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GFT y Deutsche Bank, “Mejor Alianza Fintech” en los 
prestigiosos Financial Innovation Awards  
 

• La nueva plataforma bancaria dbPalace reemplaza las aplicaciones de 2.000 
usuarios finales 

• Sus beneficios: Reducir riesgos, tiempo, costes y errores, junto con la mejora 
de la toma de decisiones, control y cumplimiento normativo 

• Un equipo de profesionales de GFT España ha sido clave en el desarrollo de 
este proyecto 

Stuttgart / Barcelona, 25 de enero de 2018- GFT Technologies SE, compañía tecnológica 
especializada en el sector de servicios financieros, y Deutsche Bank han sido ganadores en la 
categoría 'Mejor Alianza Fintech' en los Premios a la Innovación Financiera 2017 (Financial 
Innovation Awards) por su proyecto dbPalace. Se trata de una única plataforma estratégica 
global, capaz de manejar las tareas cotidianas de más de 1.000 usuarios. Dirigido por un 
equipo de 200 profesionales, cuenta con especialistas de GFT y Deutsche Bank, distribuidos 
en ocho ubicaciones en todo el mundo. De hecho, un grupo de GFT España, compuesto por 
profesionales de las sedes de Sant Cugat (Barcelona), Valencia y Zaragoza, ha realizado parte 
del desarrollo de este proyecto premiado. La innovadora plataforma busca mejorar tanto la 
experiencia del usuario como el rendimiento de los controllers de producto y directores 
financieros por medio de la reducción tanto de riesgos, como de la duplicidad de esfuerzos y 
de tiempos de finalización de tareas. Estos premios, otorgados por el Instituto de Banca y 
Finanzas de Londres, son una plataforma reconocida a nivel mundial para mostrar la mejor 
innovación en el sector de los servicios financieros y que celebran sus 20 años de innovación. 
 
Aprovechando las nuevas formas de trabajo ágiles, el equipo del proyecto consiguió acelerar el 
desarrollo y retirar más de 2.000 aplicaciones de usuarios finales, reemplazándolas con una única 
plataforma estratégica estandarizada, brindando a los gerentes una visión única de la evolución de 
todo el negocio. La colaboración ha brindado beneficios comerciales sustanciales, que incluyen 
reducción de riesgos, costes, tiempo y errores, junto con una mejora en la toma de decisiones 
operativas, de control y de cumplimiento. 
La sólida relación entre GFT y Deutsche Bank ha supuesto la implementación de un proyecto 
innovador y ambicioso (dbPalace), con altos niveles de colaboración entre la compañía y el banco, 
para construir y desplegar una plataforma de gestión estratégica de riesgos, pérdidas y ganancias. El 
equipo de dbPalace se propuso crear una función de TI ágil y dinámica para acelerar los tiempos de 
actualización, reducir los costes de TI y permitir que el banco reaccione rápidamente a las demandas 
del cliente y del mercado. 
Este programa obtuvo el éxito no solo en lo que a eficiencia operacional significativa se refiere (con 
un aumento del 35% en la producción y una reducción del 50% en los costes de desarrollo), sino que 
también permitió al banco crear una ventaja competitiva muy necesaria, al desbloquear la innovación, 
empoderar a su gente y garantizar que la empresa puede adaptarse rápidamente a las cambiantes 
tendencias y desafíos del mercado. 
dbPalace ofrece una única plataforma estratégica global capaz de manejar las tareas cotidianas de 
más de 1.000 usuarios. El proyecto está dirigido por un equipo de 200 personas formado por 
especialistas de GFT y Deutsche Bank, distribuidos en ocho ubicaciones en todo el mundo. De 
hecho, un grupo de GFT España, compuesto por profesionales de las sedes de Sant Cugat 
(Barcelona), Valencia y Zaragoza, ha realizado parte del desarrollo de este proyecto premiado. Esta 
innovadora iniciativa busca mejorar tanto la experiencia de usuario como el rendimiento de los 
controllers de producto y directores financieros por medio de la reducción de errores, duplicidad de 
tareas y tiempos de entrega. 
Chris Bezuidenhout, CIO de Mercados Financieros en Deutsche Bank ha comentado: "dbPalace es 
un ejemplo de un programa donde un equipo de TI entusiasta y comprometido entiende y actúa 
sobre los requisitos del sector financiero, y donde los usuarios son el corazón de cada decisión. Ha 
sido excelente trabajar con GFT en este proyecto. Ellos entienden las necesidades de nuestro 
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negocio y han estado muy enfocados en ayudar a entregar soluciones que realmente pudieran 
implementarse".  
En lugar de ver dbPalace como un único proyecto con una fecha de finalización, el equipo lo enfoca 
como un "producto de marca". Como tal, se continúa mejorando e incrementando los servicios y 
funcionalidades de dbPalace a lo largo del tiempo, en función de los comentarios de los usuarios, la 
tecnología emergente y las cambiantes demandas de los clientes finales y las empresas. 
Por su parte, Marika Lulay, CEO de GFT comentó: "La colaboración entre todo el equipo de 
dbPalace ha hecho del proyecto una asociación verdaderamente efectiva. No hay distinción ni 
obstáculos entre ubicaciones, o miembros internos o externos. Así es como un equipo debe trabajar 
para lograr un objetivo común. Con este éxito, estamos estableciendo nuevos estándares para 
proyectos estratégicos de TI en el sector financiero". 
Más detalles sobre los Financial Innovation Awards 2017 aquí 
 
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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