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3.4.- Tarjetas de Presentación de los 

comercios y empresas participantes en 

Orcera Shop. 
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3.4.1.- Tarjetas de Presentación de empresas y 
comerciantes. 

Las tarjetas de presentación son fundamentales para cualquier empresa. Y 

desde siempre se han impreso y repartido entre los clientes dichas tarjetas. 

 

Sin embargo, estas tarjetas están cayendo en desuso, ya que cada vez son 

menos prácticas y más molestas de llevar y de almacenar por parte de las 

personas que las reciben. 

Sin embargo, esto no quiere decir que la información que contienen no sea 

importante, en el mundo de la empresa y de los negocios. 

Las tarjetas a la antigua usanza han sido ampliamente superadas y hoy con los 

teléfonos inteligentes ya no solo le damos a las personas interesadas nuestro 

nombre, empresa, dirección, teléfono, móvil, correo electrónico, etc. 

Estamos llegando a un grado de sofisticación tal que hoy en día una tarjeta 

digital además de contener toda esa información te informa de todas las redes 

sociales por las que nos movemos, de las tiendas en las que vendemos, de los 

videos por los que nos promocionamos, de fotos nuestras etc. Por lo que las 

tarjetas son importantes webs que de forma resumida y organizada ayudan no 

solo a presentarnos, sino que también podemos desarrollar a través de ellas 

una estrategia de marketing. 



 
 

 136  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 137  

 

Como ejemplo tienes la tarjeta digital del Barbas, como puedes observar, 

proporciona información, te da referencia de las tiendas donde vende, te pone 

el último vídeo. Te facilita todas las formas de contactar y las redes sociales, y 

también tiene la opción aunque ahora no está activa de que a través de un 

formulario le dejes tus datos, para enviarte toda la información que vaya 

surgiendo con respecto a su trayectoria. 

 

3.4.2.- Códigos QR  

Son unos elementos que se han vuelto muy populares con el fin de facilitar 

numerosos servicios al cliente y, además, sirven para poder cumplir algunas 

medidas sanitarias establecidas por las autoridades, a causa de la pandemia 

de la Covid-19. 

A medida que han ido pasando los años, las nuevas tecnologías han irrumpido 

con fuerza en la sociedad y, precisamente por ello, cada vez son más las 

acciones que se llevan a cabo a partir de sistemas y dispositivos electrónicos.  

Esto además se ha intensificado, a partir de la pandemia causada por la Covid-

19, teniendo en cuenta que las autoridades sanitarias, han recomendado que 

se intenten realizar actividades o llevar a cabo acciones cotidianas, de manera 

digital.  

 

Sin ir más lejos, ver una carta en un bar, entregar una entrada de cine o 

identificarse en un momento puntual, siempre se ha hecho con elementos 

materiales que han ido pasando de mano en mano.  

Esto precisamente es lo que intentan evitar las autoridades sanitarias y, por 

tanto, muchos sectores y establecimientos se han reinventado con el fin de 

cumplir con las medidas y, además, ofrecer un mayor número de facilidades. 

Dentro de este nuevo contexto que se ha presentado, cobra especial 

protagonismo el código qr, un nuevo sistema digital a través del cual, los 

usuarios pueden realizar todas las acciones anteriormente citadas y muchas 

otras, de manera rápida y sencilla, simplemente a través de un lector 

específico. 
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¿Qué es este código? 

Para entenderlo mejor, se puede decir que el código QR es un elemento muy 

similar a los tradicionales códigos de barras. Tal y como su nombre indica, 

se trata de un código de respuesta rápida, debido a que es un sistema que 

tiene una capacidad de lectura a una gran velocidad. Gracias a este tipo de 

códigos, los usuarios tienen la posibilidad de acceder a datos e información 

relevantes acerca de un sector o establecimiento, simplemente haciendo 

uso de una aplicación específica para el teléfono móvil.  

¿Cómo se lleva a cabo la lectura del código? 

Si bien es cierto, en la actualidad, son varias las vías que permiten realizar la 

lectura correspondiente, hay que decir que una de las más habituales es 

hacerlo a través de un teléfono móvil. Estos dispositivos están dotados con 

sistemas que facilitan el realizar esta lectura, con el añadido de que se pueden 

instalar aplicaciones concretas para ello. Asimismo, existen terminales que ya 

tienen incorporada esta función y, por tanto, se puede leer el código QR 

directamente a través de la cámara del propio dispositivo. 

¿Cómo crear un código QR propio? 
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Teniendo en cuenta la utilidad de este elemento, no es de extrañar que, hoy en 

día, existan empresas que permitan crear codigo qr propio, de manera 

rápida, cómoda y sencilla. Lo cierto es que estas entidades cuentan con 

herramientas específicas y plataformas para poder llevar a cabo todo esto, con 

el objetivo de que, todos aquellos que lo necesiten, tengan la posibilidad 

de generar su código de manera totalmente personalizada. Asimismo, a 

través de estas plataformas se incluyen otras funciones, como, por ejemplo, 

editar los códigos propios o analizar la funcionalidad y la usabilidad de los 

mismos, entre otras cosas. 

¿Para qué sirven? 

