
 

 

Comunicado de prensa 
GFT inaugura nueva sede en Costa Rica y abre sus 

puertas a profesionales en tecnología  
• Inició operaciones en el país desde el 2013. Esperan contratar a 80 personas en los próximos 

meses. 
• Su sede principal se encuentra en Alemania y tiene presencia en 12 países.  

 

San José, 31 de octubre 2016 . La compañía multinacional GFT inauguró sus nuevas 
instalaciones en el país, ubicadas en Ultrapark 1, en la Aurora de Heredia, con el anuncio 
de que iniciará la contratación de más personal para sus operaciones. El alto nivel educativo 
y el profesional que se consigue en el país, así como la dinámica social y económica en la 
que se encuentra fue lo que motivó a la empresa multinacional GFT Technologies a invertir 
y posicionarse en Costa Rica. 

Con su sede principal en Alemania, esta compañía cuenta con más de 4.500 colaboradores 
en todo el mundo, pues tiene presencia en 12 países, entre ellos Costa Rica.  

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 centroamericano.  

El perfil laboral que sobresale para la búsqueda de nuevos colaboradores es de ingenieros 
en sistemas, especializados en desarrollo de software que dominen tecnologías como Java, 
C++, Net y JavaScript, entre otras.  

La Vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón Echeverría, dijo que “nos llena de 
orgullo que la decisión de establecerse en nuestro país se base en el gran talento humano 
que nos caracteriza. Con esto, de nuevo se demuestra, que debemos seguir invirtiendo en 
el recurso humano, en el desarrollo de capacidades y talentos de nuestra gente; en 
educación, formación y bienestar. Seguimos trabajando con optimismo, para mantener la 
confianza de las empresas de invertir en nuestro país. Me complace muchísimo la 
inauguración de esta compañía y esperamos ser un aliado de crecimiento. 

 “El sector servicios se ha convertido en uno de los pilares y dinamizadores de la economía 
costarricense. Más aún, en los últimos años, producto de los avances tecnológicos y la 
innovación, este sector ha acelerado su transformación hacia actividades cada vez más 
complejas y de mayor valor agregado. Ya en nuestras zonas francas, por ejemplo, el 59% 
de las exportaciones generadas en el régimen, son de valor agregado nacional, gracias en 
especial a la contribución de este sector. Es por ello que como país nos enorgullece 
muchísimo que GFT, encuentre en Costa Rica las condiciones humanas, de infraestructura 
y clima de estabilidad apropiados para brindar servicios globales cada vez más sofisticados. 
Desde el Gobierno Central felicitamos a la empresa y le reiteramos nuestra disponibilidad 
de trabajar para apoyarles y crear las condiciones adecuadas para su arraigamiento y 
crecimiento en suelo nacional” explicó el Ministro Mora.    



 

 

“El objetivo principal de GFT Costa Rica es transformar los negocios de nuestros clientes,  
para satisfacer demandas de la revolución digital y movilidad del sector financiero”, afirmó 
Rubem Swensson, Country Manager de GFT Costa Rica.  

Jorge Sequeira, Director General de CINDE, comentó “Costa Rica exporta más de 70 tipos 
de servicios en cerca de 10 idiomas a todo el mundo, principalmente en el idioma inglés. 
GFT reconoce la calidad del talento humano costarricense al seguir invirtiendo en el país, 
todo en beneficio de la misma población que tendrá más oportunidades de empleo de 
calidad y bien remunerado”. 

De acuerdo con Swensson uno de los objetivos de la empresa es apoyar al país en 
soluciones propias de crecimiento económico y de empleo, por lo que esperan que de aquí 
a que finalice el año la empresa cuente con 120 empleados.  

Entre los puestos que destacan son: Developers (C++, Java, HTML5, AngularJS, PL/SQL 
iOS, Android), Business Analysts, Project Managers / Scrum Masters, Technical Leads 
(Java, HTML5, Angular, PL/SQL, IOS y Android), UX/UI JavaScript Developers, Application 
Support Specialists, QA Engineers. Los interesados en optar por una de estas plazas 
pueden aplicar en la dirección http://www.gft.com/cr/es/index/compania/empleo/ofertas-de-
trabajo/ , o a través de la página de GFT Costa Rica en Facebook (GFT.crc).  

Uno de los objetivos que busca la compañía es continuar con el crecimiento, con el mismo 
nivel y calidad que han logrado hasta ahora así como seguir invirtiendo en el fortalecimiento 
de las capacidades de sus colaboradores.  

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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