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GFT recibe un nuevo reconocimiento de Everest Group en 
servicios de TI para Open Banking 

■ Se sitúa entre los principales competidores internacionales (Major Contender) en esta 
categoría del informe PEAK Matrix®  

■ Además, ha sido designada como Star Performer en este tipo de servicios por ser una de las 
organizaciones con una mejora más significativa  
 

Madrid/Barcelona, 30 de junio de 2020 –. GFT, compañía de TI especialista en transformación 
digital, ha sido reconocida por la empresa de analistas Everest Group como uno de los 20 
principales proveedores a nivel mundial de servicios de TI para Open Banking, según su 
informe PEAK Matrix®. Además, por su excepcional evolución durante el último año en este 
sector, GFT también ha sido designada como Star Performer.   

En los informes PEAK Matrix® publicados por Everest Group, se analiza el entorno competitivo de los 
proveedores en diferentes categorías, evaluando a los líderes en cada una de ellas según dos 
criterios clave: la capacidad global de prestación de servicios y el éxito en el mercado. A su vez, la 
capacidad global de prestación de servicios incluye escalabilidad, alcance de los servicios, 
innovación, inversiones y presencia en el mercado.   

En la edición de este año, Everest Group ha reconocido a GFT como uno de los 20 proveedores 
principales a nivel mundial de servicios de TI para Open Banking y la ha designado también como 
Star Performer por ser uno de los proveedores que ha demostrado un mayor progreso durante el 
último año en esta categoría. 

Para GFT, la banca abierta es uno de los ámbitos clave dentro de su oferta de servicios ya que aporta 
importantes oportunidades de crecimiento. Precisamente, la compañía ha recordado que, durante el 
último año, sus ingresos provenientes de esta área se incrementaron notablemente con proyectos de 
éxito con clientes de Asia, Europa y América. También ha sido clave para mejorar su posicionamiento 
la red de acuerdos y alianzas que se han sellado durante los últimos meses con diferentes 
proveedores de APIs gateway y de servicios cloud (AWS y GCP y Microsoft Azure) y para para 
establecer y ofrecer un modelo operativo basado en banca como servicio (BaaS) y en Open Banking. 
Así, GFT ha reforzado su oferta con el lanzamiento de aceleradores como Digital Banking Lite y Open 
Banking framework. 

Otros reconocimientos de Everest Group  
Manuel Lavín, Chief Digital Officer (CDO) del grupo GFT, ha mostrado su satisfacción por este 
reconocimiento que se suma a los otros tres que la compañía ya había conseguido este año de la 
misma firma: “Estamos muy contentos de este nuevo reconocimiento de Everest Group que viene a 
reforzar nuestro posicionamiento internacional ya que complementa a los otros tres que ya habíamos 
conseguido como Major Contender en servicios de blockchain para empresas, aplicaciones y 
servicios digitales para banca y para mercados de capitales”. 

Los informes PEAK Matrix® de Everest Group ofrecen a las empresas el análisis y la percepción que 
necesitan para tomar decisiones sobre los proveedores de servicios globales que mejor se adaptan a 
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sus necesidades. Basados en la rigurosa metodología PEAK Matrix®, siguen los procesos anuales 
que Everest Group lleva a cabo para cada una de las categorías e incluyen el análisis de la 
información proporcionada en los cuestionarios RFI, interacciones con los proveedores de servicios y 
verificaciones de las referencias de clientes proporcionadas por los proveedores de servicios.  

Durante los últimos tres años, GFT ha seguido progresando en la evaluación del Everest Group, 
demostrando su exitosa capacidad de entrega global y su focalización en las tecnologías emergentes. 
Gracias a los resultados del Everest Group, los clientes de GFT se aseguran de que la compañía es 
un socio con un alto rendimiento y en el que se pueden confiar los programas estratégicos a gran 
escala, al mismo tiempo que se mantiene a la vanguardia de tecnologías emergentes de próxima 
generación, como: blockchain, inteligencia artificial y computación cuántica. 

Para más información, consulta el informe individual en la página web de Everest Group: 

•  Open Banking IT Services: Moving Beyond Compliance to a Platform-based Operating Model 
of Ecosystem Orchestration and Value Creation – Services PEAK Matrix® Assessment 2020 
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Sobre GFT: 

GFT impulsa la transformación digital de entidades líderes a nivel mundial en el sector financiero, 
asegurador e industrial. Como proveedor de servicios de TI e ingeniería de software, ofrece sus 
excelentes cualidades en consultoría y en todos los aspectos relacionados con el desarrollo de 
tecnologías pioneras, como ingeniería cloud, Inteligencia Artificial, modernización de mainframe e IoT 
para Industria 4.0. 

Con su profunda experiencia tecnológica, conocimientos de mercado y sólidas alianzas, GFT 
implementa soluciones de TI escalables para aumentar la productividad. Esto proporciona a los 
clientes un acceso más rápido a nuevas aplicaciones de TI y modelos de negocio innovadores, a la 
vez que reduce los riesgos. 

Fundada en 1987 y ubicada en 15 países para garantizar la proximidad a sus clientes, GFT emplea a 
6.000 personas, a quien ofrece oportunidades profesionales en todas las áreas de ingeniería e 
innovación de software. Las acciones de GFT Technologies SE cotizan en el Prime Standard de la 
bolsa de Fráncfort (ticker: GFT-XE). 

En España, GFT opera desde 2001, donde tiene un equipo de cerca de 2.000 profesionales 
repartidos entre sus sedes de Alicante, Lleida, Madrid, Sant Cugat (Barcelona), Valencia y Zaragoza. 

www.gft.com 
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Sobre Everest Group 

Everest Group es una firma de consultoría e investigación enfocada en TI estratégica, servicios de 
negocios, servicios de ingeniería y abastecimiento. Somos asesores de confianza para altos 
ejecutivos de empresas, proveedores e inversionistas líderes. Nuestra firma ayuda a los clientes a 
mejorar el rendimiento operativo y financiero a través de un proceso práctico que los apoya en la 
toma de decisiones bien informadas que ofrecen resultados de alto impacto y logran un valor 
sostenido. Nuestro conocimiento y orientación permiten a los clientes mejorar la eficiencia, la eficacia, 
la agilidad y la capacidad de respuesta de la organización. Lo que distingue a Everest Group es la 
integración de conocimientos profundos de abastecimiento, habilidades para resolver problemas e 
investigación original. 

www.everestgrp.com 

 