Los códigos QR ofrecen múltiples funcionalidades, con diversos tipos de 

contenidos. Hay que decir que, en los últimos meses, su uso ha sido mucho 

más popular, de ahí que cada vez sean más los establecimientos que tengan 

uno. Habitualmente, los códigos QR son muy utilizados para ofrecer 

información sobre productos o servicios, o incluso como herramienta de 

promoción. 

En cualquier caso, lo normal es que el código incluya una dirección URL, 

para que redirija a la página web deseada de manera automática. También es 

frecuente añadir textos informativos o mayores contenidos de interés para los 

usuarios.  

Otras aplicaciones más básicas que se dan a estos códigos son la de incluir 

un número de teléfono o una dirección y también, programar la función de 

envío de mensaje de texto con la cual, una vez que el usuario realiza la 

lectura del código, el sistema de manera inmediata envía un SMS a su móvil. 

 

3.4.3.- QR y Tarjetas Digitales en Orcera Shop.  

En el proyecto de Orcera Shop, ya tenemos asociadas unas 50 empresas y/o 

comercios. Concretamente, como podrás ver todas las empresas que ya están 

asociadas, tienen en la puerta una pegatina, que contiene un logotipo y un 

código QR, es muy parecido al que tienes arriba.  

Este código que en este caso, lo generamos nosotros mismos, se puede 

escanear con teléfonos móviles que o bien a través de la cámara o bien, 

descargando una app para escanear, puedes leer esos QR. 
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El resultado es que cada empresa participante cuenta con un QR en la puerta 

que cualquier persona que pase por el establecimiento, lo puede escanear, le 

llevará a la tarjeta digital y esta a su vez le va a ofrecer varias cosas que vamos 

a especificar aquí. 

Usando el ejemplo del BARBAS, vamos a ir viendo las posibilidades de 

información que presenta. 
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En primer lugar, se encuentra el logotipo del Grupo, en el caso de una empresa 

o comercio, sería su logotipo o una foto de la persona que normalmente se 

encuentra frente al público. 

 

El título y una breve descripción aparecen después. 

 

Seguidamente contiene un botón que conecta directamente con la tienda que el 

grupo tiene en Orcera Shop. 
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Después aparece un vídeo anunciando una de sus últimas canciones, teniendo 

en cuenta que se puede actualizar y sacar el último video clic, en el caso de 

empresas y productos, el video podría ser sobre la utilidad o el funcionamiento 

de alguno de los productos. 

 

Después tiene otro botón que conecta con otra de las plataformas que venden 

el disco. Rock Estatal. 
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Otro botón más conecta con otra de las plataformas que venden el disco. El 

barbas en Rock Sesión. 

 

 

 

Luego tiene una maravillosa foto del grupo. 
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Foto que está conectada con la sección principal de la tienda de El barbas en 

ORCERA SHOP. 

 

Un breve texto explicativo de donde se puede conseguir el disco en las 

diferentes plataformas. Que incluye otro botón de ventas a través de Amazón 
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Donde se puede conseguir el disco a través de Amazon o bien escuchar sus 

canciones por pequeña cantidad de Dinero. 

 
 

Y finalmente aparecen todos los datos de contacto y de redes sociales en las 

que también se encuentra el grupo. 

Correo electrónico. El Teléfono,  

el Whatsapp.  
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Facebook 

 

Instagram 
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Youtube 

 

Spotify 

 

Toda esta es la información que se está dando desde esta tarjeta digital. Por 

tanto, es un elemento extraordinario para darse a conocer y hacerse 

promoción, y lo más importante, se parte tan solo de un código QR. 

Pues bien, creo que merece la pena que te actives como empresa o comercio 

asociado a Orcera Shop, ya que vas a recibir tu código QR, que vas a tener 

pegado a tu puerta de entrada de tu establecimiento, y además vas a contar 

con una pequeña dirección web, que es la que apunta a tu negocio y a partir de 

ahí, vas a tener toda la información que tu consideres oportuna para 

promocionar tu empresa o comercio. 

Y otra cosa que podrás hacer, es recoger algunos datos de las personas que te 

siguen para poder mantenerlas informadas continuamente de lo que está 

pasando en tu empresa y para eso puedes activar un formulario donde dejarán 
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tu su nombre y su correo electrónico y ahí podrás hacer email marketing con 

tus seguidores. 

Este ejemplo que hemos desarrollado con el Barbas, lo podemos desarrollar 

con cualquier empresa que entre a formar parte de Orcera Shop. Por tanto, 

esta será una recompensa para las empresas que se registren en Orcera Shop. 

 

3.4.4.- Consigue la Tarjeta de Vendedores de Orcera 
Shop.  

La tarjeta vendedores, la conseguirás directamente si escaneas el QR que 

podrás ver cuando te registras como empresa vendedora en Orcera Shop. Y 

que te llegará en el correo de bienvenida. 
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Una vez que escaneas este código QR vas a recibir una recompensa de 50 

puntos, y en ese momento podrás canjear tu tarjeta de vendedores 

 

 

La cual te da derecho como vendedor o comerciante registrado en el proyecto 

a disponer de forma gratuita de una tarjeta digital para vendedores. Siempre 

que hayas sido aceptada como empresa asociada a ORCERA SHOP. 

Por tanto, en este caso estamos usando los QR para obtener recompensas 

dentro de Orcera Shop. 

 

  


