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GFT México nombra a nuevo Country Manager: Mario 

Ibáñez aportará toda su experiencia en la industria de 

servicios financieros 

México CDMX., 21 de marzo de 2018 – Mario Ibáñez ha sido nombrado Country Manager de 

GFT en México, asumiendo la responsabilidad de dirigir las operaciones en el país con efecto a 

partir del pasado 1 de enero.  Con un enfoque permanente en el crecimiento de GFT en México, 

tanto en actividades empresariales como en su plantilla, la empresa seguirá centrándose en la 

industria financiera, que continúa siendo el centro de su estrategia corporativa. Con el objetivo 

de alinear las estructuras de gestión al enfoque internacional de la compañía, su principal 

propósito será posicionar a GFT como un socio tecnológico líder para el sector financiero. 

Esto implicará focalizarse en los campos emergentes de aplicaciones blockchain, proyectos 

en la nube, inteligencia artificial e Industria 4.0 en el mercado local. 

Con más de 20 años de experiencia en la consultoría de negocios, principalmente en la industria de 

servicios financieros (banca y seguros), su formación en tecnología con una profunda experiencia en 

estrategia y transformación empresarial, integración de sistemas y procesos; además de su 

conocimiento en la gestión del cambio hacen a Ibáñez como candidato ideal para presidir las 

operaciones de GFT en México.  

Desde enero de 2013 hasta diciembre de 2017, fue responsable del Programa de Transformación en 

Banorte, el segundo banco más grande de México, como Socio de Cuentas Líder en IBM. Antes de 

IBM, Mario trabajó como Socio de Servicios Financieros para Accenture México. 

“Estoy convencida de que la amplia experiencia de Mario en la gestión de proyectos complejos, así 

como en la prestación de servicios de consultoría con logros extraordinarios no solo en la entrega, 

sino también en el campo de ventas, será una gran aportación para GFT México, y nuestro equipo de 

gestión” expresó Marika Lulay, CEO de GFT. 

Mario es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ingeniería en Computación y 

posee diversas certificaciones en consultoría y gestión de proyectos, integración de sistemas y 

arquitectura de negocios. 

Sobre GFT  

Como socio tecnológico con amplia experiencia, el compromiso de GFT es impulsar la transformación digital en 

el sector de los servicios financieros. Basándonos en nuestro profundo conocimiento del mercado, asesoramos a 

las principales instituciones financieras del mundo y desarrollamos soluciones de TI a medida, desde 

aplicaciones bancarias y sistemas de trading a la implementación y el soporte de plataformas completas, o la 

modernización de los sistemas de core bancario. Nuestro equipo de innovación global desarrolla nuevos modelos 

de negocio en todos los sectores, centrándose en temas como blockchain, ingeniería cloud, Inteligencia Artificial 

e Internet de las cosas. Junto con nuestros clientes, construimos el mundo financiero del futuro. 

Fundada en 1987, la compañía cuenta con un equipo global de alrededor de 5.000 empleados en Europa, 

Norteamérica y Sudamérica. Las acciones de GFT cotizan en el Prime Standard de la bolsa de Frankfurt (ISIN: 

DE0005800601). En México, GFT opera desde 2011, donde cuenta con un equipo de más de 190 profesionales. 

www.gft.com/mx 
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