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Crea, trackea y gestiona campañas de códigos QR
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Gestión profesional de códigos QR
Nuestra plataforma de códigos QR es una
solución todo en uno para ayudarte a crear
campañas de marketing móvil de éxito.

Crea Códigos QR dinámicos y edita su URL de
destino en cualquier momento sin necesidad
de volver a imprimir el Código QR.

Puedes hacer un seguimiento de quién ha
escaneado tus Códigos QR para analizar mejor
tu público objetivo y optimizar tu estrategia
publicitaria.

Nuestros 
clientes
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Planes y precios
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Gratis Premium Marca blanca

Códigos QR 1 100 500

1 100 500
por usuario

Sitios adaptados a móviles

Cuota mensual 0 € 15 € 35 €
+ 5 € por 
usuario

sin IVA
Sin gastos de
instalación

por usuario

100 por díaEscaneo de códigos QR ilimitado ilimitado

Conjunto de características detalladas
https://qrd.by/es/precios

multiusuario

Inicio
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5

5 €

ilimitado
ilimitadoCaducidad del código QR ilimitado ilimitadoilimitado

https://qrd.by/es/precios
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Seguimiento de códigos QR

Rastrear los visitantes únicos Seguimiento de dispositivos

Seguimiento de la ubicación por 
GPS

Seguimiento local del 
tiempo

La creación de códigos QR rastreables te permite seguir
dónde, cuándo y desde qué dispositivo se han escaneado tus
códigos.
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Características

Puedes descargar tus Códigos QR como gráficos vectoriales de alta resolución y
escalables (. svg, .eps y .pdf) o descargarlos en formato rasterizado . png. Puedes
imprimir los Códigos QR en cualquier tamaño en pequeñas tarjetas de visita o en
enormes carteles.

Imprimir códigos QR de alta resolución

En cuanto se escaneen los códigos QR, aparecerán instantáneamente en el mapa
mostrando la frecuencia con la que han sido solicitados. Esto te permite
determinar qué lugares se frecuentan con frecuencia y optimizar tu actividad de
marketing en consecuencia.

Mapas de actividad

qrd°by te permite rastrear la posición exacta de tus visitantes mediante el
seguimiento de la ubicación GPS del smartphone del usuario. Esta función puede
utilizarse para el seguimiento de mascotas o te permite rastrear dónde se escanea
tu material promocional.

Seguimiento por GPS
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Características

El Generador de Códigos QR por lotes te permite crear un gran número de Códigos QR
personalizados a la vez. Utiliza esta función para el envío masivo de correos con
Códigos QR. Cada carta tendrá un Código QR único y sabrás exactamente quién ha
escaneado cada Código QR.

qrd°by te permite definir en qué momento un usuario es redirigido a una página de
destino específica, después de haber escaneado el Código QR. Utiliza esta función si
quieres programar automáticamente las URLs de destino de tus Códigos QR.

Códigos QR por lotes

Programar redireccionamientos

Recibe notificaciones por correo electrónico cada vez que se escanee uno de tus
Códigos QR. La alerta incluye la ubicación del escaneo y el dispositivo de escaneo.
Esto te ayuda a ponerte al día con los clientes potenciales que puedan estar en tu
proximidad al escanear el código.

Recibir notificaciones al escanear
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Características

Con un qrd.by puedes crear fácilmente un Código QR de diseño e incrustar un
logotipo en tu Código QR. No necesitas ningún software de edición de fotos ni
conocimientos de programación. Sólo tienes que subir un logotipo y qrd.by lo
centrará automáticamente en el mayor tamaño posible en el Código QR.

Códigos QR de diseño

Exporta tus estadísticas a un archivo .csv de todos tus Códigos QR con la URL
abreviada, la URL de destino, la fecha de reación, la primera y última fecha de
escaneo, el número de escaneos, el número de visitantes únicos y la ubicación.

Exportar datos

Con la API puedes generar Códigos QR y recuperar las estadísticas de escaneo
de cada uno de tus Códigos QR. Puedes incrustar las estadísticas en tu sitio web
sin tener que iniciar sesión en nuestros servidores.

API



Con nuestro constructor de
sitios web para móviles puedes
crear fácilmente páginas de
aterrizaje aptas para móviles
que se muestran en el
dispositivo del usuario tras
escanear un código QR.

Sitios web para móviles con códigos QR

Tus páginas de aterrizaje se
adaptarán perfectamente en
todos los dispositivos móviles y
se despliegan con un código QR.
No necesitas conocimientos de
programación.

Puedes elegir entre plantillas
predefinidas para tarjetas de visita,
cupones o productos. También
puedes crear sitios web móviles
HTML5 personalizados.
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Tarjetas de visita digitales

Crea un pequeño sitio web para tu negocio o para
uso privado, optimizado para los modernos
navegadores de los teléfonos inteligentes, en unos
pocos y sencillos pasos. Proporciona tus datos de
contacto como una tarjeta de visita digital e incluye
tus enlaces a las redes sociales más importantes. De
este modo, tus datos de contacto se encontrarán
fácilmente en las libretas de direcciones de tus
socios y amigos.
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Cupones móviles con códigos QR

Crea un cupón móvil para
tus clientes. Pueden
mostrar el cupón en tu
tienda para conseguir una
bebida gratis o un
descuento en su compra.

