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GFT, ganadora de los premios 2017 IDC Fintech Rankings: 

Real Results 

 

 El galardón reconoce la exitosa iniciativa de GFT para banca minorista en Brasil, que 

ofrece a los clientes una experiencia 100% digital tanto para el onboarding como para 

la gestión de sus cuentas. 

 

Nueva York y Londres, 20 de septiembre de 2017 - GFT, socio tecnológico global para la 

transformación digital del sector financiero, ha recibido el premio “general” y, también, en la categoría 

de “customer engagement” de los galardones IDC Fintech Rankings: Real Results, por una aplicación 

que ofrece a los clientes una experiencia de onboarding y gestión de cuentas totalmente digital. La 

iniciativa, desarrollada para un importante banco digital latinoamericano, fue lanzada originalmente en 

marzo de 2016. GFT también se ha colocado en la posición # 41 del ránking de 2017 de IDC para el 

sector financiero (IDC Financial Insights Fintech Rankings). 

 

Marika Lulay, CEO del grupo GFT comentó: “Estamos encantados de recibir este galardón, ya que 

reconoce y refuerza nuestro trabajo como compañía innovadora que ofrece lo último en soluciones 

para nuestros clientes de servicios financieros en todo el mundo. La iniciativa ha sido muy valorada 

por todos nuestros clientes, tanto los nuevos como los que ya mantienen una larga relación con 

nosotros, marcando el estándar más alto para la experiencia de cliente, que coincide con la visión de 

GFT como especialista en tecnología e innovación”. 

 

Los máximos responsables de la solución de GFT que ha conseguido este galardón comentan que 

este proyecto ha ofrecido una gran ventaja competitiva para el banco brasileño, permitiéndoles 

ofrecer a sus clientes sus servicios de forma más eficiente y aumentar su cuota de mercado. La 

compañía espera que este éxito y reconocimiento aliente a más instituciones financieras, no solo en 

Sudamérica, a trabajar con GFT para ayudarles a transformar su negocio. 

 

Además de ayudar a los clientes a gestionar y mejorar sus procesos y tecnologías de patrimonio ya 

existentes, GFT continúa examinando nuevas tendencias emergentes que tengan el potencial de 

transformar los servicios financieros del futuro, los procesos y las experiencias, haciendo que sus 

clientes sean más eficientes y crezcan en el futuro en áreas como: 

 

 Migración a la nube: haciendo uso de los beneficios de la nube, gestionando y simplificando 

operaciones complejas de migración de sistemas de TI individuales a infraestructuras 

escalables en la nube. 
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 Inteligencia artificial: adoptando la robótica y el uso de métodos de banca cognitiva, basados 

en sistemas de autoaprendizaje, para servir mejor a los clientes y aumentar los ingresos. 

 

 Adopción de contabilidad descentralizada (distributed ledger): probando casos de uso en el 

mundo real en la incubadora blockchain de GFT. 

 

 Industria 4.0: trabajando para integrar futuras transacciones financieras en la cadena de 

suministro de las industrias tradicionales. 

 

El IDC FinTech Ranking se basa en los ingresos del 2016 atribuidos a instituciones financieras y es el 

ranking anual sobre ventas más completo en el sector de servicios financieros. Ahora, en su 14º 

edición, el IDC FinTech Ranking clasifica y evalúa los mejores proveedores globales de tecnología 

financiera basándose en los ingresos de organizaciones del sector para hardware, software y 

servicios. 

 

Sobre GFT 

GFT es una consultora de negocio y tecnología en la que confían instituciones financieras líderes a nivel mundial 

para resolver sus retos de negocio. GFT da respuestas al constante cambio regulatorio actual e innova 

continuamente para satisfacer las demandas de la revolución digital. GFT aúna el asesoramiento, la creatividad y 

la tecnología con la innovación y el conocimiento especializado del sector financiero para transformar los 

negocios de sus clientes. 

 

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 espera conseguir un volumen de negocios total de 450 millones de euros en el ejercicio de 2017. Fundada 

en 1987, la compañía cuenta con de casi 5.000 empleados y está presente en once países. 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 

 

Sobre IDC Financial Insights 

 

IDC Financial Insights ayuda a negocios basados en servicios financieros y a las empresas líderes del sector TI, 

además de a sus proveedores, a tomar decisiones tecnológicas más efectivas, proporcionando, además 

información rigurosa, investigaciones reveladores basadas en hechos y servicios de consultoría. 

 

Gracias nuestros analistas senior con décadas de experiencia en el sector, nuestras investigaciones globales 

analizan y asesoran sobre asuntos tecnológicos y de negocio relativos a banca, seguros, e inversiones. 

http://www.gft.com/es
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International Data Corporation (IDC) es el principal proveedor global de inteligencia de mercado, servicios de 

asesoría y eventos para el mercado de tecnologías de la información. 

 

IDC es una filial de IDG, compañía líder mundial en tecnología, medios de comunicación, investigación y 

eventos. 

 

Más información: www.idc.com/financial | info@idc-fi.com | Tel +1 508-620-5533 

 

Visita la comunidad de IDC Financial Insights Community en http://idc-community.com/financial 
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