIGOS QR, http://moodle.kzgunea.net/course/view.php?id=17 

 

FUENTE: http://guiamenc.blogspot.com, 2011 

Imagen 11 Lectura de los QR  
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       Pero, ¿qué es un código QR? En resumen: este es un código de barras 

bidimensional creado por la compañía japonesa Denso-Wave, filial de Toyota,  

que fue lanzado en 1994. Inicialmente estos solo se utilizaban para la 

administración de inventarios. Sus iníciales “QR” se derivan de la expresión 

“Quick Response”, porque precisamente eso se pretende con ellos: obtener una 

respuesta rápida. 

       Existen generadores de QR en la web, como nos aconseja la revista QR 

MAGAZINE, en  siguiente paginawww.boconcept.mobi se puede hacer la 

descarga de lectores para QR. 

Adicionalmente las ventajas que presenta el uso de los QR sobre el tradicional  

código de barras son muchas y sobretodo son beneficios tangibles para el 

consumidor. 

Se considera entonces que el uso de los códigos QR en el Ecuador se irá 

aumentado debido a sus grandes beneficios como son la facilidad de usos,  

velocidad en la respuesta y  almacenamiento de información. 
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2.9. PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Aparte  de los códigos QR, dentro de la familia de los bidimensionales, existe 

una gran variedad de códigos, entre los cuales podríamos destacar por ser los más 

conocidos los DataMatrix y los EZCode.  

¿Qué ventajas poseen los códigos QR sobre el resto de códigos 

bidimensionales?  

Las  ventajas claramente tangibles como mayor capacidad de almacenamiento de 

datos de datos, mayor tolerancia a defectos físicos ó la posibilidad  de ser leídos 

desde cualquier ángulo, los códigos QR poseen una ventaja relacionada en la parte  

legal que los hace mucho más difundidos que el resto de códigos bidimensionales. 

Esta ventaja legal trata de la libertad en el uso de los QR, es decir, la patente que 

existe sobre ellos no ha sido aplicada, es por este motivo que pueden ser utilizados 

de forma gratuita. 

2.10. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS. 

 

Los códigos QR independientemente pueden guardar información en números 

y letras referente a un bien o servicio, pero  esta información es solo un simple 

texto plano.  Actualmente los  QR redirigen  a las personas que escanean estos 

códigos a páginas webs con información más detallada del bien o servicio del que 

se desea saber más información. 

 

      Las páginas webs y las conexiones a internet,  son entonces el producto 

complementario para la utilización al máximo de los beneficios de los códigos 

QR.
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CAPÍTULO III 

 

3. SITUACIÓN NACIONAL Y MUNDIAL 

 

3.1. CÓGIGOS QR EN EL ECUADOR. 

 

En la actualidad el uso de los códigos QR en el Ecuador está ingresando  con 

mucha fuerza sobre todo en el área del marketing y la publicidad para las 

empresas. Se puede observar anuncios publicitarios en los periódicos  y revistas 

ecuatorianas estos signos que atraen mucho la curiosidad de los potenciales 

clientes.  

 

En las mesas de los patios de comida de los centros comerciales se pueden 

observar también dichos códigos  con información del restaurant dueño del  QR. 

También en empresas de carácter comercial como Pica, Comandato, Créditos  

Económicos, De Prati, Etc., aparecen los códigos QR en sus estados de cuenta con 

información detallada de productos y promociones de la empresa dueña del 

código. 

 

El diario HOY  publicó un artículo llamado ¨La información de HOY en un 

solo código QR¨, donde se explica la tendencia que hay en el uso de esta 

herramienta citando que varias empresas en el país han convertido al QR como 

una herramienta de difusión y promoción de productos o servicios. Ver anexo 2. 

Adicionalmente se  encuentra circulando por el Ecuador  la revista QR magazine, 

que está dedicada a la venta de espacios publicitarios utilizando como herramienta 

principal a los QR. Algunas empresas  ecuatorianas y extranjeras posicionadas en 

el país ya han contratado los servicios de la revista para que les desarrollen sus 

QR y utilizarlos en sus campañas publicitarias. 
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FUENTE: QR magazine, 2011 

Imagen 12 Marcas ecuatorianas con QR  

Imagen 13 Marcas ecuatorianas  

FUENTE: QR magazine, 2011 
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Al realizar una observación por centros comerciales de la ciudad de 

Guayaquil, se obtuvo como resultado que pocos  locales comerciales utilizan los 

QR para llamar la atención de sus potenciales clientes en sus vitrinas. 

Adicionalmente de estos pocos locales comerciales que utilizan los QR como una 

herramienta para llamar la atención de sus clientes las marcas dueñas del código 

son marcas extranjeras, más no marcas nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14. QR Reebok Centro comercial Mall del Sol  

FUENTE: Los autores, Enero 2012 

Imagen 15 QR tommyhilfiger Centro Comercial Mall de l Sol  

FUENTE: Los autores, Enero 2012 
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En lugares turístico de la ciudad de Guayaquil como son malecones, 

monumentos, parques, bares, etc. Carecen de un medio que ofrezca al turista  

información referente al lugar o al monumento, entonces el uso de los códigos QR 

sería una buena  herramienta de masificación de información. 

 

3.2. CÓDIGOS QR EN EL MUNDO. 

A nivel mundial el uso de los códigos QR se está popularizando con una 

velocidad sorprendente, solo basta con buscar en la web información referente a 

los QR y se podrá observar  diferentes usos que se les ha dado en otros países. A 

continuación unas muestras de cómo se han usado los QR a nivel mundial. 

 

VENEZUELA  

Pepsi refresca la música con el nuevo disco de Caramelos de Cianuro  
Con una innovadora propuesta tecnológica. Desde hace más de 11 
años, Pepsi ha apoyado a las bandas musicales de múltiples formas, 
siendo éste uno de los ejes centrales de su comunicación de marca. 
 
En un encuentro con medios de comunicación en el Hard Rock Café 
del Centro Sambil, la reconocida banda Caramelos de Cianuro 
presentó su sexto trabajo musical que será distribuido mediante una 
novedosa estrategia de comercialización en el mercado discográfico, 
contando para ello con el apoyo sostenido de la marca Pepsi.  
Luego de 4 años sin escuchar nuevos temas de la agrupación, Asier, 
Pavel, El Enano y Darío rompieron nuevamente los esquemas y se 
acercaron a los periodistas para compartir sus anécdotas y 
experiencias, mientras escuchaban cada canción del nuevo disco que 
lleva el nombre de la banda y que minutos antes descargaron en un 
dispositivo móvil desde una botella de Pepsi.  
Verano, Infierno VIP, Rubia Sol Morena Luna, Estrógeno, La Casa, 2 
Caras 2 Corazones, Yo No Quiero Más Calor, Adiós Amor, La 
Carretera, Un Poco Solo y Lobby, son los once temas que vienen 
cargados de puro rock y que indudablemente pondrán a vibrar a toda 
Venezuela.  
Pero fue Gustavo Reyna, gerente de marca Pepsi, quién explicó en 
detalle cómo obtener el nuevo disco de la banda. "Muy fácil, tan sólo 
debes presentar en tu teléfono Inteligente o webcam el código QR 
(Quick Response Barcode) impreso en la etiqueta de cualquiera de las 
botellas Pepsi de 600ml., 1.5L y 2L", aseguró.9 
 
 
 

                                            
9
Entorno Inteligente, Pepsi refresca la música con el nuevo disco de Caramelos de Cianuro, 

01/Septiembre/2010, http://www.entornointeligente.com 
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ARGENTINA  

Vinera implementa códigos QR en línea OMNIUM 

La vinera  mendocina fue un paso más allá en la comunicación del 
vino al transformarse en el primer establecimiento vitivinícola 
argentino en utilizar códigos QR para sus etiquetas. A través de esta 
herramienta digital –y de sus plataformas en YouTube, Facebook y 
Twitter– la línea de vinos Omnium llega a los consumidores con 
contenido exclusivo.10 
 

 

E.E.U.U. 

Campaña publicitaria de de la empresa Victoria's Secret, invitando a descubrir los 

secretos de las modelos de la marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de esta tecnología a nivel mundial está en constante crecimiento, empresas 

multinacionales como lo es Coca Cola, Pepsi, Mac Donald entre otras ya hacen 

uso de esta herramienta tecnológica para ofrecerles a sus clientes, información de 

sus productos o descuentos y promociones. 

 

 

 

                                            
10

El Conocedor, Vinera implementa códigos QR en línea 

OMNIUM,30/Junio/2011,www.elconocedor.com  

 

FUENTE: http://www.lasprovincias.es, 2011 

Imagen 16 Campaña publicitaria Victoria Secret  
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3.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

A continuación la constitución del Ecuador que respalda el libre uso de la 

información. 

Comunicación e Información 
Art. 16.-  
Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 
cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 
símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 
comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 
igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 
radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 
públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 
explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 
auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 
con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución 
en el campo de la comunicación. 

Art. 17.-  
EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, 
y al efecto: 
1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro 
radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión 
públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas 
libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que 
en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de 
comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el 
acceso universal a las tecnologías de información y comunicación 
en especial para las 26 personas y colectividades que carezcan de 
dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la 
propiedad de los medios de comunicación y del uso de las 
frecuencias.  

Art. 18.-  
Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información 

veraz, verificada,  oportuna, contextualizada, plural, sin censura 
previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés 
general, y con responsabilidad ulterior. 
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2. Acceder libremente a la información generada en entidades 
públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o 
realicen funciones públicas. No existirá reserva de información 
excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso 
de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública 
negará la información. 

 
Art. 19.-  
1. La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de 
comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión 
de la producción nacional independiente.  

2. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 
discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la 
intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los 
derechos. 

Art. 20.-  
3. El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el 

secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, 
emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de 
comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación.11 

 

Los códigos QR son de uso libre. 

 

Los códigos QR fueron  creados en Japón en el año 1994 por la empresa Denso-

Wave. Con el objetivo de popularizar el uso de los QR, la empresa japonesa 

difunde las especificaciones del mismo de manera libre y aunque poseen una 

patente sobre el código QR, no ejercen  los derechos sobre la misma, en la página 

web http://www.denso-wave.com/en/adcd/fundamental/ de la empresa japonesa se 

puede obtener más información referente a la libertad de uso de estos códigos.  

La constitución de la República del Ecuador,  garantiza el acceso universal y uso 

de todas las Tocologías de la información, permitiendo esto  a las empresas  tener 

el apoyo legal para el uso libre de los códigos.  

La libertad y legalidad en el uso de los códigos QR constituye una ventaja para las 

empresas comerciales del Ecuador al no tener restricción alguna en el uso de los 

QR. 

 

 

                                            
11

 Asamblea Nacional Constituyente, Constitución de la República del Ecuador, Julio 2008, 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/Constitucion-2008.pdf 
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Los códigos QR a nivel mundial están en un gran momento en cuestión del 

crecimiento de su uso  ya que las empresas comerciales de países de Europa y 

América ya los están utilizando para desarrollar sus planes de marketing y 

campañas publicitarias.  

 

En el país su uso es muy limitado debido a que pocas empresas comerciales o de 

servicios lo están utilizando, como se pudo observar en los centros comerciales 

solo marcas extrajeras aprovechan sus beneficios ya que los encargados del 

marketing de las mismas han vistos sus beneficios aplicados en otros países. 

También se pudo observar que en la ciudad de Guayaquil reconocida a nivel 

mundial por su programa de constante de desarrollo urbano y últimamente 

tecnológico brindando servicio de internet gratuitito en lugares públicos carece de 

la aplicación de los QR como una herramienta de masificación de información de 

sus puntos turismos. 