Tus visitantes pueden
compartir fácilmente tus
productos en sus redes
sociales favoritas, como
WhatsApp o Facebook.
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Promocionar inmuebles con códigos QR

Crea una página de
aterrizaje móvil para tus
inmuebles. Un cliente
potencial que escanea el
código QR junto a la
propiedad obtiene
inmediatamente toda la
información necesaria,
como el precio, el tamaño y
los datos de contacto, en su
Smartphone.

Tus inmuebles se verán muy
bien en todos los
dispositivos móviles. No
importa si tus clientes las
verán en un portátil, un
smartphone o una tableta.
qrd°by utiliza la tecnología
de diseño web responsivo
para adaptar tus inmuebles
a cualquier resolución de
pantalla
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Vende tus productos con códigos QR

Vende tus productos online
con los Códigos QR. Sólo
tienes que crear una
página de aterrizaje de
producto añadiendo un
nombre, una marca, una
descripción y una imagen.
También puedes establecer
un enlace opcional de
contacto o de compra.
Todos los productos tienen
un código QR único que
lleva a su página de
destino optimizada para
móviles.

Utiliza la función integrada de
PayPal para que los clientes

potenciales puedan comprar tus

productos directamente a través del

botón de PayPal proporcionado.
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Editor de landing pages personalizadas

Puedes crear páginas de destino completamente personalizadas y editarlas
en el Editor WYSIWYG. Tu contenido se optimiza automáticamente para que
se vea bien en cualquier dispositivo móvil y pasará las Pruebas de Sitios
Web Amigables con los Móviles de Google.

Vista previaEditor WYSIWYG
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Plataforma de códigos QR de marca blanca

La herramienta de gestión de códigos QR de
qrd°by también está disponible como
plataforma de marca blanca. Marca qrd°by con
tu propio logotipo y nombre y utiliza nuestra
plataforma bajo tu dominio. En lugar de
nuestro dominio qrd.by puedes utilizar un
dominio personalizado y tus clientes no
volverán a ver ninguna referencia a qrd.by.

La plataforma tiene una arquitectura
multiusuario. Como administrador puedes crear
tantas cuentas de usuario para tus empleados o
clientes como quieras. Para cada usuario puedes
especificar si está autorizado a generar códigos
QR o sitios móviles y cuántos.
Como agencia, puedes conceder acceso exclusivo
a cada uno de tus clientes y proporcionarles
todas las estadísticas relevantes de sus
campañas de códigos QR.
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Métodos de pago

Apoyamos la transferencia bancaria cuando aceptas pagar
tus facturas anualmente por adelantado o implementamos
funciones personalizadas para ti.

30 días de prueba gratis

Puedes probar qrd.by WL durante 30 días de forma gratuita. Si no introduces tus datos de 

pago en la sección "Cuenta" al iniciar la sesión durante la prueba, tu cuenta quedará 

inactiva una vez finalizada la prueba. Si introduces tus datos de pago, cargaremos el 

importe debido trimestralmente y te enviaremos una factura en consecuencia. Si cancelas 

tu suscripción, no cargaremos en tu tarjeta de crédito ni te enviaremos facturas de nuevo 

después del siguiente trimestre. 
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Soporte y soluciones personalizadas
§ ¿Cuánto tengo que pagar por las funciones personalizadas? ¿Cuáles son vuestras tarifas?

No dudes en ponerte en contacto con nosotros. Es gratis. Juntos averiguaremos si es posible y
cuánto tiempo llevará implementar tus funciones personalizadas. Basándonos en nuestra tarifa de
90 US$/hora crearemos una propuesta para ti.

§ Ayuda y soporte

Si te suscribes a una membresía Premium o de Marca Blanca, obtienes hasta una hora de asistencia
y apoyo. Estaremos encantados de responder a tus preguntas sobre la plataforma. Los servicios de
asistencia no incluyen el trabajo de implementación ni la creación de sitios web móviles o códigos
QR por nuestra parte.

Si planeas lanzar un proyecto de Código QR personalizado, crearemos para ti una estimación de
costes basada en tus especificaciones. Te aconsejamos que tengas a tu lado a un experto técnico
que esté familiarizado con los servicios en línea, las plataformas SaaS y que sepa cómo implementar
las llamadas a la API y las funciones de devolución de llamadas para integrar la plataforma en tu
entorno.



Nuestra ubicación
Mariahilferstrasse 7/2
1060 Vienna
Austria

Teléfono

Contacta con
Si hay algo en lo que podamos ayudarte, ponte en contacto con nosotros.

E-mail / Web
office@qrd.by
https://qrd.by

qrd.by

+34 607 69 16 05

Escanear para añadir a 
los contactos


