
 

 
snapADDY lanza DataQuality en Salesforce AppExchange, el mercado 
empresarial en la nube líder en el mundo 
 
06 de diciembre del 2021 
 
Ahora, los clientes de snapADDY disponen de funciones inteligentes para mejorar fácilmente 
la calidad de los datos directamente en Salesforce. 
 
snapADDY anuncia el lanzamiento de snapADDY DataQuality en Salesforce AppExchange. 
Así, los clientes pueden capturar y completar fácilmente los datos de contacto utilizando 
diferentes fuentes de datos. Los usuarios de Salesforce tienen la ventaja de integrar ambas 
soluciones informáticas en una interfaz de usuario compartida. Con gran variedad de 
funciones inteligentes disponibles directamente para el usuario, se puede aumentar 
significativamente la calidad de los datos de los contactos sin mayor esfuerzo. 
 
Integrado directamente en Salesforce, snapADDY DataQuality está disponible en la 
plataforma AppExchange.  
 

 
 
 
 

https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3000000Dpr8QEAR.


 

snapADDY DataQuality 
 
La aplicación inteligente ayuda a los responsables de ventas, marketing y CRM a completar 
rápida y eficazmente la información de los contactos procedentes de diversas fuentes 
digitales en Salesforce. Además, verifica automáticamente si existe nueva información en los 
mensajes de la bandeja de entrada y, de ser el caso, la transfiere directo al sistema CRM. Con 
las funciones de DataQuality, los usuarios pueden actualizar los registros existentes y 
completar los nuevos con información de primera calidad. 
 
snapADDY DataQuality está integrado ahora directamente en la interfaz de usuario de 
Salesforce para permitir a los usuarios crear y actualizar leads, contactos y otros registros. 
Asimismo, toda la interfaz de DataQuality se puede utilizar en la misma ventana de Salesforce. 
Por lo tanto, los clientes no necesitan salir de su CRM para introducir y actualizar los datos de 
contacto que requieran. 
 
Más información sobre el producto snapADDY DataQuality. 
 
“Estamos orgullosos de formar parte de Salesforce AppExchange”, afirma Jochen Seelig, 
director general de snapADDY GmbH. Además, “la cooperación con Salesforce era para 
nosotros el siguiente paso necesario para nuestra expansión internacional. De este modo, 
mejoramos notablemente la aceptación y la visibilidad de nuestro producto”. 
 
“snapADDY DataQuality es un complemento muy bien recibido en AppExchange, ya que 
apoya la transformación digital de los clientes mediante la automatización de la captura y el 
mantenimiento de los datos”, añade Woodson Martin, director general de Salesforce 
AppExchange. “La plataforma AppExchange sigue evolucionando para poder conectar a los 
clientes con las aplicaciones y con los expertos adecuados dependiendo las necesidades 
empresariales de cada uno.” 
 
Sobre Salesforce AppExchange 
 
Salesforce AppExchange, el mercado empresarial en la nube líder en el mundo, permite a las 
compañías, los desarrolladores y los empresarios crear, comercializar y crecer de una manera 
totalmente nueva. Con más de 6.000 registros, 9 millones de instalaciones de clientes y 
117.000 reseñas, AppExchange conecta a clientes de todos los tamaños y sectores con 
aplicaciones listas para instalar o personalizar y con consultores certificados por Salesforce 
para resolver cualquier reto empresarial. Salesforce, AppExchange, entre otras, son marcas 
comerciales de salesforce.com, inc. 
 

Fuentes adicionales 

• Pulse Me Gusta a Salesforce en Facebook 

• Siga a Salesforce en Twitter 

https://www.snapaddy.com/es/snapaddy-dataquality.html
http://www.facebook.com/salesforce
https://twitter.com/salesforce


 

 

• Hágase fan de snapADDY 

• Siga a snapADDY en LinkedIn   

 
Sobre snapADDY 
 
snapADDY es uno de los principales proveedores informáticos en el campo de la captura 
automática de contactos y de la eliminación de arduos procesos manuales en marketing y 
ventas. La compañía ofrece diversas soluciones con aplicaciones inteligentes en torno a la 
captura digital, el enriquecimiento y el mantenimiento de leads y contactos en los sistemas de 
gestión de relaciones con los clientes (CRM). Con ayuda de inteligencia artificial, snapADDY 
DataQuality reconoce los datos de una gran variedad de fuentes digitales para poder 
encontrar rápidamente a la persona de contacto adecuada y cerrar los vacíos de datos en el 
CRM. Por su parte, snapADDY VisitReport soporta las actividades feriales y comerciales de las 
empresas. Esta aplicación digitaliza la captación de leads en su totalidad – desde los datos de 
contacto, las notas, el seguimiento y hasta la transferencia al sistema CRM – y se adapta a las 
necesidades de cada empresa por separado como, por ejemplo, con informes de visita 
personalizados. El snapADDY CardScanner digitaliza gratuitamente las tarjetas de 
presentación utilizando la mejor tasa de captura del mundo. 
 
Fundada en 2015 como un emprendimiento, la empresa emplea ahora a más de 60 personas 
en Alemania y Francia y sigue su expansión internacional. Los productos se pueden conectar a 
todos los sistemas CRM más comunes, como Salesforce, Microsoft Dynamics y SAP Sales 
Cloud. Hoy, ya son más de 1.500 empresas las que confían en los productos de la compañía, 
entre ellas varias empresas reconocidas que cotizan en la bolsa de valores DAX. 

https://de-de.facebook.com/snapaddy
https://www.linkedin.com/company/snapaddygmbh

