
 
Allen Systems Group cambia su nombre a ASG Technologies  

El cambio de nombre representa la adopción de un planteamiento renovado que gira en torno a la 

innovación y la agilidad  

 

NAPLES, Florida, 30 de agosto de 2016 – Allen Systems Group, Inc., la empresa proveedora de soluciones 

tecnológicas a nivel mundial conocida comercialmente como ASG Software Solutions, ha anunciado hoy 

su cambio de nombre a ASG Technologies Group, Inc. que opera como ASG Technologies, con efecto 

inmediato. El nuevo nombre de la empresa, que cuenta con 30 años de experiencia a sus espaldas, 

representa la adopción de un planteamiento renovado que gira en torno a la agilidad en el desarrollo de 

los productos, las ventas y el servicio de atención al cliente con el objetivo de atender mejor las 

necesidades del mercado empresarial de rápido crecimiento. ASG Technologies contribuye a mejorar los 

resultados finales de los clientes gracias a su extensa gama de productos, que les ayuda a transformar sus 

negocios en empresas digitales.  

 

La estructura financiera de ASG Technologies permite que la empresa pueda invertir en innovación a largo 

plazo, respondiendo con agilidad a las tendencias y los cambios en el comportamiento de los usuarios 

finales, por lo que se convierte en la opción favorita de las empresas que tratan de mantener su 

competitividad en un entorno con un marcado perfil digital impulsado por los datos. Además de su 

inversión primaria en la innovación futura, ASG Technologies continuará desarrollando su gama actual de 

productos a fin de abordar y satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

«ASG Technologies representa el futuro próximo del desarrollo de la empresa», comenta Charles 

Sansbury, presidente y CEO de ASG Technologies. «Tenemos la oportunidad de convertirnos en líderes de 

la industria en áreas clave gracias a nuestra combinación única de propiedad, capacidades tecnológicas y 

cambio. A través del cambio, podemos continuar ofreciendo a nuestros clientes los mejores productos 

que aborden sus desafíos de la manera más fiable e innovadora». 

 

El objetivo final de ASG Technologies consiste en garantizar la tranquilidad de todas las empresas 

mediante el acceso, la gestión y el control de la información tanto en entornos heredados como de 

vanguardia. Su gama de productos integra la empresa digital en cada aplicación, plataforma y dispositivo 

a escala mundial, lo que permite adoptar perspectivas más profundas y medidas inteligentes en las 

empresas. 

 

Como parte de la transformación, ASG Technologies ha presentado un nuevo sitio web más eficaz que 

muestra las innovadoras soluciones de la empresa. La empresa está asociada con integradores de sistemas 

y líderes de la industria tecnológica como Wipro, Capgemini, Teradata y Collibra, entre muchos otros.   

 

Encontrará más información sobre la nueva ASG Technologies en www.asg.com. 

 

 

Acerca de ASG Technologies  

ASG Technologies Group, Inc. garantiza la tranquilidad de todas las empresas gracias al acceso, la gestión 

y el control de la información que ofrecemos a nuestros clientes. Gracias a estas soluciones, las empresas 

pueden mejorar la productividad de sus empleados, obtener un entendimiento preciso y oportuno de la 

www.asg.com


 
información que subyace tras las decisiones empresariales y abordar las necesidades de cumplimiento 

con una visibilidad mejorada de los datos multiplataforma, tanto en entornos heredados como de 

vanguardia. Más de un 70 % de las empresas internacionales de Fortune 500 confían en ASG Technologies 

para optimizar sus inversiones en TI. ASG Technologies es un proveedor global de soluciones tecnológicas 

con más de 1000 empleados que proporcionan asistencia a más de 4000 clientes empresariales y del 

mercado de la mediana empresa en todo el mundo.  
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