
 

 

Multinacional alemana GFT ofrecerá 62 puestos labor ales 
en feria laboral de CINDE Job Fair 

• Feria se realizará en la Antigua Aduana el 17, 18 y 19 de febrero. 

• GFT inició operaciones en el país desde el 2013 y tiene presencia en 12 países.  

 
 

San José, 20 de enero 2017 . La compañía multinacional GFT estará participando en el 

“CINDE Job Fair” y ofrecerá 62 puestos como parte de la expansión de sus operaciones 

en el país.  La empresa espera llegar a 200 colaboradores para este año. 

La compañía está buscando perfiles en el área de ingeniería en sistemas, como 

desarrolladores en Java, Net, Javascript en todos sus niveles de expertise (Junior, Mid, 

Senior). Analistas de Negocio, Scrum Master, Sr Marketing Specialist, Finance Specialist, 

Sr DevOps, Sr IT Support Specialist, QA Analyst en todos sus niveles, Delivery Managers. 

“La calidad del talento costarricense ha permitido que GFT amplíe sus operaciones en el 

país.  Ofrecemos a nuestros colaboradores salarios competitivos, seguro médico privado, 

seguro de vida, plan dental, subsidio de gimnasio y horarios flexibles ya que sabemos lo 

importante que es el equilibrio trabajo/vida”, manifestó Sussan Cordero, gerente de 

Recursos Humanos de la empresa. 

Además, GFT da oportunidades de capacitación y clases gratuitas de inglés y portugués 

en horarios laborales, entre otros beneficios y condiciones laborales. 

CINDE Job Fair se realizará del 17 al 19 de febrero en la Antigua Aduana y quienes 

quieran aplicar a estos puestos tendrán registrarse previamente a través de la plataforma 

de CINDE: http://www.cindejobfair.com/. La entrada es gratuita y quienes quieran tener 

más información sobre GFT, la empresa estará en el stand número 12.  

En octubre pasado GFT inauguró sus nuevas instalaciones en el país, ubicadas en 

Ultrapark 1, en la Aurora de Heredia, por lo que cuenta con modernas instalaciones donde 

se fomenta el trabajo colaborativo, con espacios para la innovación.  

GFT brinda asesoramiento a organizaciones del sector financiero, especializados en la 

transformación digital y una de las ventajas que pesaron para decidir quedarse en el país 



 

es que el talento nacional les permite trabajar brindando servicios para el mercado 

estadounidense y latinoamericano.  

 

Acerca de 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 ingresos consolidados de cerca de €374 millones en 
2015. Está presente en 12 países y cuenta con un equipo global de más de 4.500 
empleados. Sus acciones cotizan en la Bolsa de Frankfurt en el TecDAX. 
(www.gft.com/cr) 
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