Nota de Prensa

GFT participa en Codemotion Madrid, el evento del año para
desarrolladores
•

El 24 y 25 de noviembre la compañía estará presente en esta importante cita
que tiene lugar en la Universidad San Pablo CEU

Madrid, 24 de noviembre de 2017 – GFT, compañía tecnológica especializada en el
sector de servicios financieros, es una de las más de 30 empresas punteras que
apuestan este año por el evento para programadores Codemotion Madrid. Durante
este viernes 24 y el sábado 25, la compañía estará presente, como patrocinador Silver
Recruiting, dando a conocer su actividad en los actos que se celebran en la
Universidad San Pablo CEU, en el Campus de Montepríncipe de Boadilla del Monte
(Madrid). En esta ocasión, GFT contará con un stand, donde los asistentes podrán
conocer el área de actuación de la compañía, con un fuerte posicionamiento en la
transformación digital.
“Codemotion nos brinda una excelente ocasión para acercarnos a los programadores y
desarrolladores, perfiles clave para GFT. Queremos que conozcan nuestra compañía y
nuestra actividad para que sepan que hemos crecido mucho en España y que seguimos
buscando nuevos profesionales que quieran dedicarse a la innovación tecnológica en el
sector financiero y asegurador”, afirma Guillermo Rodríguez, director de Recursos Humanos
de GFT en España.
GFT acompaña a sus clientes en la transformación digital de su negocio, por lo que necesita
una amplia gama de profesionales especializados en el mundo digital, personas que
cuenten con un pensamiento innovador y con experiencia en metodologías y técnicas que
faciliten la co-creación. En el área tecnológica, algunos de los perfiles más demandados son
especialistas en desarrollo Frontend (Web, aplicaciones móviles, etc), desarrollo Backend,
así como Software Architects, y profesionales especializados en tratamiento y análisis de
grandes volúmenes de datos.
Más de 2.000 asistentes
Codemotion Madrid es el mayor evento de la comunidad de programadores que atrae a más
de 2.000 desarrolladores. Para las empresas patrocinadoras, se trata de una oportunidad
para facilitar el contacto directo con ellos, pudiendo compartir conocimiento y captar talento
para sus planes de crecimiento e innovación. Además de entrar en contacto con los
profesionales de la programación, los patrocinadores mostrarán lo más innovador en
Machine Learning, Deep Learning, Microservicios, Cloud Computing, Contenedores,
Progressive Web Applications e Internet of Things y las posiciones abiertas que las
diferentes compañías tienen y que necesitan cubrir con perfiles muy especializados.
Todos estos apoyos hacen posible que los asistentes compartan todo lo que saben y
conecten entre sí durante dos días, a la vez que descubrirán multitud de novedades
tecnológicas que los patrocinadores, a través de sus equipos técnicos mostrarán en sus
stands en el área de exposición.
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Sobre GFT
GFT es el socio tecnológico global para la transformación digital del sector financiero. Los principales bancos y
compañías aseguradoras internacionales confían en la experiencia y conocimientos de GFT en Tecnologías de la
Información (TI) para afrontar los retos en su sector. En concreto, esto incluye soluciones para la implementación
de requisitos regulatorios y la digitalización de procesos de negocio.
Gracias a la plataforma global de innovación CODE_n, GFT conecta a startups, pioneros tecnológicos y
compañías consolidadas para identificar de forma rápida las últimas tendencias disruptivas del sector financiero e
integrarlas en nuevos modelos de negocio.
GFT prevé obtener unos ingresos consolidados de 415 millones de euros en 2017. Fundada en 1987, la
compañía está presente en once países y cuenta con un equipo global de cerca de 5.000 empleados. Sus
acciones cotizan en el índice TecDAX de la Bolsa de Frankfurt (ISIN: DE0005800601). En España, GFT opera
desde 2001, donde cuenta con un equipo de más de 2.000 profesionales repartidos entre sus sedes de Alicante,
Lleida, Madrid, Sant Cugat (Barcelona), Valencia y Zaragoza. www.gft.com/es
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