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Saphety renueva su imagen y lanza su nuevo sitio web 

 

 

La tecnológica de origen portugués y miembro del grupo Sonae cuenta con nueva imagen de marca 

que se puede apreciar en su renovado sitio web saphety.com 

 

 

Recientemente Saphety presentó en Colombia su nuevo sitio web y la imagen totalmente renovada, con el 
objetivo de destacar su cartera y reforzar su posicionamiento global. Asimismo, Saphety tiene nuevas oficinas 
en Colombia ubicadas en el edificio Strategic 97 (Calle 97 A No. 9-45 oficina 207).  
 
Con 16 años de existencia y una amplia trayectoria, Saphety pasa a integrar la firma Global Network Solu-
tions (Soluciones Globales en Red), frase que refleja su posicionamiento de proveedor global, con clientes en 
más de 30 países, así como su portafolio de soluciones, como empresa especializada en intercambio electró-
nico de documentos, facturación electrónica y sincronización de datos entre empresas. 
 
El nuevo sitio web, saphety.com, revela la nueva identidad de la empresa, con una arquitectura más simple y 
funcional pensada para responder a las necesidades de los distintos usuarios. Este contempla una interfaz 
más intuitiva y apelativa, con el objetivo de facilitar su utilización. El diseño sencillo y funcional permite una 
mayor interacción, facilitando la navegación en el sitio web, promoviendo un contacto más directo con la em-
presa y, en línea con la misión de Saphety, centrándose en la evolución continua y la innovación. 
  
Para Rui Fontoura, CEO de Saphety, "el objetivo es hacer de Saphety una compañía cada vez más cercana 
a sus clientes y usuarios, prestándoles el mejor servicio posible y una imagen cuidada y actualizada, lo que 
intrínsecamente hace parte de los atributos de una marca fuerte, y con presencia global, como es el caso de 
la marca Saphety. Esta acción de rebranding y el lanzamiento del nuevo sitio web son sólo la parte más visi-
ble de todo un proceso de mejora continua que hemos implementado, cuyo objetivo último es la satisfacción 
de nuestros clientes, usuarios y stakeholders. 
  
Son más de 3800 clientes empresariales y más de 140 mil usuarios que acceden diariamente a las solucio-
nes de Saphety, en las cuatro áreas de actuación de la empresa: EDI y Facturación Electrónica, Presentación 
de Facturas Electrónicas (EBP), Compras Electrónicas (Privadas y Públicas) y Sincronización de Datos. 
  
Esta acción de rebranding así como el desarrollo del nuevo sitio web quedó totalmente a cargo del equipo 
interno de Saphety, que concibió e implementó la nueva estrategia de presentación de la marca al mercado. 
  
El nuevo sitio web de Saphety se puede visitar en saphety.com. 
 
 
Acerca de Saphety 
Saphety (saphety.com) es una empresa líder en soluciones de intercambio electrónico de documentos, factu-
ración electrónica y sincronización de datos entre empresas. Actualmente, su cartera de clientes cuenta con 
más de 3800 empresas y más de 140 mil usuarios en 34 países. 
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