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GFT y T-Systems sellan una alianza para impulsar la 
adopción del cloud en el sector financiero 

 

■ La colaboración abarca inicialmente los mercados de España, Andorra y Portugal. 

■ Los bancos se benefician de la combinación especial de conocimiento del sector tecnológico y 
financiero.  

 
Madrid/Barcelona – GFT, socio tecnológico global para la transformación digital del sector 
financiero, y T-Systems, filial de servicios TIC para grandes empresas y administraciones 
públicas del Grupo Deutsche Telekom y referente en el mundo de servicios de infraestructura 
tecnológica, han anunciado un acuerdo estratégico de colaboración para los mercados de 
España, Andorra y Portugal. El objetivo es ofrecer de forma conjunta soluciones end-to-end 
para el sector financiero que ayuden a las entidades bancarias en sus procesos de 
transformación digital gracias al uso de servicios de outsourcing a través de la nube.  

El uso de las tecnologías cloud ha llegado al sector financiero beneficiándose de la mayor eficiencia y 
flexibilidad de recursos de computación. Un estudio de GFT sobre su adopción muestra que la 
mayoría de entidades bancarias internacionales están convencidas de las ventajas del cloud y están 
dispuestas a aumentar el uso de la nube pública en un 50% en los próximos cinco años.  

Bajo este contexto, que augura un enorme potencial a las soluciones cloud para banca, GFT y T-
Systems han decidido unir sus capacidades y experiencias sellando un acuerdo de colaboración. 
Ambas compañías iniciaron sus primeros contactos hace meses y ya están trabajando de forma 
conjunta en el desarrollo de toda la operativa cloud de una importante entidad española. Esta primera 
colaboración ha confirmado la complementariedad de ambas organizaciones potenciando 
enormemente su oferta de valor a sus clientes.  

Las soluciones cloud que GFT y T-Systems desarrollarán no solo son interesantes por el ahorro de 
costes, sino también por la agilidad, la flexibilidad y la escalabilidad de las capacidades de 
computación. Así, los bancos pueden responder de una manera dinámica a la demanda irregular de 
peticiones, sin depender de estructuras informáticas estáticas e inflexibles. 

El objetivo del acuerdo es ofrecer conjuntamente servicios end-to-end, desde la disposición de la 
infraestructura cloud como prestación de servicio (IAAS), basadas en los principales proveedores de 
soluciones cloud como Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure o su propio Open 
Telekom Cloud (OTC), hasta la consultoría y el desarrollo de las aplicaciones para la gestión de la 
operativa de negocio y de los canales de acceso, pasando por la gestión de todos los entornos de 
desarrollo, pruebas y producción. 

“T-Systems es nuestro partner ideal para trabajar conjuntamente los proyectos basados en 
infraestructuras cloud en el sector financiero. Gracias a su competencia en la gestión de 
infraestructuras de tecnologías de información y comunicación (TIC), podemos ofrecer servicios 
integrales de transformación digital y de outsourcing a nuestros clientes”, afirma Carlos Eres, director 
general de GFT en España. 

Por su parte, T-Systems también está convencida del beneficio que esta alianza aportará para su 
negocio y resalta la trayectoria de su nuevo socio en el sector bancario. “GFT nos complementa 
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aportando toda su experiencia y el enorme conocimiento del sector financiero donde está ayudando a 
importantes entidades en su camino hacia la Cloud, migrando aplicaciones legacy y creando 
aplicaciones nativas de última tecnología”, ha declarado Osmar Polo, director general de T-Systems 
Iberia. 

Contacto para medios de comunicación: 

GFT 
Miguel Reiser 
Tel.: -34 93563 9607 
E-Mail: miguel.reiser@gft.com 

T-Systems 
Mar Vericat 
Tel.: +4367686428591 
E-Mail: maria-del-mar.vericat@t-systems.com 

 

Sobre GFT 

GFT impulsa la transformación digital de entidades financieras líderes a nivel mundial. Otros sectores, 
como el asegurador y el industrial, se benefician de las extensas capacidades de consultoría e 
implementación que GFT posee en tecnologías emergentes como ingeniería cloud, inteligencia 
artificial, internet de las cosas para industria 4.0 y blockchain.  

Gracias a su profundo conocimiento y experiencia tecnológica, a sus alianzas con socios estratégicos 
y a sus soluciones de TI escalables, GFT aumenta la productividad en el desarrollo de software. Esto 
proporciona a sus clientes un acceso más rápido y con menor riesgo a nuevas aplicaciones de TI y a 
modelos de negocio innovadores. 

Fundada en 1987, GFT cuenta con más de 5.000 profesionales en 13 países para poder garantizar la 
proximidad a sus clientes. Ofrece oportunidades de empleo en todas las áreas de ingeniería de 
software e innovación. 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/es 

 

Sobre T-Systems Iberia 

Con una presencia en más de 20 países, 37,500 empleados y unos ingresos externos de 6.900 
millones de euros (2018) T-Systems (Grupo Deutsche Telekom) es uno de los principales 
proveedores mundiales de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). 

T-Systems ofrece una amplia gama de soluciones integradas para clientes empresariales, como la 
transformación a servicios operados en la nube (incluyendo infraestructura adaptada, plataformas y 
software), redes de telecomunicaciones, así como nuevos modelos de negocio y proyectos de 
innovación (Big Data, Internet de las Cosas, comunicación máquina a máquina (M2M) e Industria 4.0) 
y Seguridad. 

T-Systems Iberia opera desde hace más de quince años en la Península Ibérica.  Se presenta como 
partner TIC de confianza para llevar a cabo la necesaria transformación digital de las compañías 
gracias a su condición de proveedor cloud líder en España, sus soluciones end to end y el mayor 
CPD modular de Europa con los máximos estándares de seguridad.  

www.t-systems.es  