 

Entonces es de suma importancia desarrollar  una investigación de mercado que 

pretenda encontrar los potenciales usos de los QR en la ciudad de Guayaquil, así 

también su aplicabilidad y beneficios  en las empresas comerciales para el 

desarrollo de sus planes de marketing y publicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

4. INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

 

4.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

Para la realización del presente estudio, se  definió la utilización de una 

metodología compuesta, basada en la investigación científica-bibliográfica que 

busque en primera instancia identificar y conocer las utilidades y beneficios que la 

codificación QR ofrece en las aplicaciones dirigidas a la mercadotecnia. 

 

Con la información levantada se procedió a realizar un análisis técnico general 

con la finalidad de identificar las debilidades puntuales existentes relacionadas 

con el conocimiento del mercado objetivo al uso de estas nuevas alternativas para 

obtener información con el objeto de establecer medidas pertinentes que aumenten 

la difusión de este mecanismo e incentiven a la demanda a su utilización. 

 

Por el carácter del proyecto, el tipo de investigación requerida para el 

cumplimiento eficiente del objetivo general, es el inductivo. Es decir, partir de los 

elementos levantados para proyectarlos a nivel general. 

 

El razonamiento empleado como se demuestra parte, de eventos particulares 

propios del actual conocimiento y uso de los códigos QR  y genera conocimiento 

universal aplicable al mercado objetivo para maximizar su utilización y hacer de 

esta herramienta un mecanismo válido para la utilización en estrategias de 

marketing y comercialización. 

 

Estas características resultantes propias de la metodología empleada y fortalecidas 

con los objetivos planteados brindan la posibilidad de sustentar una propuesta 

enfocada en las debilidades encontradas y debidamente comprobadas. 

El método inductivo garantizará que con la muestra seleccionada se pueda 

entender el problema actual, permitiendo apoyar efectivamente en la difusión y 

correcta utilización de los códigos QR con el objetivo de que se incentive a los 
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ofertantes y demandantes de los diferentes servicios y productos disponibles en 

los mercados a su utilización, convirtiéndose de esta manera en un canal propicio 

para difundir y posicionar productos en el Ecuador. 

 

Con el método inductivo, se establece que el resultante a ofrecer dado 

principalmente por la propuesta a plantear, servirá para su aplicación inmediata 

permitiendo de esta manera incentivar en el corto plazo a la correcta utilización de 

los códigos QR en el mercado. 

 

La aplicación del método inductivo requirió  de las siguientes investigaciones: 

Investigación Bibliográfica: Relacionada al levantamiento de textos y 

documentos relacionados a los temas necesarios que permitan sustentar 

adecuadamente la propuesta. 

 

Investigación de Campo: Relacionado principalmente con el estudio de los 

criterios tanto de las fuentes encontradas como de la demanda potencial objetivo, 

compuesta por los propietarios o no propietarios de teléfonos inteligentes que 

sirven como receptores de los códigos QR. 

 

Es importante citar que en el Ecuador, la utilización en el campo de mercadeo de 

los códigos QR, se encuentra en una fase introductoria, siendo desconocidos en la 

mayoría de la población situación que no ha permitido utilizarlo como un 

mecanismo válido. En tal virtud, la adecuada identificación de las debilidades 

existentes puede gestionar acciones pertinentes que permitan posicionar de mejor 

manera esta herramienta permitiendo a los ofertantes y demandantes iniciar con 

un nuevo comportamiento que permite obtener información sobre los productos y 

servicios de manera ágil, incentivando al proceso de cierre de compra. 
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4.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Desconocimiento del mercado potencial de los QR, de los usos y beneficios 

para el desarrollo de los planes de marketing y publicidad  en las empresas 

comerciales de la ciudad de Guayaquil. 

 

4.3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

4.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

• Organizar y reunir  por medio de los instrumentos de    investigación 

propuestos toda la información posible que ayude  a alcanzar el objetivo 

general de la investigación.  

 

4.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Determinar los porcentajes de personas en la ciudad de Guayaquil que 

cuenten con un teléfono inteligente y acceso a internet. 

 

• Obtener los porcentajes de personas que estarían dispuestos a realizar el 

proceso de escaneo de los códigos QR a través de su celular en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

• Identificar la aplicabilidad de los QR en las empresas comerciales. 

 

• Obtener  factores que motivan al escaneo de los QR. 

 

• Obtener  la tendencia en el uso de los teléfonos inteligentes. 

 

• Comprobar el porcentaje del conocimiento de la existencia de los códigos 

QR en los potenciales usuarios. 
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• Detectar y evaluar conclusiones y recomendaciones de expertos. 

 

4.4. FUENTES DE INFORMACIÓN. 

El desarrollo del método seleccionado se acompaña con las siguientes técnicas: 

 

Encuesta 

 

La encuesta se orienta a determinar la demanda en los códigos QR, para lo 

cual identificará la potencialidad de uso de los celulares inteligentes en el 

mercado ecuatoriano. Establecerá la disponibilidad actual de esta modalidad 

de celular y la proyección posible en el mercado ecuatoriano (Ver anexo 6). 

Con la encuesta realizada se pretende alcanzar  los siguientes objetivos 

específicos de la investigación:  

• Obtener  factores que motivan al escaneo de los QR. 

• Determinar la tendencia en el uso de los teléfonos inteligentes. 

• Comprobar el porcentaje del conocimiento de la existencia de los códigos 

QR en los potenciales usuarios. 

• Obtener los porcentajes de personas dispuestos a realizar el escaneo de los 

códigos QR. 

 

Entrevista 

Los resultados obtenidos en la encuesta no son suficientes en el sentido de que 

siempre es necesario profundizar en ciertos aspectos. En este sentido, la 

entrevista desarrollada se ha concentrado en un especialista de marketing para 

analizar las proyecciones que tiene el uso de los códigos QR en el mercado 

ecuatoriano. (Ver anexo 7). 

Con el desarrollo de la entrevista se procura alcanzar los siguientes objetivos 

específicos: 

• Identificar la aplicabilidad de los QR en las empresas comerciales. 

• Detectar y evaluar conclusiones y recomendaciones de expertos. 
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4.5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos seleccionados son principales dentro de todo proceso de 

investigación, siendo eficientes en el proceso de levantamiento y clasificación de 

datos. 

Es importante señalar que para obtener una máxima utilidad fue necesario generar 

un adecuado proceso de análisis que busca transformar los datos en información 

útil y necesaria para entender el problema, sus causas y efectos. 

 En el caso del presente estudio, los instrumentos seleccionados fueron muy 

eficientes ya que permitieron obtener información directa, en este caso los 

usuarios potenciales, determinando las razones por las cuales actualmente no se 

encuentran totalmente difundido la utilización de los códigos QR. 

De igual manera, los instrumentos seleccionados ayudaron a determinar con 

exactitud los mecanismos para impulsar la utilización de los códigos QR, 

permitiendo que su utilización sea un elemento fundamental dentro del incentivo 

de compra de bienes y servicios en el mercado ecuatoriano. 

 

4.6. CÁLCULO DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Una vez definidos los instrumentos a utilizar, se debe fijar el universo y la 

muestra representativa que permita obtener información real y actualizada sobre el 

uso de los códigos QR. 

 

4.6.1. CÁLCULO DEL UNIVERSO: 

 

El uso de celulares en Ecuador ha mantenido una tendencia creciente desde su 

introducción en el año 1993 con la empresa Otecel y la marca BellSouth. En sus 

inicios, la principal estrategia utilizada fue de descreme, en donde solo un grupo 

reducido de la población podía tener acceso a este servicio por sus altos costos. 

Posteriormente, la estrategia se masificó permitiendo que el producto sea de 

consumo masivo. Es decir, que esté disponible para la mayor parte de la población 

en donde la edad no sea una restricción, pues en la actualidad lo utilizan tanto 

menores de edad desde los 10 años aproximadamente, hasta el adulto mayor. 
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      Las estrategias de diferenciación se han enfocado principalmente en la 

variedad de equipos y marcas disponibles en el mercado, mismos que disponen de 

una variedad de servicios dentro de los cuales existe la posibilidad de generar 

información enfocada al mercado, gracias a la disponibilidad de servicio de 

internet de estos equipos. 

 

Según el Ministerio de Telecomunicaciones del Ecuador en una noticia publicada 

en su página web oficial en octubre del año 2011 informo que  existen un total de 

líneas de teléfonos móviles activadas  de 15.777.384.12 

Distribuidos de la siguiente forma: 

 
 
Tabla 1 Operadoras Celulares 

OPERADORA TOTAL DE LINEAS ACTIVAS  %  

CONECEL S.A. (CLARO) 11.100.717,00 69,83% 

OTECEL S.A. (MOVISTAR) 4.485.371,00 28,21% 

CNT MOVIL (ALEGRO) 311.342,00 1,96% 

TOTAL 15.897.430,00 98,04% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
12

 Ministerio de Telecomunicaciones del Ecuador,” 15 777 384 líneas activas de telefonía móvil 

prestadas a través de terminales de usuario hasta octubre de 2011”, 22/NOV/2011, 

http://www.supertel.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1303:15-777-

384-lineas-activas-de-telefonia-movil-prestadas-a-traves-de-terminales-de-usuario-hasta-

octubre-de-2011&catid=1:latest-news&Itemid=50  

FUENTE: Ministerio  de Telecomunicaciones 

Gráfico 1 Operadoras de celulares  
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Estas cifras demuestran claramente que la tendencia en el uso de teléfonos 

celulares en el país está en aumento ya que incluso existen más líneas telefónicas 

móviles activas que habitantes en el país si comparamos los datos publicados en el 

INEC según el último censo 2010. 

 

Para definir el universo, se toma en cuenta la distribución social dada por 

los resultados del Censo 2010 a cargo del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC). Tomando como referencia la clase media-alta y alta, usuarios 

potenciales de los teléfonos inteligentes requeridos para el uso de los códigos QR. 

 

En el  siguiente cuadro se observa  los siete segmentos encontrados en 

cada dominio donde A es el estrato más alto. La columna frecuencia indica el 

número de hogares en cada estrato junto a sus porcentajes de participación 13 

 

 

 

 

 

                                            
13

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, “Encuesta de Estratificación del Nivel 

Socioeconómico”, 2010, 

www.inec.gov.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=90&& 
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Tabla 2 Estratos sociales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El presente estudio está dirigido a la ciudad de Guayaquil, que cuenta con un total 

de 2.350.915  habitantes según censo 2010, de los cuales,  los habitantes de los 

estratos  sociales  A, B,  es decir alto y medio alto representa un porcentaje de  

15,73% que en números serian un total de 369. 798 habitantes 

 

       Dada la situación socioeconómica de  estos individuos,  serian la potencial 

población de usuarios de teléfonos móviles inteligentes, por este motivo se 

utilizaran esta cifra como la población del presente estudio. 

 

4.6.2. CÁLCULO DE LA MUESTRA: 

 

Como es comprensible, la población en su totalidad es imposible por tiempo, 

costos e insumos poder asumirla en su 100%, es necesario proceder al cálculo de 

una muestra significativa que permita garantizar una información adecuada con un 

mínimo de margen de error.  En este sentido, se procede al cálculo matemático de 

una muestra, para lo cual se ha procedido a utilizar el procedimiento que se detalla 

a continuación: 

 

 

 

ESTRATOS FRECUENCIA  % 

A 22.034,00 4,58% 

B 53.655,00 11,15% 

C 94.203,00 19,58% 

D 58.653,00 12,19% 

E 112.956,00 23,48% 

F 59.982,00 12,47% 

G 79.651,00 16,55% 

TOTAL 481.134,00 100,00% 

FUENTE: INEC  
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Variables Requeridas para el cálculo Muestra: 

 

N      = Total de la población 369. 798 

Za^2   = 1,96^2 (si la seguridad es del 95%) 

P = Proporción esperada (50% - 0,5) 

Q = 1 – P (en este caso 1 – 0,5 = 0,5) 

D  = Precisión 5% 

 

Ecuación Matemática: 

� = 	���
� ∗ 	 ∗ 


���� − �� + ��� ∗ 	 ∗ 

 

 

Aplicación Matemática: 

N= 3,84	
�������∗	�,�∗	�,��

�,�������������	�,��	∗	�,�	∗	�,��
 

N= 3,84	
�����.�,�

���.����.��
 

N= 384 

 

        Con los resultados obtenidos, es necesario proceder aplicar la encuesta a 384 

usuarios, aplicando el inmediato superior, para tener un resultado 95 % confiable. 

