
El objetivo perseguido por el presente estudio era conocer la situación actual, los usos, el grado de satisfacción 
y las tendencias  en el uso de los códigos QR como canal de marketing en empresas españolas.

El estudio, elaborado por Selenus, se ha realizado durante los meses de enero y febrero de 2013. En esta 
segunda edición del estudio han participado 61 empresas que desarrollan su actividad en España y que ya 
están utilizando este tipo de herramienta de marketing. Por tanto, no se ha consultado a empresas que 
todavía no usan códigos QR.

La técnica aplicada ha sido una entrevista auto-administrada a través del correo electrónico a un panel de 369 
empresas con sede en España usuarias de los códigos QR como herramienta de marketing. 
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