
Más información en snapaddy.com

¿Por qué ya son más de 2.000 los clientes que confían  
en las soluciones snapADDY? 

Más calidad de datos
El caos de datos es cosa del pasado: 
Todos sus contactos comerciales se 
registran por completo en su siste-
ma CRM, se mantienen actualiza-
dos automáticamente y se minimiza 
el riesgo de tener duplicados.

snapADDY DataQuality es la herramienta perfecta para capturar por com-
pleto y mantener continuamente sus contactos comerciales actualizados. 
Esta aplicación inteligente le ayuda a enriquecer los datos de contacto  du-
rante todas las etapas del proceso de venta y, al mismo tiempo, a mantener su 
sistema CRM siempre al día por medio de sugerencias inteligentes.

Más productividad
Olvídese de tener que volver a digitar: 
Desde ahora, el sistema de reconoci-
miento de datos y contactos basado 
en la IA se encargará de introducir los 
datos automáticamente. Con ello, sus 
colaboradores podrán concentrarse 
en lo que más importa, la venta. 

Con snapADDY VisitReport, puede dejar de lado el lápiz y el papel mientras 
que participa en ferias y ventas comerciales. Gracias a esta aplicación, siem-
pre tendrá a su alcance los informes de visita personalizados y digitales en su 
smartphone o tableta. Además, tiene la posibilidad de exportar los informes 
directamente a su sistema CRM después de la reunión y, con ello, no perderá 
ni información ni tiempo valioso.

Más ventas
Una inversión que merece la pena: 
Teniendo datos de contacto correc-
tos y debidamente registrados, lo-
grará aumentar el índice de ventas 
en sus campañas de marketing y 
ventas.

Con snapADDY CardScanner, podrá digitalizar sus tarjetas de presentación 
fácil y rápidamente. Esta aplicación cuenta con la mejor calidad de reconoci-
miento del mundo, ofrece la mayor protección de datos posible y una cone-
xión directa con su sistema CRM.
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