Por cuestiones de realización y factibilidad, la encuesta fue realizada de manera 

personal para garantizar que los datos levantados sean correctos,  pudiendo 

solucionar cualquier inquietud de los usuarios durante este proceso 
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4.7. COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE UN CÓDIGO QR 

La creación e implementación de un código QR no representa un gasto 

elevado para la organización, en el presente estudio se investigó el costo de 

creación e implementación de los códigos QR para una empresa obteniendo como 

resultado el siguiente valor. 

 

Tabla 3 Costos de implementación de un Código QR 

PRODUCTO COSTO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

CÓDIGO QR $300 

• Elaboración del código. 
• Hosting durante un año. 
• Galería de imágenes o video referente al 

producto o a la empresa dueña del código. 

 
 
 
Este costo resulta muy económico si se lo compara con las ventajas que le traería 

a la organización el uso de esta tecnología, para sus planes de publicidad y 

marketing, entre las ventajas que las empresas obtendrían implementando esta 

tecnología se tiene: 

• Bajar gastos de publicidad al transformar la tinta y hojas de papel en 

pequeños adhesivos con el código QR, el cliente solo tendrá que escanear 

y podrá tener toda la información del producto o empresa adjunto al 

código. 

• Masificación de información. 

• Creación de base de datos de clientes habituales y potenciales. 

• Marketing, ventas y publicidad las 24 horas del día. 

 

4.8. INTERPRETACIÓN Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

A continuación se presentarán los resultados ordenados y tabulados de la 

encuesta realizada a 400 personas de clase social media alta y alta la misma que  

fue realizada en la ciudad de Guayaquil durante el 1 al 15 de Noviembre  del año 

2011. 

 

 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES  
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PREGUNTA # 1 

 

¿Cuenta usted, con un teléfono celular con cámara y conexión a internet? 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA 

 

Tabla 4Mercado potencial de  los códigos QR 

 FRECUENCIA % 

SI 252 63% 

NO 148 37% 

TOTAL  400 100% 

 

 

GRÁFICO ESTADÍSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el desarrollo de esta pregunta en la encuesta se demuestra que existe el 

mercado potencial para la implementación de los códigos QR ya que la mayoría 

de los encuestados cuentan con la tecnología necesaria  para el uso y aplicación de 

los QR.  

 

63%

37%

¿CUENTA USTED CON TELÉFONO 
CELULAR, CON CÁMARA Y CONEXIÓN 

A INTERNET? 

SI

NO

ELABORADO POR: LOS AUTORES  

ELABORADO POR: LOS AUTORES  

Gráfico 2Mercado potencial de los códigos QR  
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PREGUNTA # 2 

 

 ¿El próximo año piensa usted, tener un teléfono  inteligente con conexión a 

internet? 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA 

 

Tabla 5Tendencias en el uso de teléfonos inteligent es 
 FRECUENCIA % 

SI 98 66% 

NO 50 34% 

TOTAL  148 100% 

 

 

GRÁFICO ESTADÍSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tendencia en la adquisición de teléfonos inteligentes en la ciudad de Guayaquil 

queda demostrada al realizar esta pregunta en la encuesta donde la mayoría de las 

personas que actualmente no cuentan con un teléfono inteligente afirmaron que 

comprarían uno el año próximo  

66%

34%

EL PRÓXIMO AÑO PIENSA USTED 
TENER UN TELEFONO INTELIGENTE 

CON CONEXIÓN A INTERNET 

SI

NO

ELABORADO POR: LOS AUTORES  

ELABORADO POR: LOS AUTORES  

Gráfico 3Tendencias en el uso de teléfonos intelige ntes  
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PREGUNTA # 3 

 

¿Le resulta familiar el nombre “códigos QR”? 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA 

 

Tabla 6Conocimiento del nombre ¨Códigos QR¨ por par te de los encuestados 

 FRECUENCIA % 

SI 232 66% 

NO 118 34% 

TOTAL  350 100% 

 

 

GRÁFICO ESTADÍSTICO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Códigos QR en el Ecuador son relativamente nuevos en cuestiones de 

aplicación y conocimiento de las personas, sin embargo la encuesta  deja como 

resulta que el 66% de las personas encuestadas afirman haber escuchado este 

nombre, esto demuestra que esta tecnología de información se está de apoco 

popularizándose en el país 

 

 

66%

34%

¿LE RESULTA FAMILIAR 
EL NOMBRE CÓDIGOS QR?

SI

NO

ELABORADO POR: LOS AUTORES  

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

Gráfico 4Conocimiento del nombre ¨Códigos QR¨ por p arte de los encuestados  
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PREGUNTA # 4 

¿Quizás haya visto esta imagen? 

El resultado de esta pregunta  deja ver claramente que el uso de los Códigos QR 

en el Ecuador esta aumentado ya que los encuestados afirman haber visto la 

imagen referente al código, esto se debe a que empresas ecuatorianas ya están 

haciendo uso de esta tecnología para el desarrollo de sus promociones y 

masificación de información tanto de productos como de servicios  

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA 

  

Tabla 7Conocimiento de la Imagen de los Códigos QR por parte de los encuestados 

 FRECUENCIA % 

SI 264 75% 

NO 86 25% 

TOTAL  350 100% 

 

 

GRÁFICO ESTADÍSTICO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 75%

25%

¿QUIZÁS HAYA VISTO 
ESTA IMAGEN?

SI

NO

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

Gráfico 5Conocimiento de la Imagen de los Códigos QR por par te de los encuestados  
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PREGUNTA # 5 

 ¿Qué uso cree usted, se les da a los códigos QR? 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA 

 

Tabla 8Conocimiento en el uso de los códigos QR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  ESTADÍSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pregunta desarrollada demostró que el 76%  de los encuestados conoce  del uso 

que se les da a los códigos QR y en su mayoría lo relacionan con una herramienta 

de publicidad esto se debe a que las empresas ecuatorianas ya están haciendo uso 

de esta tecnología. Y tan solo el 24% de las personas encuestadas no saben el uso 

que se les da a los QR. 

 FRECUENCIA % 

VENDER 42 12% 

OBT. INFO  52 15% 

PUBLICIDAD  86 25% 

TODA /ANT  86 25% 

NO LO SÉ 84 24% 

TOTAL  350 100% 

12%

15%

25%
25%

24%

¿QUÉ USO CREE USTED QUE SE LES 
DA A LOS CÓDIGOS QR?

VENDER

OBT. INFO

PUBLICIDAD

TODA /ANT

NO LO SE

ELABORADO POR: LOS AUTORES  

ELABORADO POR: LOS AUTORES  

Gráfico 6Conocimiento en el uso de los códigos QR  
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PREGUNTA # 6 

 ¿Ha escaneado  usted estos códigos? 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA 

 

Tabla 9Tendencia en el escaneo de los códigos QR 
 FRECUENCIA % 

SI 128 37% 

NO 222 63% 

TOTAL  350 100% 

 

 

GRÁFICO ESTADÍSTICO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el resultado de la pregunta se pudo observar que aunque las personas hayan 

escuchado o visto los códigos QR, no han realizado el proceso de escaneo de los 

QR  esto debe al poco conocimiento del uso de esta tecnología en el país. 

 

 

 

 

 

37%

63%

¿HA ESCANEADO USTED ESTOS 
CÓDIGOS?

SI

NO

ELABORADO POR: LOS AUTORES  

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

Gráfico 7Tendencia en el escaneo de los códigos QR  
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PREGUNTA # 7 

 ¿Que lo ha motivado  ha escanear los QR? 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA 

  

Tabla 10Motivos para el escaneo de los códigos QR 
 FRECUENCIA % 

DSTO.  EN PROD / SERV  12 9% 

CURIOSIDAD  42 33% 

INF. DE PROD / SERV 46 36% 

GRAN ANUNCIO  14 11% 

TODA / ANT  14 11% 

TOTAL  128 100% 

 

 

GRÁFICO ESTADÍSTICO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta nos dejó como resultado que la mayoría de las personas encuestadas 

han escaneado los QR con el fin de obtener  información de un bien o servicio y 

en segundo  lugar el hecho de haber realizado el proceso de escaneo  simplemente 

por curiosidad, ya que al ser una tecnología nueva  esta genera mucha expectativa. 

 

 

9%

33%

36%

11%

11%

¿QUÉ LO HA MOTIVADO 
HA ESCANEAR LOS QR?

DSTO.  EN PROD / SERV

CURIOSIDAD

INF. DE PROD / SERV

GRAN ANUNCIO

TODA / ANT

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

Gráfico 8Motivos para el escaneo de los códigos QR  
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PREGUNTA # 8 

Como consumidor de algún producto o servicio.  ¿Qué servicio le gustaría 

que le brinde los códigos QR? 

 

En la encuesta desarrollada se realizo una pregunta abierta, en la cual los 

encuestados, dieron  su opinión acerca de que servicios les gustaría que le brinden 

los códigos QR. 

De esta manera se llego a la conclusión que los servicios más solicitados por los 

encuestados fueron los siguientes: 

1. Descuentos y promociones en productos. 
2. Uso en eventos para obtener información. 
3. Como resultado de escanear los QR obtener mensajería gratis. 
4. Poder observar traílles de películas. 
5. Que se encuentre disponible en la educación. 

 

4.9. ANÁLISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA 

 

Una vez terminada la realización de la encuesta, se ha podido obtener la siguiente 

información: 

• Existe una tendencia creciente e interés por parte del mercado en la 

utilización de celulares inteligentes que dispongan de servicios de 

comunicación basados en la internet. 

• El celular es un instrumento de comunicación, ideal para obtener 

permanentemente información sobre diferentes aspectos de interés de parte 

de sus usuarios. 

• El posicionamiento actual de los códigos QR es medio en la ciudad de 

Guayaquil. La mayoría de usuarios de los celulares inteligentes identifican 

el nombre o la imagen de los QR pero no afirman haber escaneados estos 

códigos  es necesario entonces una campaña informativa del uso de los 

QR. 

• Las personas que identifican los códigos QR, conocen perfectamente los 

usos que pueden tener en el campo de mercadeo, situación que les permite 

ampliar información sobre el producto o servicio ofertado. 
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• La demanda solicita ampliar la gama de servicios o productos que 

dispongan de códigos QR para agilitar el proceso de mercadeo, muestras 

de información etc. 

 

4.10. INTERPRETACIÓNDELASENTREVISTAS REALIZADAS. 

 

Entrevista 1  

Entrevista realizada al Tecnólogo Carlos Marques Gutiérrez el  día 06/09/2011. 

Propietario de la empresa Euronetworks  situada en la ciudad de Guayaquil en la 

dirección Los Ríos 603 y Quisquis creador de la revista QRMAGAZINE 

especializada en el desarrollo y aplicaciones de los códigos QR. Empresa pionera 

en la investigación y aplicación de los QR en el Ecuador. 

 

Conclusión de la entrevista al señor Carlos Marques. 

Después de haber realizado la entrevista al Sr Carlos Marques experto en las 

aplicaciones de los QR se llegó a la siguiente conclusión: 

• El uso de los códigos QR en el país va en aumento,  la importación de 

teléfonos móviles inteligentes abre un mercado potencial para el desarrollo 

de esta tecnología. 

