
 

    

     Nota de prensa 
 

          Página 1 de 2 

GFT y Fidor crean una alianza en innovación para co nstruir 
el futuro del negocio digital  

� Ambas compañías ya han colaborado en el desarrollo de O2 Banking, que Teléfónica 
acaba de lanzar en Alemania.  

Barcelona, 13 de septiembre de 2016 – Juntos hacia el futuro de la banca digital. Así será de 
forma inmediata para Fidor AG y GFT Tecnhologies SE . Ambas compañía han reforzado su 
cooperación gracias a la firma de una alianza estra tégica para centrarse en el desarrollo de 
aplicaciones móviles para el sector financiero, así  como todo lo relativo a su venta y 
marketing. Se trata de un primer paso para construi r la próxima generación de la banca 
digital dentro de un potente ecosistema. Uno de los  principales pilares serán los 
Laboratorios de Innovación Digital de GFT, donde am bas partes combinarán su experiencia 
y conocimientos para desarrollar ideas, innovacione s y prototipos. Gracias a un desarrollo 
ágil, este equipo creará prototipos y productos que  podrán llegar al mercado de la forma 
más rápida posible. GFT y Fidor ya han desarrollado  de forma conjunta la nueva 02 Banking, 
la primera solución de banca exclusivamente móvil e n Alemania que ofrece un servicio 
completo de cuenta bancaria. En este proyecto, ha p articipado precisamente el equipo 
español del primer laboratorio de Innovación Digita l que GFT creó en su sede de Sant Cugat 
(Barcelona). 

La asociación también incluye la venta y marketing de los Sistemas Operativos de Fidor (fOS). “Las 
dos partes hemos tenido experiencias conjuntas muy positivas durante nuestra primera cooperación: 
02 Banking. Ahora se trata, simple y lógicamente, de seguir trabajando juntos. Nuestra cooperación 
con GFT nos permitirá ser más eficientes en el desarrollo de nuevas ofertas para el futuro de la banca 
móvil”, dice Matthias Kröner, CEO de Fidor AG. “Vamos a buscar nuevos caminos juntos, sobre todo 
en las áreas de creación de prototipos y ventas internacionales”, añade. De hecho, después de la 
recién anunciada compra por la segunda entidad bancaria más grande de Francia, BPCE, el grupo 
Fidor no sólo prevé su desarrollo en el mercado local alemán sino que quiere ampliar su 
internacionalización pero siguiendo centrado en los avance tecnológicos. “Estamos bien posicionados 
para el futuro y queremos ser los líderes en innovación para seguir a la cabeza de la banca 
contemporánea”, agrega Kröner. 
 

GFT es un reconocido especialista en el sector financiero que opera en todo el mundo. Con un equipo 
de 4.500 empleados en 12 países diferentes, apoya a los principales bancos y compañías de seguros 
con su asesoramiento, creatividad y conocimientos tecnológicos. “El mercado de soluciones de 
digitalización sigue creciendo, especialmente en el sector financiero. GFT cuenta con casi 30 años de 
experiencia implementando proyectos complejos. Fidor complementa de forma ideal nuestra cartera 
de soluciones en el área de banca digital. Es nuestra pareja perfecta”, dice Marika Lulay, COO de 
GFT Technologies SE. Los Laboratorios de Innovación de GFT son ya hoy en día un campo de 
pruebas para la banca digital del mañana. “Todo gira en torno a la co-innovación, asegurando que 
todos los actores clave están incluidos en el diseño de la experiencia del cliente desde el principio. 
“Tenemos numerosos planes para construir el futuro digital de la banca”, añade Lulay. 

  
Las necesidades del cliente están cambiando mientras que las posibilidades de digitalización 
continúan creciendo. Más que una cuestión de mantener el ritmo, se trata de formar nuevos 
desarrollos a largo plazo.  
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Sobre Fidor AG 

Fidor AG es una socio global de servicios que proporciona a los bancos y no-bancos soluciones de 
infraestructura estratégicas orientadas al cliente para el futuro digital de la banca. La base de su oferta es el 
sistema operativo de Fidor (fOS). Este sistema facilita de una forma abierta y vanguardista API banking, lo que 
permite al usuario proporcionar servicios bancarios integrales con un look&feel a medida. Junto a la tecnología,  
los servicios asociados son también centrales en la oferta de Fidor AG. Los productos más esenciales de la 
empresa son el “Digital Banking Accelarator” (DBA) y “No-Stack Banking”. DBA es una colección de productos y 
servicios con una estructura modular que puede adaptarse a cualquier sistema bancario existente. Los usuarios 
deben tener una licencia bancaria y DBA los catapulta a la era digital. En junio de 2016, Fidor firmó un acuerdo 
con un banco de los Emiratos Árabes Unidos. Otros socios le seguirán en breve. “No-Stack Banking” es un 
servicio para entidades no bancarias que quieren ofrecer a sus clientes servicios bancarios. Telefónica Alemana 
lo ha usado para la primera cuenta bancaria completamente móvil: 02 Banking. Esta solución está disponible 
desde el 25 de julio en las principales App stores.  

www.fidor.com 
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Sobre GFT 

GFT Technologies SE (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 de innovación CODE_n, GFT conecta a startups, pioneros tecnológicos y compañías 
consolidadas en una red global, lo que permite explorar las tendencias disruptivas del sector financiero y 
aprovechar al máximo el espíritu innovador de los participantes. 

Con sede en Alemania, GFT obtuvo unos ingresos consolidados de cerca de 374 millones de euros en 2015. 
GFT está presente en doce países y cuenta con un equipo global de más de 4.500 empleados. Sus acciones 
cotizan en la Bolsa de Frankfurt en el TecDAX (ISIN: DE0005800601). En España, la compañía opera desde 
2001, donde cuenta con sedes en Sant Cugat (Barcelona), Alicante, Lleida, Madrid, Valencia y Zaragoza.   
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