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La joven pareja está buscando 
una nueva vivienda y en su 
recorrida por Carrasco en-

cuentra un inmueble que les gus-
ta mucho. Un cartel en el frente 
del inmueble invita a sacar una 
foto con el celular a un código QR 
que allí aparece  y tener más infor-
mación al instante.

Así funciona la nueva tecno-
logía, denominada códigos QR, 
que lanzó la semana pasada la 
inmobiliaria Caldeyro Victorica, 
una modalidad muy usada a nivel 
mundial que recién está dando 
sus primeros pasos en Uruguay.

De hecho, Caldeyro Victorica 
– una empresa que se dedica a la 
venta de campos, casas y aparta-
mentos en el mercado local hace 
más de 25 años–  es la primera in-
mobiliaria en Uruguay en imple-
mentar esta tecnología para dar 
un mejor servicio a sus actuales y 
futuros clientes tanto uruguayos 
como extranjeros. 

Los códigos QR, al igual que 
los códigos de barras, contienen 
información que puede ser leída 
por un lector que se instala en 
cualquier celular con conexión a 
Internet y cámara de fotos. Para 
poder acceder a la información 
que tiene un código QR solo se 
necesita tener un programa en el 
celular que se baja de Internet y 
que se instala rápidamente en el 
aparato. 

El director de Caldeyro Vic-
toria, Rodolfo Victorica, dijo a 
Café & Negocios que “la idea es 
que la persona saque una foto 
con su celular (un smartphone) 
que al instante lo mandará a un 
sitio web donde podrá encontrar 
desde el precio de la casa que está 

nuevo. Caldeyro Victorica es la primera inmobiliaria uruguaya en utilizar un sistema que permite a los compradores 
tener más información de los inmuebles a partir de una foto que pueden sacar con su celular a un cartel de vía pública

Toda la información del 
inmueble directo al smartphone

viendo hasta cuántos dormito-
rios posee”. Victorica indicó que 
se trata de información que antes 
la persona tenía que averiguar por 
teléfono o personalmente.

La empresa diseñó especial-
mente una página web donde 
“hay información de todas las 
propiedades que tienen un cartel 
de vía pública con un código QR”. 

En esta primera etapa, la in-
mobiliaria instalará 10 carteles 
(en 10 propiedades) principal-
mente en las zonas de Carrasco, 
el Geánt y el aeropuerto. 

La empresa adelantó que si la 
innovación tiene buen impacto, 
su intención es colocar más carte-

en la avenida Giannattasio está ubicado uno de los carteles  que informa de la nueva tecnología

AnCAP asignará un presupuesto de hasta  uS$ 4 millones

códigos QR se usan cada vez más y 
en mercados muy diversos, desde 
la moda hasta las inmobiliarias”, 
señaló.

Intrigados por saber qué eran 
los códigos QR, los integrantes de 
la empresa descubrieron que “son   
muy aplicables al rubro inmobi-
liario”. En Uruguay solo pudieron 
comprobar el uso de esta tecno-

logía en una campaña de la UM.
Para la compañía es muy impor-

tante estar a la vanguardia porque 
posee muchos clientes extranjeros 
que tienen muy incorporada la tec-
nología a sus negocios.“Tenemos 
clientes que vienen con su iPad y su 
smartphone; que están muy acos-
tumbrados a usar esta tecnología. 
Seguramente se van a sorprender 
con esta novedad en Uruguay”, ad-
virtió. Con este cambio, la empresa 
aspira captar nuevos clientes, pero 
al mismo tiempo reforzar la co-
municación con sus compradores 
actuales. 

Para Caldeyro Victorica es muy 
importante el capítulo tecnológi-
co; por esta razón, recientemente 
abrió un blog de la empresa donde 
recibe comentarios y sugerencias 
de sus clientes. También tiene 
una moderna página web donde 
los usuarios pueden hacer una 
consulta vía skype. “Sabemos que 
la tecnología es la gran tendencia 
mundial”, aseguró. l

sabemos que la 
tecnología es la gran 
tendencia mundial”, dijo 
Victorica

“

lería en Montevideo, incluyendo 
zonas más céntricas.  

Paralelamente, Caldeyro Vic-
torica instalará carteles en algu-
nos  campos que tiene a la venta. 
“Con los códigos QR los clientes 
podrán saber desde la cantidad 
de hectáreas hasta el precio del 
campo”, comentó Victorica.

A LA vAnGuARDIA
El director de la inmobiliaria re-
solvió incursionar en esta nueva 
tecnología luego de ver el éxito 
que han tenido los códigos QR 
en otros países.“Estamos muy al 
tanto de las revistas internacio-
nales y ahí descubrimos que los 

La comisión de comunicación 
de ANCAP –que estudió las 
propuestas presentadas 

para la actual licitación–, reco-
mendó al ente energético contra-
tar a La Diez, según informaron a 
Café y Negocios fuentes del mer-
cado. 

La Diez logró el mayor punta-
je entre las cinco empresas que 
pasaron a la segunda etapa: Euro 
RSCG –cuyo contrato con ANCAP 
venció en febrero y por eso se rea-
lizó un nuevo llamado– , Cámara 
TBWA, Lowe Ginkgo y McCann-
Erickson. De un total de 100 pun-
tos, La Diez obtuvo 87, seguida por 

La Diez es la favorita para quedarse 
con la publicidad de ANCAP

La licitación asigna hasta  
US$ 4 millones de presupuesto: 
históricamente se trata de una de 
las licitaciones más codiciadas 
por los creativos uruguayos. 

La Diez es una agencia relati-
vamente nueva: nació en 2009 de 
la mano de su director, Pablo Ál-
varez y sus socios Guillermo Va-
rela y Rossana Navone.  Álvarez 
trabajó varios años en DDB donde 
fue socio y director creativo. 

La empresa viene sorprendien-
do al mercado con su desempeño. 
El año pasado ganó la cuenta pu-
blicitaria de Ta ta, tras vencer a 
agencias con gran trayectoria. l

McCann-Erickson con 72, según 
las fuentes. La Diez se posicionó 
como la mejor agencia en cuanto a 
propuesta publicitaria, presenta-
ción oral y oferta económica.

Ahora, a nivel legal, se abrió 
un plazo para que las agencias 
finalistas puedan mejorar algún 
aspecto de su propuesta y subir su 
puntaje, pero la ventaja obtenida 
por La Diez dificulta al resto de los 
competidores poder alcanzarla, 
precisaron las fuentes. 

Según los plazos establecidos, 
está previsto que el directorio de 
ANCAP defina al ganador el vier-
nes 29 de abril. 

25
años tiene en el mercado la 
inmobiliaria Caldeyro Victorica 
que se dedica a vender campos, 
casas y apartamentos

10
son los carteles que está insta-
lando Caldeyro victorica en dis-
tintos puntos de Montevideo; 
luego hará lo mismo en el inte-
rior con algunos campos 