Los QR son  considerados  una herramienta de marketing ya en algunos 

países  los consideran como las huellas digitales de las empresas afirma 

Carlos Marques. Hay que motivar a los individuos a realizar el escaneo de 

los códigos por medio de promociones u ofertas, utilizando mucho el 

concepto de Merchandising para dejar al vendedor a un plano pasivo. 
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Entrevista 2  

Entrevista realizada al Sr Alfonso Duro vía e mail (aduro@google.com) 

Rich MediaDouble Click (A division of Google, Inc.)O: 212-565-9674 

M: 305-505-5145Trabajador multinacional Google  

 

 

Conclusión de la entrevista al señor Alfonso Duro. 

El señor Alfonso Duro trabajador de Google con toda su experiencia en el uso de 

estos códigos deja en su entrevista un mensaje claro, los códigos QR son 

considerados una herramienta de marketing, publicidad, posicionamiento y ventas 

para las empresas, así también el Señor Duro, los nombra como una llave para 

acceder a información más específica de algún bien o servicio. 

 

 

Entrevista 3 

Entrevista realizada al Ingeniero Comercial  Antonio Marques Firmino Gerente 

General de Sistecomp  Grupo Noboa  

Celular: 094043394Mail:  amarques@gnoboa.com 

 

Conclusión de la entrevista realizada al Ing. Antonio Marques.  

El ingeniero Antonio Marques gerente general de Sistecom pudo identificar a los 

códigos QR como una buena herramienta para la masificación de información de 

los servicios que brinda su empresa, además de considerarlos como una buena 

herramienta tanto para el marketing como para la publicidad de las empresas así 

también como una herramienta de posicionamiento de marca. 

Identifica el uso de los QR en la ciudad de Guayaquil como una herramienta para 

brindar mayor información a los turistas de una manera más divertida para la vista 

de los visitantes por medio de videos e imágenes. 
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Entrevista 4 

Entrevista realizada al Tecnólogo Francisco Andrade Vera director de arte revista 

QR Magazine. Creativo gráfico de las empresa Unilever , Agripac, Etc. . 

Celular: 085393891, Mail: francisco_oswaldo@hotmail.com 

 

Conclusión de la entrevista realizada al Ing. Iván Correa  

El Tecnólogo Francisco Andrade Vera identifica a los códigos QR como una 

herramienta que solo se ve limitado por la imaginación de los responsables del 

marketing y la publicidad de las empresas también lo identifica como una 

herramienta para brindar una mayor cantidad de información a los clientes. 

Los  QR son una herramienta que se puede implementar en los puntos turísticos 

de la urbe para que los turistas puedan obtener mayor información del lugar que 

visiten, dejando a un lado la simple información impresa para transformarla en 

información multimedia. 

 

 

Entrevista 5 

Entrevista realizada al Economista Miguel Cueva Banco Central del Ecuador  

Mail: nathaelcueva@hotmail.com 

Conclusión de la entrevista Economista Miguel Cueva Banco Central del 

Ecuador 

• El señor Economista Miguel Cueva  considera a los códigos QR como una 

excelente herramienta multimedia en estos tiempos de hiperconectividad, 

donde la mayoría de los individuos cuentan ya con teléfonos inteligentes 

con conexión a internet. Aplicable para realizar publicidades de  productos 

o servicios brindando una mayor cantidad de información pero ahora de 

forma multimedia es decir texto, imágenes, sonido y videos. 
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4.11. CONCLUSIONES GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

4.11.1. DEL OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN. 

El objetivo general que guió esta investigación fue: Organizar y reunir por medio 

de los instrumentos de    investigación propuestos toda la información posible que 

ayude  a alcanzar el objetivo general de la investigación.  

. Una vez finalizado el trabajo de investigación  es posible señalar que este 

objetivo se cumplió al realizar con éxito el desarrollo de la encuesta así como las 

entrevistas a cada uno de los expertos en el tema de la publicidad y la 

mercadotecnia, dando como resultados que existe una tendencia de crecimiento en 

el uso de teléfonos inteligentes permitiendo esto tener la plataforma necesaria para 

el desarrollo e implementación de los QR, adicionalmente se pudo lograr obtener 

los factores que motivan a los potenciales clientes de los QR a realizar el proceso 

de escaneo como son:  

 

• Descuentos y promociones en productos. 
• Uso en eventos para obtener información. 
• Como resultado de escanear los QR obtener mensajería gratis. 

• Poder observar traílles de películas. 
• Que se encuentre disponible en la educación. 

 

Así también se pude concluir que los códigos QR en el Ecuador ya han 

ingresado, pero que su uso se ve limitado ya que la población carece del 

conocimiento necesario de cómo realizar el proceso de escaneo de los códigos por 

medio de sus teléfonos celulares  
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4.11.2. DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El desarrollo de las preguntas tanto de la encuesta como de la entrevista  fueron  

orientadas a lograr  el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos de la 

investigación. 

 

• El objetivo específico planteado fue: Determinar los porcentajes de 

personas en la ciudad de Guayaquil que cuenten con un teléfono 

inteligente y acceso a internet, Un teléfono inteligente es un medio por el 

cual los usuarios pueden acceder a internet, conectarse a redes sociales , 

chat en vivo, etc. Este tipo de teléfonos ya están popularizándose en el 

Ecuador, esto queda demostrado con la encuesta realizada ya que la 

mayoría de los encuestados ya cuentan con un teléfono celular inteligente 

y en el caso de no tenerlo afirman tener el deseo de adquirir uno el año que 

viene, queda demostrado que hay un gran mercado para el desarrollo y 

aplicación de los QR. 

 

• El objetivo específico planteado fue: Obtener los porcentajes de 

personas que estarían dispuestos a realizar el proceso de escaneo de 

los códigos QR a través de su celular en la ciudad de Guayaquil. Se 

pudo obtener como resultado que en su mayoría afirman haber visto el 

código, pero no haberlo escaneado esto se debe a la falta de estímulo que 

se le brinda al usuario para realizar el proceso de escaneo , recordemos que 

las personas reacciona a estímulos, 

 

• El objetivo específico plateado fue: Identificar la aplicabilidad de los 

QR en las empresas comerciales. Según la encuesta realizada el 50% de 

los encuestados afirman  que relacionan a los QR como una herramienta de 

publicidad y ventas, adicionalmente las entrevistas realizadas a expertos lo 

relaciona como una herramienta de posicionamiento, masificación de 

información y publicidad para  empresas comerciales y de servicios. 
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• El siguiente objetivo específico planteado fue: Obtener  factores que 

motivan al escaneo de los QR. Se obtuvo como resultado que en su 

mayoría los encuestados que han escaneados los códigos QR afirmaron 

que los motivaron el hecho de obtener una mayor cantidad de información 

de un producto o servicio y en segundo lugar realizaron el escaneo 

motivados por la curiosidad de saber que se esconde atrás de los QR. Por 

otra parte los entrevistados afirman que una forma de motivar a los 

clientes es brindándoles descuentos especiales o realizando promocionales 

para las personas que realicen el escaneo de los QR. 

 

• El siguiente objetivo específico planteado fue: Comprobar el porcentaje 

del conocimiento de la existencia de los códigos QR en los potenciales 

usuarios. La mayoría de los encuestados afirman  haber escuchado el 

nombre códigos QR y en el caso de no haber escuchado dicho nombre 

afirman haber visto la imagen de los QR,  lo cual demuestra que en el país 

las empresas comerciales y de servicios ya están utilizando esta tecnología. 

El 66% de los encuestados afirmaron haber escuchado el nombre código 

QR. Mientras que el 75% afirma haber visto la imagen relacionada a los 

códigos QR 

 

• El siguiente objetivo específico planteado fue: Detectar y evaluar 

conclusiones y recomendaciones de expertos, con las entrevistas 

realizadas a expertos queda claramente demostrado que saben cómo usar la 

herramienta, más no como crear un QR para usarlo como  un medio de 

publicidad y marketing , en algunos casos ya los han utilizado o han 

hechos pruebas con los códigos QR y les parece muy interesante el uso de 

esta tecnología como herramientas que pueden usar las empresas 

comerciales y de servicios para el posicionamiento de marca, así también 

para poder brindar una mayor cantidad de información multimedia  en 

lugar de un simple texto plano. El uso de esta tecnología también puede ser 

aplicada en la ciudad de Guayaquil para poder brindar información más 

detallada  de los puntos turísticos de la ciudad ya no solo con texto sino 

también imágenes, videos y sonidos 
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA DE USO DE CÓDIGOS QR COMO MEDIO DE 

PROMOCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación pretende brindar una alternativa de solución 

para desarrollar códigos QR y aplicarlos en tres tipos de ámbitos: educativos, 

comerciales y públicos. 

 

El motivo de la investigación radicó en  como poder aplicar los códigos QR en 

campañas publicitarias e informativas y así poder demostrar los beneficios del uso 

de esta herramienta en diferentes ámbitos, entonces se propone lo siguiente: 

 

1. Desarrollar videos o galerías de imágenes en donde se demuestre 

claramente  el mensaje que se quiere transmitir en la campaña publicitaria. 

 

2. Diseñar el arte impreso en el cual serán colocados los QR desarrollados.  

 

3. Generar  el código QR. Por medio del software de creación. 

 

Con esta propuesta se demuestra que los QR pueden ser aplicados en cualquier 

ámbito empresarial sea este privado o público, ya que según las investigaciones 

realizadas el uso de los QR solo se ve limitado por la creatividad del departamento 

de marketing y publicidad. 
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5.1. PROPUESTA1: CÓDIGO QR  PARA LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA SALESIANA 

 

La Universidad Politécnica Salesiana es una institución de carácter educativo que 

brinda capacitación y carreras  universitarias, este tipo de instituciones podría 

beneficiarse del uso de los códigos QR al poder brindarle a sus potenciales 

alumnos la oportunidad de conocer las instalaciones de la Universidad por medio 

de videos o galerías de imágenes multimedia que impacte la visión del potencial 

alumno. Escaneando el QR el alumno podrá conocer las instalaciones 

universitarias sin tener que acercarse al campus. 

 

5.1.1. SLOGAN PUBLICITARIO U.P.S.: 

 

“Conoce la UPS” 

 

5.1.2. OBJETIVO CAMPAÑA PUBLICITARIA U.P.S.: 

 

Demostrar  la aplicabilidad de los códigos QR para brindar una publicidad 

multimedia que impacte visualmente a los nuevos estudiantes demostrando las 

instalaciones de la universidad y beneficios de estudiar en la UPS. 

 

5.1.3. CÓDIGO QR DESARROLLADO U.P.S.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen17 Código QR U.P.S.  

FUENTE: Los Autores 
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5.1.4. AFICHE PUBLICITARIO U.P.S.: 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18 Afiche publicitario U.P.S.  

FUENTE: Los Autores 
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5.1.5. VIDEO PROMOCIONAL U.P.S.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19 Video UPS  

FUENTE: Los Autores 
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5.2. PROPUESTA2: CÓDIGO QR  PARA EMPRESA LA JABONERA 

 

La Jabonera es un emprendimiento comercial de pequeño tamaño que desarrolla 

sus actividades en la ciudad de Guayaquil, dedicada a la  comercialización de 

productos de limpieza, debido a que el costo de crear una campaña publicaría 

basada en QR es bajo las pequeñas empresas pueden utilizar a los QR y 

aprovechar todos sus beneficios sin que esto represente un gasto elevado para las 

institución.  

