
 

 

 
La start-up tecnológica alemana snapADDY celebró su primer evento 
para clientes el 30 de enero de 2020 
 
31 de enero de 2020 
 
La empresa snapADDY desarrolla aplicaciones para capturar automáticamente tarjetas de 
presentación para que, por ejemplo, se puedan crear nuevos contactos y conectarlos 
directamente a diversos sistemas CRM cada día en las ferias. La empresa de TI se fundó en 
2015 y ahora cuenta con más de 1.000 clientes, más de 50 empleados e ingresos millonarios. 
 
El 30 de enero de 2020 se celebró el primer gran evento para clientes en las instalaciones de 
la empresa, que atrajo a más de 100 invitados de toda la región europea de habla alemana 
(DACH). La jornada no sólo giró en torno a los productos, sino también a la inteligencia 
artificial y sus posibles aplicaciones en las ventas. 
 
Participaron varios clientes de la región como Wittenstein AG o SSI Schäfer; y también 
empresas que cotizan en la bolsa de valores (DAX) como Covestro AG y Kaeser 
Kompressoren. Algunas presentaciones fueron realizadas por clientes de referencia con el fin 
de ofrecer a otros clientes ideas sobre mejores prácticas. 
 

 
 
 
 



 

 

 
snapADDY GmbH eligió a propósito sus propias oficinas en el centro de la ciudad de 
Würzburg, en Baviera, como lugar de celebración del día del cliente: "Queríamos dar a 
nuestros clientes la oportunidad de conocer este día nuestra empresa aún más allá del 
software. En nuestra casa pudimos presentar perfectamente nuestro equipo joven y dinámico 
y nuestra forma de trabajar", afirma Jochen Seelig, director general de snapADDY GmbH. 
 
Los comentarios de los asistentes reflejan el éxito del evento. Así pues, al 98% de los 
participantes les gustaría volver a asistir en el próximo evento y desearían realizar un 
intercambio aún más a fondo con otros clientes del sector CRM. La empresa alemana 
pretende cumplir este deseo en 2021, ofrecer el evento a mayor escala y abrir sus puertas a 
un máximo de 250 asistentes. 
 
Acerca de snapADDY GmbH 
 
Fundada en 2015, snapADDY GmbH ha crecido constantemente durante años y ahora 
emplea a más de 50 personas en desarrollo, soporte, ventas y marketing. Ya son más de 1.000 
empresas, desde PYMES hasta grandes empresas cotizantes en la DAX, las que utilizan las 
soluciones informáticas inteligentes para mejorar el proceso de captura digital de contactos y 
el mantenimiento de los datos, digitalizando así sus procesos de venta y marketing. En la sede 
de la empresa, en el centro de Würzburg, se prevé generar más empleos en todas las áreas 
durante los próximos años, especialmente en las áreas de inteligencia artificial y desarrollo de 
software. 


