
Comparación de los proveedores más conocidos

La oferta de aplicaciones para la recopilación digital de tarjetas 
de visita es muy diversa, lo que dificulta elegir la más adecuada. 
Además, uno de los criterios de selección más importantes es la 
calidad del reconocimiento que tiende a diferir entre los distintos 
proveedores y sólo se puede determinar por medio de pruebas 
que requieren de una inversión considerable de tiempo.

Con el fin de presentar un contraste, utilizamos métodos científi-
cos para probar la calidad de reconocimiento de siete escáneres 
de tarjetas de visita conocidos. Todas las aplicaciones probadas 
están dirigidas a ventas B2B y pueden exportar los contactos es-
caneados a por lo menos un sistema CRM.

Escáner de tarjetas  
de visita a prueba 
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ABBYY 
Business Card 
Reader

ABBYY Produc-
tion LLC

Moscú, 
Rusia

3 € / mes, 
19,99 € / año, 
60 € pago único

 iOS, Android  Salesforce

BCR for Sales-
force CRM

Magnetic-One 
Mobile

Ternopil, 
Ucrania

por escáner, 
Ej: 32 € por 200 escaneos

 iOS, Android  Salesforce y otros 
sistemas CRM como 
aplicaciones sepa-
radas

CamCard IntSig Informa-
tion Co.,Ltd.

Shanghai, 
China

Cuenta básica de 0,99 €,
Sin restricciones. Escaneos: 
4,49 € / mes, 
45,99 € / año

 iOS, Android, 
Windows

 Salesforce

ScanBizCards ScanBiz Mobile 
Solutions LP

Nueva York, 
EE.UU.

Premium: 1,89 €, 
Enterprise: ~105 € por 
usuario, por año (de 1 a 
1000 licencias)

 iOS, Android  Salesforce, SugarCRM

HubSpot HubSpot, Inc. Cambridge, 
EE.UU.

Incluido en HubSpot  iOS, Android  HubSpot

Dynamics 365 
for phones

Microsoft, 
Corporation

Redmond, 
EE.UU.

Incluido en Dynamics 365  iOS, Android, 
Windows

() Dynamics 365

snapADDY 
CardScanner

snapADDY 
GmbH

Würzburg, 
Alemania

Versión básica gratuita, 
Upgrade CRM: 
5 € / mes (1 usuario), 
29 € / mes (10 usuarios), 
160 € / mes (100 usuarios)

 iOS, Android  Salesforce, Pipedrive, 
SugarCRM, Microsoft 
Dynamics CRM, SAP 
C/4HANA

Estructura de la prueba

Para evaluar la calidad del reconocimiento, clasificamos en (hasta) 16 categorías la información 
de contacto contenida en las tarjetas de visita como nombre, apellido, número de teléfono, etc. 
Estas categorías corresponden en gran parte con diferentes casillas de información de contac-
to en las aplicaciones en prueba y también en los sistemas CRM más utilizados. 

Sobre esta base (ground truth), se escanearon las 200 tarjetas de visita con las siete aplicacio-
nes y se evaluó la calidad de reconocimiento de cada casilla individualmente. Se realizó un total 
de 1.400 escaneos y se comprobó la exactitud del reconocimiento de 22.400 casillas de datos 
de contacto.
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Resultados de las tarjetas alemanas F1-ScoresCalidad

Resultados de las tarjetas internacionales F1-Scores

Calidad

Los resultados que se muestran en los gráficos muestran el promedio de las puntuaciones del  F1-Scores   de 
cada aplicación. Este valor es una medida informativa de la calidad del reconocimiento que combina su precisión 
y retentiva y que, por ende, no sólo evalúa que el escáner no pase por alto ningún dato existente, sino que mide la 
exactitud de la información reconocida.

Datos de base

tarjetas  
alemanas

tarjetas  
internacionales *

* 60 % de los EE.UU., 20 % de Italia y 20 % de Francia

150 50
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Se llevó a cabo una prueba de significación (prueba U de Mann-Whitney, nivel de significa-
ción 5%) para asegurar que los resultados obtenidos fueran estadísticamente relevantes. 
El gráfico anterior ilustra la distribución de la calidad de reconocimiento (F1-Scores) de los 
siete escáneres sobre las 200 tarjetas de visita.

Calidad del reconocimiento en detalle F1-Scores

Calidad

Los puntos representan valores atípicos en la calidad de reconocimiento de cada una de 
las tarjetas de visita. Cuanto más se aproxime a la izquierda del gráfico, peor es la calidad 
de reconocimiento por tarjeta.

Conclusión

El escáner de tarjetas de visita de snapADDY se destaca por el hecho de que su calidad 
promedio de reconocimiento (mediana, línea vertical) tiene considerablemente el valor 
más alto de la prueba; además, su varianza es la más baja. Los otros seis escáneres reflejan 
una mayor varianza, peor calidad promedio de reconocimiento y valores atípicos deficien-
tes. Una excepción a ello es HubSpot, cuya calidad de reconocimiento es aceptable pero 
sólo detecta muy pocos tipos de casillas.

Así, con base en los datos recopilados podemos concluir que el escáner de snapADDY 
supera claramente los otros seis escáneres. En segundo lugar, encontramos la aplicación 
ABBYY que funciona incluso mejor que las cinco aplicaciones restantes. La calidad más 
baja de reconocimiento la proporcionaron el Dynamics 365 for phones de Microsoft y la 
aplicación de HubSpot debido a las pocas casillas soportadas.

Cuanto más se aproxime la barra al 100% en el lado derecho del gráfico,  
mejor será la calidad de reconocimiento del respectivo escáner. 


