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Si te hablo de códigos QR, quizás no sepas a lo que me refiero pero estoy seguro que ya los conoces 
ya que últimamente nos invaden. Utilízalos tú también. 
 
Los códigos QR (Quick Response) son una evolución de los códigos de barras, capaces de almacenar 
determinado tipo de información, como una un enlace a una página web, un documento PDF, SMS, 
EMail, Texto, etc. Aunque ya existen desde 1994, es ahora gracias al auge de los nuevos teléfonos 
inteligentes o SmarthPhone cuando estos códigos QR vuelven a estar de moda. 
 
La información está codificada dentro de un cuadrado, permitiendo almacenar gran cantidad de 
información alfanumérica. Son fácilmente identificables por su forma cuadrada y por los tres cuadros 
ubicados en las esquinas superiores e inferior izquierda. 

 

Pero pongamos ejemplos prácticos. ¿Para qué sirven?. La posibilidad de leer códigos QR desde 
teléfonos y dispositivos móviles permite su uso en un sinfín de aplicaciones: 

 
 Información de contacto (vCard). Nombre, teléfono, dirección postal... 

 Enlace a una dirección web. 

 Enlace a un PDF. 

 Una dirección de email. 

 Un mensaje del tipo SMS.  

 Un número de teléfono para realizar una llamada.  

 Un texto de hasta 350 caracteres. 

 Una Geolocalización para verla en un mapa. 

 

El límite está en tu imaginación.Y lo mejor es que se crean en menos de 5 minutos y GRATIS. En el 
siguiente PDF te explico cómo hacerlo paso a paso. 
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CÓMO GENERAR UN CÓDIGO QR 
 

En nuestro ejemplo vamos a generar un código que enlace con nuestra página web 
www.funcionarioseficientes.com 

 

Hay varias aplicaciones web que sirven para generar códigos QR. En este artículo vamos a usar 
www.códigos-qr.com. 

 

1. Abre tu navegador de internet y vete a la siguiente dirección: http://www.codigos-
qr.com/generador-de-codigos-qr/ 

 

2. Seleccionamos la primera opción “Dirección Url”.  

 
 

3. En el campo Url insertamos la dirección del lugar que queremos enlazar. En nuestro caso  
www.funcionarioseficientes.com  

 

 
 

4. A continuación seleccionamos el tamaño deseado y hacemos clic en “Generar Código QR”. 

 

 

http://www.funcionarioseficientes.com/
http://www.códigos-qr.com/
http://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/
http://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/
http://www.funcionarioseficientes.com/
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5. Ya tenemos nuestro código QR en pantalla. 

 

 
 

 

6. A continuación guardar el código pulsando el botón derecho. 

 

 
 

A partir de ahora puedo usar este código en mis artículos, informes, emails, etc. para facilitar que mis 
lectores visiten www.funcionarioseficientes.com 

 

 

http://www.funcionarioseficientes.com/