 

5.2.1. SLOGAN PUBLICITARIO: 

 

“Un mundo en opciones de limpieza” 

 

5.2.2. OBJETIVO CAMPAÑA PUBLICITARIA: 

 

Demostrar  la aplicabilidad de los códigos QR para brindar una publicidad 

multimedia que impacte visualmente a los potenciales clientes demostrando la 

variedad de productos que brinda La Jabonera negocio comercial de la ciudad de 

Guayaquil, el código QR será adjuntado en tarjetas de presentación de todo el 

personal  

 

5.2.3. CÓDIGO QR DESARROLLADO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20 Código QR La Jabonera  

FUENTE: Los Autores 
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5.2.4. TARJETA DE PRESENTACIÓN LA JABONERA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21 Tarjeta de presentación La Jabonera  

FUENTE: Los Autores 
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5.2.5. VIDEO PROMOCIONAL LA JABONERA: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22 Video promocional La Jabonera  

FUENTE: Los Autores 
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5.3. PROPUESTA 3: CÓDIGO QR PARA LACIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

La ciudad de Guayaquil reconocida a nivel mundial por su progreso en los últimos 

años y punto turístico icono del Ecuador, puede hacer uso de esta tecnología para 

poder brindar al turista que visite la ciudad la posibilidad de escanear el código 

QR y así el pueda recibir información multimedia referente al monumento, lugar 

turístico o plazoleta que este visitando. 

 

5.3.1. SLOGAN PUBLICITARIO CIUDAD DE GUAYAQUIL: 

 

“Bienvenido a Guayaquil conoce la Ciudad” 

 

5.3.2. OBJETIVO DE LA CAMPAÑA CIUDAD DE GUAYAQUIL: 

 

Demostrar  la aplicabilidad de los códigos QR para brindar una información 

multimedia que impacte visualmente a los visitantes de la ciudad de Guayaquil 

para mostrar los puntos turísticos de la ciudad por medio de afiches que deberán 

ser colocados en el terminal y el aeropuerto de la ciudad punto de llagada de 

nuevos turistas   

 

5.3.3. CÓDIGO QR DESARROLLADO CIUDAD DE GUAYAQUIL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 23 Código QR de la Ciudad de 
Guayaquil.  

FUENTE: Los Autores 
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5.3.4. AFICHE PROMOCIONAL CIUDAD DE GUAYAQUIL: 

 

 

 

 

  

Imagen 24 Afiche Promocional Ciudad de Guayaquil  

FUENTE: Los Autores 
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5.3.5. VIDEO PROMOCIONAL CIUDAD DE GUAYAQUIL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 25 Video Promocional Guayaquil  

FUENTE: Los Autores 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

DEL OBJETIVO GENERAL DE LA TESIS 

 

El objetivo general que guió esta tesis fue Identificar el uso, beneficios y 

aplicabilidad de los códigos QR en el desarrollo de los planes de marketing en las 

empresas comerciales de la ciudad de Guayaquil. Una vez finalizado este estudio 

es posible señalar que este objetivo se cumplió al momento de determinar por 

medio del desarrollo de encuestas, entrevistas e investigaciones desarrolladas en 

libros y la internet,  el uso que se les da a los QR  a nivel nacional e internacional 

así como también los factores que motivan al escaneos de los  QR.  

 

Con la información obtenida las empresas comerciales podrán asegurarse que 

el uso de los QR como herramienta de marketing ayudará al  aumento de las 

ventas y posicionamientos de sus empresas. 

 

Respecto al uso de esta tecnología a nivel mundial ya  está siendo utilizada, 

por cualquier tipo de empresas sean comerciales, de servicios o estatales con el 

objetivo de mejorar sus ventas y brindarles una mayor cantidad de información a 

sus clientes de una forma más interactiva. En el Ecuador exactamente en la ciudad 

de Guayaquil donde se desarrolló el presente trabajo y según las investigaciones 

realizadas queda demostrado que hay un gran interés por parte del mercado de 

conocer más sobre estos códigos, adicionalmente hay el mercado necesario para el 

desarrollo de esta tecnológica ya que en su gran mayoría las personas ya cuentan 

con un teléfono inteligente y conexión a internet, equipos y software necesarios 

para el desarrollo de los QR. 
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Los beneficios de los códigos QR para las empresas comerciales o de servicios 

en la ciudad de Guayaquil  según los estudios realizados en el presente trabajo, es 

definitivamente el bajo costo de  implementación y la gran cantidad de utilidades 

que se les puede dar al QR en cuanto a publicidad y masificación de información 

para el beneficio de las empresas  que solo se ven limitados por la imaginación de 

la gente de marketing. 

 

La aplicabilidad de los QR en los planes de marketing está completamente 

justificada ya que el Ecuador cuanta con la tecnología tanto de hardware, software 

y el mercado necesario para el desarrollo de los códigos QR. 

 

DE LOS OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  DE LA TESIS 

 

• El primer objetivo específico fue identificar los posibles usos que  se les 

puede dar a los códigos QR en las empresas comerciales de la ciudad 

de Guayaquil. Los QR son herramientas tecnológicas, económicas de 

fácil aplicación y uso que otorga mucho valor a las nuevas campañas 

publicitarias basadas en el marketing móvil. Después de realizar el 

presente trabajo de investigación y aplicar las herramientas de 

investigación como son la entrevista, la encuesta y la observación se puede 

concluir cuales serían los usos que las empresas comerciales de la ciudad 

de Guayaquil podrían darle a los códigos QR: 

 

� Maximizar  información empresarial de productos o servicios de 

forma multimedia, 

� Realizar ventas estimulando al cliente con paquetes promocionales 

para dejar en  un segundo plano al vendedor. 

� Generación de base de datos, por medio del llenado de formularios 

vía teléfono inteligente. 

� Herramienta publicitaria para más productos o servicios de la 

empresa. 

� Los códigos QR pueden realizar ventas las 24 horas del día los 365 

días del año. 
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• El segundo objetivo específico fue: Determinar los usos potenciales de 

los códigos QR en la ciudad de Guayaquil como herramienta de 

difusión de información sobre cultura historia y tradiciones. La  

tendencia mundial y la opinión de los entrevistados fue unánime al 

mencionar que sería una buena herramienta para brindar una mayor 

cantidad de información  de puntos turísticos, monumentos, etc.  Con la 

gran diferencia que esta información ya no sería un simple texto sino que 

podría ser un video, una galería de imágenes, etc., Mejorando de esta 

manera la experiencia vivencial  de los turistas. 

 

• El tercer objetivo específico fue: Enumerar los factores que motivan a 

los clientes a realizar el escaneo de los códigos QR. Los seres humanos 

reaccionan a estímulos, es por eso que los expertos y los encuestados 

sugieren usar estrategias como: 

 

• Otorgar descuentos y promociones especiales para las personas 

que realicen el escaneo. 

• Crear una campaña publicitaria que genere curiosidad por conocer 

lo que hay dentro de los QR. 

 

• El cuarto objetivo específico: Fue reconocer los beneficios del uso de los 

códigos QR  en la publicidad y difusión de información, el uso de los 

códigos QR en campañas publicitarias empresariales son variados a 

continuación se detallan algunos: 

• El uso de los QR en campañas publicitarias empresariales tiene un 

costo económico bajo para la empresas, sin embargo causa 

generación de interés por parte de los compradores. 

 

• Los costos de publicidad bajan al no tener que imprimir espacios 

publicitarios grandes, en otras palabras se transforma la tinta en 

bits digitales aportando con su contenido multimedia. 
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• Ayuda al medio ambiente al no gastar una mayor cantidad de 

hojas volates o materiales POP. 

 

• Maximiza información del producto y por consecuencia genera 

seguridad al momento de comprar por parte del cliente. 

 

• Al brindar contenido multimedia causa un mayor impacto visual 

sobre el cliente que el texto plano. 

 

• El quinto  objetivo específico fue: Ejemplificar uso de los códigos QR en 

empresas  y lugares turísticos reconocidos de la ciudad. Este objetivo 

fue alcanzado al desarrollar tres códigos QR, sus respectivos videos y 

afiches promocionales. 
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CONCLUSIONES GENERALES  

 

1. Es necesario detallar las principales estrategias que motivarían a las 

personas a realizar el escaneo de los códigos QR por medio de su celular. 

Claramente se pudo observar en la encuesta que los factores que motivan a 

los usuarios a escanear estos códigos son los siguientes: 

� Descuentos en productos o servicios 

� Curiosidad 

� Obtener información 

� Uso en eventos para obtener información. 

� Como resultado de escanear los QR obtener mensajería gratis. 

� Poder observar traílles de películas. 

� Que se encuentre disponible en la educación 

 

2. Los seres humanos reaccionan a estímulos es por este motivo  que la 

estrategia de otorgar descuentos o promociones a todas las personas que 

escaneen los códigos QR, se la identifico como la estrategia más utilizada. 

 

3. Otra manera de difundir este método de comunicación es por la curiosidad 

de saber que es que dice, como se presente, como lo trabajo desde mi 

celular, cuáles serán las ventajas a obtener, como funciones, en fin 

variedades de pregunta que incita a despertar el interés por conocer como 

se manejan los Qr, además de la persuasión de saber que puede decir el 

logo Qr y que puede demostrar. Entre todos quienes se  involucran en la 

comunicación considera que la aplicación de códigos QR es una manera 

persuasiva de despertar la curiosidad de un cliente de target alto 

económicamente con tecnología de punta. 

 

4. El  principal mecanismo de utilización de los QR es elde desplegar una 

amplia gama de información que denote la marca, empresa, servicio, 

identidad, o producto detallando sus principales características, ya sea por 

texto plano o un contenido multimedia, además direccionar  a los clientes 

a  páginas webs promocionales de la empresa. 
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5. Hoy en día los materiales en POP no representan un amplio significado 

para la empresa o de  alguna marca, pues carecen de movimiento y de 

caracteres multimedia que despierten el interés y la atención del 

consumidor final. Adicionalmente que para que un material POP sea 

completamente descriptivo se necesita de gran espacio en papel  e 

inversión económica. Sin embargo el uso de los códigos Qr, que 

transforma la tinta de impresión en imágenes, sonido y video digital brinda 

a los potenciales clientes una mayor cantidad de información descriptiva 

relacionada al producto o servicio sin que esto represente un mayor gasto 

para la organización.  

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. De acuerdo a los resultados obtenidos durante el desarrollo de la 

investigación de los códigos QR, se recomienda a los responsables de los 

departamentos de marketing de las empresas comerciales, realizar 

campañas publicitarias apoyándose en el uso de los QR con estrategias que 

despierten interés al consumidor final. 

 

2. Si la empresa otorga descuentos o realiza promociones para sus clientes 

por el hecho de realizar el escaneo de los códigos QR, se recomienda 

entonces hacer que el cliente llene antes de recibir el descuento o la 

promoción un formulario con sus datos personales y correo electrónico 

para continuar con la campaña de marketing digital y así la empresa 

genera su propia base de datos de los clientes potenciales.  

 

3. Es recomendable dirigir las campañas publicitarias relacionadas con los 

códigos QR, a generar curiosidad y expectativa para los clientes, para que 

de esta forma el acto de escanear los QR por parte del cliente sea por 

iniciativa propia de  parte del consumidor. 
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4. Para obtener todos los beneficios que el uso de los QR traería a una 

empresa en sus ventas, es recomendable que el contenido del código QR 

no sea un simple texto ni que direccionen al cliente a la página web 

corporativa de la institución, lo ideal sería que el cliente pueda observar un 

contenido multimedia que mezcle imágenes video y sonido del producto o 

servicio que ofrezca la empresa que impacte al cliente y tome una rápida 

decisión de compra. 

