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TOPFRANQUICIA crea la primera plataforma para dispositivos
móviles a través de su portal TOPFRANQUICIAS.MOBI

TOPFRANQUICIA crea la primera plataforma para dispositivos móviles a través de su portal TOPFRANQUICIAS.MOBI
La plataforma puede ser redirigida a través de los codigos QR.
Esta plataforma pone a disposición de las empresas la posibilidad de que sus datos y noticias estén disponibles a través
de los teléfonos móviles y redirigidos a través de codigos QR.
Las empresas que están dadas de alta en TOPFRANQUICIA.COM.MX disfrutarán a través de su panel de control de la
posibilidad de subir contenido a la plataforma TOPFRANQUICIAS.MOBI. Dicho contenido será maquetado y
formateado para que sea visible en dispositivos móviles a través del propio panel de control y de forma automática.
Para hacer más fácil el acceso a estos contenidos, a cada uno de ellos se le asignara un código QR que hará más fácil su
lectura.

Franquicias

ENLACES SOBRE CÓDIGOS QR
Qué es un código QR:
www.andaluciaqr.com
http://googlegos.com/blog/google-adwords-print-ads-codigo-qr
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_QR

Vídeos explicativos en Youtube:
http://es.youtube.com/watch?v=OxFR6r-Dqk4&eurl=http://www.i-nigma.com/personal/japan.asp
http://es.youtube.com/watch?v=Ml0vzly5YUc&eurl=http://www.inigma.com/personal/japana.asp
http://es.youtube.com/watch?v=An-0XIxCwjQ
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¿CÓMO LO HAGO?

(cómo genero contenido de mi empresa en TOPFRANQUICIAS.MOBI la plataforma de topfranquicia.com.mx)

1.-

Genero mis contenidos o noticias, y les añado texto y fotos, a través del panel de control de
TOPFRANQUICIAS.COM.MX

SU LOGO
AQUÍ

2.-

Lo subo a la plataforma web TOPFRANQUICIAS.MOBI a través de mi panel de control.

r QR

Genera

Generando Publicación QR...
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3.- La plataforma me devuelve una imagen o código QR que apunta a mi contenido. Este código QR lo puedo poner en
anuncios de prensa, folletos, material publicitario, tarjetas de visita, etc.
SU LOGO
AQUÍ

4.-

Puedo cambiar los contenidos cada vez que quiera y puedo crear todos los contenidos que desee, actualizarlos y
borrarlos, tengo un control y mantenimiento absoluto.

Ponga el código QR en su publicidad, anuncios de prensa,
dossiers, y toda clase de material impreso.
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