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Los clientes quieren saber a 
dónde ir...quien mejor que 
nosotros para recomendar los 
lugares más fascinantes.

La información 
visual  es un 
elemento muy 
importante. 



Hasta ahora la 
información la hacíamos 
llegar, en muchos casos, 

de forma impresa. 
Las reglas del juego han 

cambiado, es hora de 
cambiar la estrategia.



En Creative QR sabemos 
que la mejor forma de 

entregar la información 
es poniéndola en la 

palma de  la mano de los 
clientes, de forma 

rápida, segura y  sin 
contacto físico.



Es aquí donde una estrategia de  códigos QR 
nos puede resolver... 

...creando un mapa con distintos accesos a la 
información...

...de modo que los clientes accedan a este cada 
que lo necesiten...

...y encuentren así aquello que están buscando.  Nosotros 
lo ponemos a su alcance.





Cada código llevará al cliente a 
obtener la información de su interés

Vuelos

Destinos

Vacaciones 
completas

Países



Este mapa podrá 
ser colocado en 
distintos medios 
físicos, por ejemplo 
el propio aparador 
de la agencia. Así, 
cualquier persona 
podrá acceder a la 
información en 
cualquier 
momento



La información 
será dinámica y 
administrada por 
la propia 
agencia, de este 
modo, siempre 
se mostrarán 
todas las 
opciones 
disponibles y 
actualizadas



Todas las opciones a 
un QR de distancia. 
De forma segura y  
actualizada. 
Aprovechando la 
tecnología y medios 
más actuales   



Innovación

¿Qué te parece si vamos un 
poco más lejos?



Nuestra visión es la de crear ideas disruptivas y originales. 
Te garantizamos que nadie te presentará algo así...

Vitrina 
interactiva

Deja que tus clientes tomen el control



El cliente escanea el QR

Ahora podrá controlar lo que aparece en la 
pantalla. Cada que elija una opción, esta se 
mostrará en la pantalla, creando una 
experiencia interactiva y dinámica.

Esta dinámica creará 
curiosidad, incluso a los 
demás transeúntes, pues 
la gente se siente 
cómoda cuando tiene el 
control. Una vez 
seleccionada la opción 
deseada, el cliente podrá 
indicar que esa 
información le sea 
enviada. Con sólo llenar 
un formulario con sus 
datos de contacto, el 
sistema le envía el boletín 
actualizado y la agencia 
recibe los datos del 
cliente para un 
seguimiento óptimo. 
Funciona incluso si la 
agencia se encuentra 
fuera de horario, será 
como tener un agente de 
ventas las 24 horas.
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info@creativeqr.com.mx
55 6317 5606