 

5. También la incorporación de los códigos QR al material POP de la 

empresa traería una ahorro a la publicidad corporativa, ya que el cliente 

podría obtener mayor  información escaneando el código adjunto a la 

publicidad impresa , mientras que la empresa no tendría que invertir mayor 

dinero en la compra de material POP donde haya el suficiente espacio para 

brindar la información necesaria y detallada  al consumidor  

 

Como se pudo observar y concluir en la presente investigación el uso de los QR 

está en constante crecimiento a nivel mundial, pero en el Ecuador  está 

empezando a despertar interés es por eso que toda empresa que se lance a realizar 

campañas publicitarias basadas en QR debería adicionalmente instruir a sus 

potenciales clientes sobre la forma de escanear los códigos, sin olvidar  despertar 

los estímulos de los individuos mediantes las estrategias antes mencionadas. 
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GLOSARIO 

 

1. Marketing.  Es el conjunto de técnicas que con estudios de mercado 

intentan lograr el máximo beneficio en la venta de un producto: mediante 

el marketing podrán saber a qué tipo de público le interesa su producto. Su 

función primordial es la satisfacción del cliente (potencial o actual) 

mediante las cuales pretende diseñar el producto, establecer precios, elegir 

los canales de distribución y las técnicas de comunicación más adecuadas. 

El marketing mix son las herramientas que utiliza la empresa para 

implantar las estrategias de Marketing y alcanzar los objetivos 

establecidos. Estas herramientas son conocidas también como las P del 

marketing. 

 

2. Marketing ecológico – Green Marketing. Se basa en los aspectos 

ecológicos de los productos para su promoción. 

 

3. Marketing estratégico. Filosofía que enfatiza la correcta identificación de 

las oportunidades de mercado como la base para la planeación de 

marketing y el crecimiento del negocio, a diferencia del marketing que 

enfatiza las necesidades y deseos del consumidor, el marketing estratégico 

enfatiza a los consumidores y los competidores. 

 

4. Merchandising. Al conjunto de técnicas que facilitan la “auto venta” de 

los productos se les denomina Merchandising.  El Merchandising tiende a 

sustituir la presentación pasiva del producto o servicio por una 

presentación activa, apelando a todo lo que puede hacerlo más atractivo: 

colocación, envase y presentación, exhibición, instalación, etc. 

 

5. Publicidad. Es una técnica de comunicación comercial que intenta 

informar al público sobre un producto o servicio a través de los medios de 

comunicación con el objetivo de motivar al público hacia una acción de 

consumo. 

 



 

 

6. Publicidad persuasiva. Es aquella que busca persuadir al consumidor a 

comprar en lugar de informar o recordar. 

 

7. Venta personal. Es la venta mediante el contacto directo con el cliente, 

este contacto puede ser cara a cara, telefónico o por correspondencia 

personalizada. Es una forma cara de venta porque involucra capacitar y 

administrar a la fuerza de ventas, pero el vendedor puede adaptar su 

presentación de ventas dependiendo del cliente que esté tratando. 

 

8. Herramienta de Difusión. Medio por el cual se logra el proceso de 

propagación o divulgación de conocimientos, noticias, actitudes, 

costumbres, modas, etc. 



 

 

 

ANEXOS 

 

ANEXO 1  FOTOGRAFÍAS DE LA REVISTA QR MAGAZINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Los Autores 

FUENTE: Los Autores 

Imagen 27 Estantería QR Magazine  Imagen 26 QR Magazine  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Los Autores 

Imagen 28 Tarjetas QR  

Imagen 29 Tarjetas con códigos QR  

FUENTE: Los Autores 



 

 

ANEXO 2  FOTOGRAFÍAS DE ENTREVISTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 30 Entrevista Sr. Carlos Marques Creador revis ta QR Magazine  

Imagen 31 Entrevista Ing. Antonio Marques  

FUENTE: Los Autores 

FUENTE: Los Autores 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 32 Entrevista realizada vía mail al señor Alf onso Duro  

FUENTE: Los Autores 



 

 

ANEXO 3ARTÍCULO PUBLICADO POR EL  DIARIO HOY. 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-informacion-de-hoy-en-un-solo-

codigo-qr-463807.html 

La información de HOY en un solo código QR 

Publicado el 13/Marzo/2011 | 00:09 

Un pequeño cuadrado negro con algunas líneas 
distorsionadas aparece en la columna izquierda 
de la portada de HOY desde el pasado dos de 
marzo. 
 
Este cuadrado es un código de barras 
bidimensional conocido como QR (Quick 
Response Barcode, por sus siglas en inglés) que 
permite acceder a información, en diferentes 
soportes de texto y multimedia, a través de la 
cámara de cualquier teléfono inteligente. 
 
Así, un QR puede contener un enlace a cualquier 
tipo de archivo que pueda ser interpretado por el 
smartphone como: página web, imagen en 
formato, jpg, gif o png, clips de audio mp3, 

video en mp4/3gp e incluso un PDF. 
 
El QR es un código creado en 1994 por la compañía japonesa Denso-Wave que 
inicialmente se utilizó para registrar repuestos en el área de la fabricación de 
vehículos, en tanto ahora, tiene una variedad de aplicaciones orientadas al 
consumidor. 
 
En ese sentido, varias empresas han convertido a este código en una herramienta 
de promoción y difusión de sus productos y contenidos. 
 
Mc Donalds, por ejemplo, colocó códigos bidimensionales QR a la carta de 
platillos que ofrece; así cuando el usuario usa su teléfono para leer el código 
puede enterarse de la información calórica y nutricional de dicho platillo. 
 
Asimismo, Audi, Ford, Pepsi, Ralph Lauren, Starbucks, Dicks ya utilizan este 
código para sus avisos publicitarios. 

 
En el mundo de los medios su uso es 
reciente, sin embargo, gana terreno 
cada día. El Nuevo Diario de 
Nicaragua, por ejemplo, incorporó 
estos códigos, a su edición impresa, 
en el mes pasado para ampliar su 
oferta informativa en las 
predicciones metereológicas y las 

alineaciones de fútbol. 



 

 

 
 
En tanto, en las redes sociales de información como twitter y facebook, en 2010, 
un 57 % usuarios escanearon un código de barras QR, mientras el 40% lo ha 
hecho cinco o más veces.                     .  
 
Según, Hamilton Chan, fundador de Paperlinks, desarrollador de aplicaciones para 
iphone, una de las razones que justifican el crecimiento del QR, es la posibilidad 
que da al usuario de revisar información sin hacer nada más que apuntar al código 
con la cámara del smartphone.                                  .  
 
"Cuando ve algo sobre lo que requiere información, ya no debe hacer una nota 
mental para averiguarlo más tarde en Google. Simplemente apunta al objeto con 
la cámara de su smartphone y obtiene la información deseada sin tener que 
escribir en el teclado o hablar ", escribió en uno de sus artículos.           .  
 
Así, HOY utiliza este código para que los lectores y además usuarios de teléfonos 
celulares de última generación puedan revisar videos, fotografías e infografías, a 
un solo clic desde su teléfono, sin la necesidad de entrar al navegador desde una 
PC. 
 
Para ello, es necesario que su celular inteligente cuente con una aplicación 'QR 
Reader' (lector de QR). Actualmente, la mayoría de este tipo de teléfonos ya traen 
dentro de su configuración un lector de códigos bidimensionales. Sin embargo, si 
aún no lo tiene puede descargarlo sin costo desde la tienda de aplicaciones de su 
teléfono. 
 
Esta aplicación puede variar de acuerdo al tipo de teléfono que tenga. Empero, 
entre los más conocidos están, QR upcode, BeeTagg, Kaywareader, Datamatrix, i-
nigma, entre otros. 
 
Los lectores de QR están disponibles para todos los smartphones, sin embargo, los 
sistemas operativos que más escanean son, en orden, Apple (68%), Android 
(26%), y BlackBerry (4%).  

  



 

 

ANEXO 4  ARTÍCULO PUBLICADO POR DIARIO EL UNIVERSO.  

http://archivo.larevista.ec/me-sirve/dr-tecno/codigos-qr 

¿Códigos QR?  

Domingo, 17 de Abril de 2011 Carlos Marques G., director de Investigación del 
Tecnológico EuroAmericano 
 
Se está hablando de la implantación de los códigos QR que ya están vigentes en 
todo el mundo. Mi hijo me dijo que se los utiliza en los teléfonos celulares, como 
los BlackBerry, para intercambiar información. ¿Qué es eso?. 
Jenny Vélez 
 
Un código QR (Quick Response Barcode) es un sistema para almacenar 
información en una matriz de puntos o un código de barras bidimensional creado 
por la compañía japonesa Denso-Wave en 1994; se caracterizan por los tres 
cuadrados que se encuentran en las esquinas y que permiten detectar la posición 
del código al lector. La sigla QR se derivó de la frase inglesa Quick Response, 
pues el creador aspiraba a que el código permitiera que su contenido se leyera a 
alta velocidad. Estos códigos son muy comunes en Japón y de hecho son el código 
bidimensional más popular en ese país.        
. 
El Instituto Tecnológico EuroAmericano, por medio de su departamento de 
investigación y desarrollo, Euronetworks, se encuentra divulgando a través de una 
revista que se lanzará próximamente la implantación y el uso de los códigos QR, 
tecnología que ya se utiliza  en algunos países del mundo y muy en especial en 
Japón, España y Estados Unidos.                             . 
 
El tecnólogo Carlos Marques G., del Tecnológico EuroAmericano, responde que 
“los códigos QR son una herramienta tecnológica de último momento y sirven 
para almacenar por medio de una figura óptica información que puede ser 
fácilmente leída por un celular o BlackBerry y así accesar fácilmente a una página 
web, donde muestra información pertinente a la publicidad y exposición del 
elemento que se desea difundir”.                                                . 
 
De este modo, muchas empresas han optado por utilizar esta tecnología, 
exhibiéndola en todo tipo de medio de publicidad ya sean vallas, afiches, folletos, 
anuncios, entre otros. 
 
La cantidad de información a la cual puede acceder prácticamente no tiene límite, 
incluso videos. Por ejemplo, un restaurante puede brindar fácil acceso a su menú  
aunque este cambie o una empresa de venta de artículos puede mantener 
información actualizada de sus nuevos modelos o precios.               . 
 
Aunque inicialmente se usó para registrar repuestos en el área de la fabricación de 
vehículos, hoy los códigos QR se usan para administración de inventarios en una 
gran variedad de industrias. Recientemente, la inclusión de software que lee 
códigos QR en teléfonos móviles japoneses ha permitido nuevos usos orientados 
al consumidor, que se manifiestan en comodidades como el dejar de tener que 



 

 

introducir datos de forma manual en los teléfonos.                      . 
 
Las direcciones y los URL  son cada vez más comunes en revistas y anuncios 
japoneses.  
 
El agregado de códigos QR en tarjetas de presentación también se está haciendo 
común, simplificando en gran medida la tarea de introducir detalles individuales 
de un nuevo cliente en la agenda de un teléfono móvil.. 
 
Más en www.euronetworks.ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5  ENTREVISTAS 

Entrevista 1  

Entrevista realizada al Tecnólogo Carlos Marques Gutiérrez el  día 06/09/2011. 

Propietario de la empresa Euronetworks  situada en la ciudad de Guayaquil en la 

dirección Los Ríos 603 y Quisquis creador de la revista QRMAGAZINE 

especializada en el desarrollo y aplicaciones de los códigos QR. Empresa pionera 

en la investigación y aplicación de los QR en el Ecuador. 

 

1) ¿Que son los códigos QR para Usted?  

“Bueno los códigos QR fueron desarrollados en el año 1994 en Japón por 

una compañía llamada Denso-Wave, en la cual el japonés desarrollador 

de estos códigos dejo el uso libre de los QR para su aplicación a nivel 

mundial a nivel mundial, esta herramienta en el transcurso del tiempo se 

ha ido desarrollando a nivel del marketing y no solo a nivel de logística.” 

2) ¿Qué usos cree Usted que  se les puede dar, a los QR?  

