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Jimdo se une a la tecnología del márketing
móvil con los códigos QR
 
Hamburgo, 27/09/2011. Los códigos QR, una de las tendencias de internet del año también hace
su entrada en la empresa alemana de creación de páginas web Jimdo. A partir de ahora todos
los usuarios de Jimdo pueden generar diferentes códigos QR directamente desde su página web.
Con ello, Jimdo da otro paso hacia adelante en lo que respecta a la utilización de las nuevas
tecnologías de márketing móvil.

Más de 13 millones de Smartphones en España
Los  códigos  QR  (del  inglés  Quick  Response,  respuesta
rápida),  funcionan  como  códigos  de  barras.  Éstos  se
escanean a través de dispositivos como los Smartphones,
donde la información configurada en el código aparece en la
pantalla. Esta información puede ser la dirección url  de la
página web del usuario, su dirección de email o un producto
de la tienda online. Se trata de una aplicación cada vez más
utilizada, puesto que cada vez son más las personas que
cuentan  con  alguno  de  estos  dispositivos.  Tan  solo  en
España hay más de 13 millones de Smartphones1.

Conexión al márketing móvil
”Con la nueva función del código QR les damos la posibilidad a nuestros usuarios de poder acceder
también al márketing móvil“, afirma Matthias Henze, uno de los creadores de Jimdo. “Las páginas
Jimdo están optimizadas automáticamente para estos dispositivos,  con lo que nuestros usuarios
pueden desde ya mismo crear sus propios códigos para que todas las personas puedan acceder a
las páginas web desde cualquier lugar“.

Los métodos de publicidad habituales ahora con modernos códigos QR
Tarjetas de visita, anuncios impresos, pancartas... quien quiera subirse al tren de la tecnología debe
utilizar los códigos QR en sus elementos publicitarios. La aplicación es muy sencilla de utilizar y
beneficia  tanto  a  los  dueños  de  las  páginas  como  a  los  usuarios  de  las  mismas,  ya  que  los
contenidos siempre están presentes y actualizados“. 

–

Sobre Jimdo

Jimdo fue creado en febrero de 2007 por Christian Springub, Fridtjof Detzner y Matthias Henze. Estos tres jóvenes
empresarios desarrollaron un creador de páginas web accesible para cualquier persona. Sin conocimientos previos y
en unos pocos clics, incluyendo características de la web 2.0 como blog, galerías de fotos, vídeos de Youtube, etc.
Incluso es posible crear una tienda online fácilmente. Jimdo está disponible en once idiomas y cuenta ya con más de
4 millones de páginas web en la red.

Jimdo – Pages to the People
Jimdo en Facebook: http://www.facebook.com/jimdo.espanol 
Jimdo en Twitter: http://twitter.com/jimdo_es 

1Fuente: http://www.comscore.com/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2011/2010_Mobile_Year_in_Review/%28language%29/eng-US
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