“Aquí en el país como es una herramienta que se desconoce mucho,  

justamente por eso nosotros realizamos esta revista como una estrategia 

de difusión para que la gente los conozca más, ya que había gente 

escéptica en invertir en este tipo de herramientas, entonces nosotros 

comenzamos a distribuir la revista de manera gratuita, para que las 

personas tengan conocimiento de la herramienta,  

3) ¿Considera Usted los códigos QR como una herramienta del  

marketing o de publicidad? 

” Es considerada en el mundo como una herramienta poderosa de 

marketing la cual todos la debe aplicar en sus medio impresos y no solo 

medios impresos ya se los puede ver en la televisión justamente para 

maximizar información. Esto ayuda a disminuir los costos de publicidad 

ya que zona blanco y negro y el tamaño ideal para que sean 

correctamente escaneados es de 3.5 cm X 3.5 cm, que en cualquier lugar 

uno compra ese espacio en un medio impreso y es súper económico y al 

momento de maximizar  esa información uno puede mostrar cosas a 

colores, videos, imágenes, formularios para ganarse un producto  etc.” 

 

 



 

 

4) ¿Cuál cree Usted es el potencial de esta herramienta? 

“Bueno  en la manera en que nosotros al principio nos promocionamos 

fue por medio de escanear y maximizar información ahora nuestra 

propuesta es más amplia en base a resultados que se les pueda dar a 

nuestros clientes a diferencia de la primera edición la segunda fue más 

promocional donde nuestros clientes les damos como resultado cuantas 

personas han escaneado sus códigos y también con un enfoque más 

promocional  en el sentido de participar y ganar , la idea es incentivar a 

las personas el escaneo sabiendo que va a recibir algo a cambio , en este 

caso nuestros clientes comenzaron a realizar promociones en sus 

productos o servicios.de esta manera se incentiva más al escaneo de los 

QR.” 

“Si las empresas se posicionan ya que es un método innovador, el que 

tiene esta tecnología está a la vanguardia de lo que es el marketing. A 

parte de Fidelizar  clientes ya que reciben ofertas al momento de realizar 

el escaneo”  

5) ¿Qué tipo de empresas cree usted puedan hacer uso esta herramienta? 

“Esto lo puede usar todo tipo de negocio donde sus clientes sean de clase 

social media alta, esto se debe al uso del Smartphone más no, por la 

tecnología. 

“Para enfocarnos a un solo grupo objetivos de clase social  es media 

típica, media alta y alta, por justamente el estudio que se ha realizado” 

6) ¿Cómo ve la herramienta en el Ecuador? 

“Esto de aquí funciona en base de Smartphone no cualquier teléfono lo 

puede leer , pero a medida que ha pasado el tiempo, aquí en el Ecuador , 

la introducción de estos Smartphone ha sido masiva y podemos ver 

claramente en los planes y promociones que realizan las telefónicas aquí 

en el país que cualquiera puede tener acceso a estos teléfonos “ 

7) ¿Cómo ve el uso en el mundo de esta tecnología? 

“En el mundo se ha masificado en Europa, Estados Unidos, Asia, ha 

llegado a ser como la huella digital de cada empresa en cada medio 

impreso utilizan esta herramienta para maximizar  información. 

El uso de estos códigos es una herramienta de marketing on line y of line  



 

 

8) ¿Qué estrategia promocional  aplicaría usted con los QR en la  

empresa donde labora? 

“En la segunda edición de la revista se utilizó la estrategia de incentivar a 

las personal al escaneo para hacerse acreedores de promociones de 

nuestros clientes de esta manera la revista pasa a ser más interactiva.” 

9) ¿Considera usted los QR como una herramienta de posicionamiento  o 

ventas? y ¿Por qué? 

“Es considerada más como una herramienta de posicionamiento ya que 

masifica información de la empresa, al ser su tamaño pequeño las 

organizaciones pueden realizar más campañas de posicionamiento al 

minimizar gastos en medios impresos” 

10) ¿Para algún bien o servicio de la ciudad de Guayaquil que usos cree 

usted se les puede dar a los QR? 

“Bueno los códigos QR aparte de ser una buena herramienta para 

realizar publicidades como ya lo he dicho, también ayuda a brindar 

información, un buen uso de los QR en la ciudad de Guayaquil seria 

colocar un código en los monumentos más importantes de la ciudad para 

brindar información más detallada de los mismo de esta forma los turistas 

podrían conocer mucho más información de la historia de la ciudad.” 

11) ¿Qué estrategias cree usted estipularía a los potenciales clientes a 

realizar el proceso de escaneo  de los QR? 

Descuentos 

Promociones especiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrevista 2  

Entrevista realizada al Sr Alfonso Duro vía e mail (aduro@google.com) 

Rich Media 

Double Click (A division of Google, Inc.) 

O: 212-565-9674 

M: 305-505-5145 

Trabajador de la multinacional google 

1) ¿Que son los códigos QR para Usted?  

“Los códigos QR son, probablemente, la tecnología más importante 

desarrollada en los últimos 5 años. Es una forma muy simple de 

almacenar y transportar información, y a la vez, de digitalizar muchos 

medios cotidianos y análogos para conseguir mayor fluidez de contenidos. 

Cualquier compañía puede utilizar un mensaje X en un medio impreso, y 

con un QR code, mandar al lector/usuario a los contenidos digitales en su 

página, lo que hace que el mensaje y la identificación con la marca sea 

mucho mayor..” 

2) ¿Qué usos cree Usted que  se les puede dar, a los QR?  

Mil. Lo dicho anteriormente, un código QR se puede utilizar como una 

forma de redireccionar a los usuarios hacia un punto en el que se 

almacena información, por lo tanto, podemos decir que el código QR en 

sí, ES una forma de almacenar información. Imagina tener toda la 

información de un proyecto en un servir o FTP. Y llevar una tarjeta de 

papel con un código QR en el bolsillo. Te puedes ir a la China, activar el 

código con tu teléfono móvil y tener toda la información a tu disposición. 

3) ¿Considera Usted los códigos QR como una herramienta del  

marketing o de  publicidad? 

Ambas. Marketing y publicidad, en mi opinión, van de la mano, y el 

código QR no es más que una herramienta para conseguir re direccionar 

a los usuarios a cualquier punto de tu campaña que creas necesario. 

4) ¿Cuál cree Usted es el potencial de esta herramienta? 

El potencial es infinito, desde el punto de vista que estamos hablando de 

una llave. Es eso. Una llave que abre la puerta del más allá para tu 

campaña. Y, además, se puede colocar en cualquier lugar, tanto en la web 



 

 

como en el mundo físico, con lo que el "reach" de tu marca es mucho más 

grande. 

5) ¿Qué tipo de empresas cree usted puedan hacer uso esta herramienta? 

Cualquier tipo de empresa o individual que pretenda ofrecer una forma 

fácil y útil de llegar a sus contenidos para sus usuarios.  

6) ¿Cómo ve el uso en el mundo de esta tecnología? 

Definitivamente esta en  tendencia creciente en países no desarrollados y 

ya posicionados en países desarrollados. 

7) ¿Qué estrategia promocional  aplicaría usted con los QR en la  

empresa donde labora? 

 Nosotros ofrecemos los códigos QR a nuestros clientes para sus 

campañas, y ellos los utilizan tanto en sus banners digitales como en sus 

campañas en prensa escrita y en posters. Me parece muy adecuado puesto 

que se puede lanzar un mensaje específico en una campaña, y luego llevar 

al usuario a su página para más detalles, información, etc. 

8) ¿Considera usted los QR como una herramienta de posicionamiento  o 

ventas? y ¿Por qué? 

 Las dos. Las ventas, sin duda, crecerán en base al mayor flujo de 

posicionamiento que ganaremos al utilizar estos códigos. 

9) ¿Para algún bien o servicio de la ciudad de Guayaquil que usos cree 

usted se les puede dar a los QR? 

Bueno no tan solo en la ciudad de Guayaquil sino en cualquier lugar del 

mundo los códigos QR están siendo utilizados no solo en empresas sino 

que los utilizan las municipalidades como una herramienta para brindar 

información al  turistas se los puede ver en aeropuertos monumentos 

hoteles etc. 

10) ¿Qué estrategias cree usted estimularía a los potenciales clientes a 

realizar el proceso de escaneo  de los QR? 

Descuentos  

Campaña publicitaria que genera curiosidad  

Promociones  

 

 

 



 

 

Entrevista 3 

Entrevista realizada al Ingeniero Comercial  Antonio Marques Firmino Gerente 

General de Sistecomp  Grupo Noboa  

Celular: 094043394 

Mail:  amaarques@gnoboa.com 

 

1) ¿Que son los códigos QR para Usted?  

En lo personal pienso que los códigos QR son básicamente un código de 

barras mejorado ya que permite el almacenamiento de mucha 

información.  

2) ¿Qué usos cree Usted que  se les puede dar, a los QR? 

Según lo que he visto y probado los códigos QR tiene muchos potenciales 

usos entre ellos puedo nombrar al marketing ya que nos permite la 

generación de bases de datos de clientes herramienta muy importante 

para empresas comerciales , así también publicidad, aparte de poder 

brindar más información al usuario en menos espacio impreso. 

3) ¿Considera Usted los códigos QR como una herramienta del  

marketing o de publicidad? 

Los códigos QR son a mi parecer  herramientas tanto del marketing como 

de la publicidad ya que por medio del uso de esta tecnología se puede 

realizar estudios de mercados referente a gustos  y preferencia de 

consumidores , así también realizar campañas promocionales basadas 

únicamente en QR donde las ofertas sean especiales para la personas que 

los escaneen. 

4) ¿Cuál cree Usted es el potencial de esta herramienta? 

El potencial de esta herramienta es muy grande tanto en usos como en 

beneficios para las empresas comerciales y de servicio ya que ahorran 

dinero al minimizar los tamaños de impresión de publicidades, y su único 

limitante es la imaginación. 

5) ¿Qué tipo de empresas cree usted puedan hacer uso esta herramienta 

A mi parecer todo tipo de empresas comerciales y de servicios, esta 

herramienta es muy versátil en sus aplicaciones 

 

 



 

 

6) ¿Cómo ve el uso de esta  herramienta en el Ecuador? 

Actualmente en el Ecuador las empresas ya lo están utilizando mucho 

para sus campañas publicitarias y esto se ve favorecido ya que también se 

está aumentando mucho el  uso de teléfonos inteligentes con conexión a 

internet. 

7) ¿Cómo ve el uso en el mundo de esta tecnología? 

A nivel mundial en países desarrollados tecnológicamente ya es común el 

uso de esta tecnología y las empresas los consideran como la huella 

digital de su organización  

8) ¿Qué estrategia promocional  aplicaría usted con los QR en la  

empresa donde labora? 

La empresa donde laboro  ofrece servicios informáticos  pues bien se los 

podría usar para masificar la información de los servicios que ofrece la 

organización. Atreves de adhesivos que podrían ir en los equipos 

informáticos instalados por nosotros, este s eme ocurrió en este momento 

me parce buena la idea y económica al mismo tiempo. 

9) ¿Considera usted los QR como una herramienta de posicionamiento  o 

ventas? y ¿Por qué? 

Pienso que son herramientas tanto de posicionamiento como de ventas 

depende del uso que se les desee dar  puede ser una campana netamente 

informativa o una campana de promociones y descuentos. 

10) ¿Para algún bien o servicio de la ciudad de Guayaquil que usos cree 

usted se les puede dar a los QR? 

Guayaquil es una ciudad que está en etapa de desarrollo reconocida ya a 

nivel mundial  que  recibe muchos turistas anualmente sería bueno el uso 

de los QR en lugares turísticos que brinden información referente a ese 

lugar de esta forma el turista podrá conocer más a fondo la historia de 

estos lugares. 

11) ¿Qué estrategias cree usted estimularían a los potenciales clientes a 

realizar el proceso de escaneo  de los QR? 

Pues me inclino a generar una especie de curiosidad por parte de los 

consumidores, también ofrecer descuentos y  promociones.  

 

 



 

 

Entrevista 4 

Entrevista realizada al Tecnólogo Francisco Andrade Vera director de arte revista 

QR Magazine. Creativo gráfico de las empresasUnilever, Agripac, Etc. 

Celular: 085393891, Mail: francisco_oswaldo@hotmail.com 

 

1) ¿Que son los códigos QR para Usted?  

Los códigos QR son una evolución necesaria en el mundo de los códigos 

de barra, son una de las formas más económicas de brindar mayor  

información en forma más interactiva al cliente.  

2) ¿Qué usos cree Usted que  se les puede dar, a los QR? 

Los usos que se les puede dar son infinitos solo lo limitan la imaginación, 

pero básicamente puedo decir que los códigos QR  ayudan  a la 

masificación de  información, generación de base de datos de clientes ya 

que pueden almacenar grandes cantidades de información etc. 

3) ¿Considera Usted los códigos QR como una herramienta del  

marketing o de publicidad? 

Si me permito analizar esta pregunta los QR son una herramienta de 

marketing ya que permiten encuestar a potenciales clientes sobre gustos, 

preferencias, lugares de consumo etc. y adicionalmente poderla 

almacenar en una base de datos, también son una herramienta de 

publicidad ya que permite brindar mayor cantidad de información de 

algún producto o servicio que ofrezca una empresa sin la necesidad de la 

presencia de un vendedor. 

4) ¿Cuál cree Usted es el potencial de esta herramienta? 

El potencialmente es enorme el margen de aplicación comercial y 

comunicacional de estos códigos que pueden ser leídos por los 

dispositivos móviles que casi todos llevan en el bolsillo. 

5) ¿Qué tipo de empresas cree usted puedan hacer uso esta herramienta 

Todas las empresas pueden hacer uso de ella independientemente de la 

actividad comercial que realice. 

 

 

 

 



 

 

6) ¿Cómo ve el uso de esta  herramienta en el Ecuador? 

Definitivamente pienso que en el Ecuador y principalmente en ciudades 

grandes como Guayaquil, Quito y Cuenca hay el mercado suficiente para 

el uso de esta herramienta el cual incluso está en constante crecimiento ya 

que los usuarios ecuatorianos cada día prefieren más los teléfonos 

inteligentes con su conexión a internet. 

7) ¿Cómo ve el uso en el mundo de esta tecnología? 

A nivel mundial el uso de los QR ya es algo muy común en la vida de las 

personas y algunas empresas las consideran como la huella digital de las 

organizaciones. 

8) ¿Qué estrategia promocional  aplicaría usted con los QR en la  

empresa donde labora? 

Descuentos por compras mediante el escaneo del QR. Regalos especiales 

por la misma acción. Información sin tener que dirigirme a la empresa.  

9) ¿Considera usted los QR como una herramienta de posicionamiento o 

ventas? y ¿Por qué? 

Considero que sería una herramienta tanto de posicionamiento como de 

ventas ya que por un lado la marca se puede difundir más sin gastar 

mucho dinero y por otro lado con el mismo producto puedo ofrecer 

promociones y descuentos. 

10) ¿Para algún bien o servicio de la ciudad de Guayaquil que usos cree 

usted se les puede dar a los QR? 

Básicamente vincular información multimedia a algún punto turístico de 

la ciudad, aeropuertos, malecones etc. 

Se me ocurre también que la M.I. municipalidad de Guayaquil podría 

regalar unas tarjetas en los puntos turísticos en las cuales estén los QR 

que lo dirijan a un video promocional   y los visitantes se los lleven como 

recuerdo de su visita. 

 

 

 

 

 



 

 

11) ¿Qué estrategias cree usted estimularían a los potenciales clientes a 

realizar el proceso de escaneo  de los QR? 

En este momento se me ocurre realizar regalos adicionales por el escaneo, 

descuentos especiales, quizás regalar x cantidad de dinero a una 

fundación  por cada escaneo que hagan las personas etc. Los QR son una 

herramienta muy importante de ilimitados usos solo es cuestión de 

sentarse a crear. 

  



 

 

Entrevista 5 

Entrevista realizada al Economista Miguel Cueva Banco central del Ecuador  

Mail: nathaelcueva@hotmail.com 

 

1) ¿Que son los códigos QR para Usted?  

Una herramienta multimedia, en esta época  de hiperconectividad la 

aplicación de los QR en el mercadeo y en las piezas de comunicación es 

parte de la  estrategia de comunicación y de interactividad con el 

consumidor final. 

2) ¿Qué usos cree Usted que  se les puede dar, a los QR? 

Creo que se les ha dado ya un uso amplio, están en todo! Publicidad, 

marketing, libros, productos etc. 

3) ¿Considera Usted los códigos QR como una herramienta del  

marketing o la publicidad? 

Definitivamente es un producto digital muy versátil que permite recopilar 

información y luego usarla para generar publicidad especifica. 

4) ¿Cuál cree Usted es el potencial de esta herramienta? 

El potencial de aplicabilidad en empresas comerciales es muy grande ya 

que su única limitante definitivamente es el ingenio de la gente de 

marketing  

5) ¿Qué tipo de empresas cree usted puedan hacer uso esta herramienta? 

Pues todas las empresas pueden usarlos de servicios, comerciales, 

grandes pequeñas, medianas etc. Su uso es beneficioso para las empresas 

y su costo no representa una alta inversión  

6) ¿Cómo ve el uso de esta  herramienta en el Ecuador? 

Se está masificando, y sobre todo lo podemos ver ya en revistas y 

periódicos locales. 

7) ¿Cómo ve el uso en el mundo de esta tecnología? 

Pues está en constante crecimiento y afianzándote cada vez con mayor 

fuerza en las empresas internacionales. 

8) ¿Qué estrategia promocional  aplicaría usted con los QR en la  

empresa donde labora? 

Promociones y descuentos en productos o servicios  

 



 

 

9) ¿Considera usted los QR como una herramienta de posicionamiento  o 

ventas? y ¿Por qué? 

No lo considero una herramienta de venta, es más bien una herramienta 

promocional, si lo notas, al usar el QR lo usas para que el usuario te 

conozca y obtenga algo a cambio, descuentos, materia multimedia, pero 

no lo veo como una herramienta de venta, más bien como promoción. 

10) ¿Para algún bien o servicio de la ciudad de Guayaquil que usos cree 

usted se les puede dar a los QR? 

Creo que el uso es variable y no se limita a algo, como te mencione, 

depende de la estrategia. 

11) ¿Qué estrategias cree usted estimularían a los potenciales clientes a 

realizar el proceso de escaneo  de los QR? 

Generar curiosidad, si obtiene algo a cambio, lo escaneará. 

  



 

 

ANEXO 6  ENCUESTA. 
Encuesta realizada en centros comerciales, áreas públicas y fue dirigida   al 

público en general,  

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

UNIDAD DE POS GRADO  

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
Tema: Estudio del  código QR para el desarrollo de los planes de marketing en 

las empresas del sector comercial de la ciudad de Guayaquil. 

Autores: Lcdo. Jorge Cueva Estrada;  Lcdo. Jaime Cevallos Herrera 

Tutor:      Ing., Marcelo Bastidas 

 

Objetivos de la Encuesta. 

Objetivo General: 

Obtener las tendencias en el uso y niveles de conocimiento de los códigos QR por 

parte del público en general  

Objetivos Específicos: 

• Obtener  factores que motivan al escaneo de los QR. 

• Determinar la tendencia en el uso de los teléfonos inteligentes. 

• Comprobar el porcentaje del conocimiento de la existencia de los códigos 

QR en los potenciales usuarios 

 

Instrucciones. 

1. En la caso de que la primera pregunta sea respondida de manera positiva  
pasar directamente a la tercera pregunta de la encuesta. 
 

2. En el caso de que la segunda pregunta sea respondida de manera negativa 
dar por terminada la encuesta. 

 
3. En el caso de que la cuarta pregunta sea respondida de manera negativa 

dar por terminada la encuesta. 
 
 



 

 

Preguntas. 

1) Cuenta usted con un teléfono celular con cámara y conexión a internet. 
SI (  )      NO (  ) 
Si la respuesta es positiva pasar a la tercera pregunta, si es negativa pasar a 
la segunda. 
 

2) ¿El próximo año piensa usted tener un teléfono  inteligente con 
conexión a internet? 
SI (  )      NO (  ) 
Si la respuesta es negativa dar por terminada la encuesta. 
 

3) ¿Le resulta familiar el nombre “códigos QR”? 
SI (  )      NO (  ) 
 

4) ¿Quizás hayas visto esta imagen?  
 
 
 
 
SI (  )      NO (  ) 
Si la respuesta es negativa dar por terminada la encuesta 
 

5) ¿Qué uso cree usted .se les da a los códigos QR? 
 

a) Para vender.   (  ) 
b) Para obtener  información. (  ) 
c) Para  publicidad .  (  ) 
d) Todas las anteriores.  (  ) 
e) No lo sé.    (  ) 
 

6) ¿Ha escaneado  usted estos códigos? 
SI (  )      NO (  ) 
 

7) ¿Que lo ha motivado  ha escanear los QR? 
f) Un descuento en algún producto o servicio.  (  ) 
g) Obtener información de un producto o servicio. (  ) 
h) Simplemente curiosidad                (  ) 
i) Lo impacto un gran anuncio               (  ) 
j) Todas las anteriores                 (  ) 
 

8) Como consumidor  de algún producto o servicio. 
 ¿Qué servicio le gustaría que le brinden los códigos QR? 

  



 

 

ANEXO 7  ENTREVISTA. 

Entrevista dirigida a expertos en marketing o áreas comerciales. 

Sr. Carlos Alberto Marques. Creador  Revista QR. Magazine 

Sr. Alfonso Duro. Google 

Ing. Antonio Marques.MSC. Gerente General Sistecomp. 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

UNIDAD DE POS GRADO  

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
Tema:Estudio del  código QR para el desarrollo de los planes de marketing en las 

empresas del sector comercial de la ciudad de Guayaquil. 

Autores: Lcdo. Jorge Cueva Estrada;  Lcdo. Jaime Cevallos Herrera 

Tutor:      Ing., Marcelo Bastidas 

 

Objetivos de la entrevista. 

Objetivo General: 

Obtener los usos que los expertos les darían a los códigos QR 

Objetivos Específicos: 

• Identificar la aplicabilidad de los QR en las empresas comerciales. 

• Detectar y evaluar conclusiones y recomendaciones de expertos 

 

Instrucciones. 

 

1. La entrevista será realizada a expertos en las aéreas gerenciales, marketing   
y la comercialización. 
 

2. La entrevista podrá ser realizada vía mail o presencial.  
 

 



 

 

Cuestionario. 

1. ¿Que son los códigos QR para Usted?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué usos cree Usted que  se les puede dar, a los 

QR?__________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3. ¿Considera Usted los códigos QR como una herramienta del  marketing o la 

publicidad? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. ¿Cuál cree Usted es el potencial de esta herramienta? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. ¿Qué tipo de empresas cree usted puedan hacer uso esta herramienta 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. ¿Cómo ve el uso de esta  herramienta en el Ecuador? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. ¿Cómo ve el uso en el mundo de esta tecnología? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



 

 

8. ¿Qué estrategia promocional  aplicaría usted con los QR en la  empresa donde 

labora? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9. ¿Considera usted los QR como una herramienta de posicionamiento  o 

ventas?  y ¿Por qué? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

10. ¿Para algún bien o servicio de la ciudad de Guayaquil que usos cree usted se 

les puede dar a los QR? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

11. ¿En su empresa que estrategia de publicidad o marketing aplicaría usted 

utilizando los QR? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

12. ¿Qué estrategias cree usted estipularía a los potenciales clientes a realizar el 

proceso de escaneo  de los QR? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 


