
 

 

GFT busca profesionales para incorporar a su equipo 

en la feria JOBarcelona’16 

� El 2 y 3 de marzo la compañía participará en este evento que tendrá lugar 

en el Palau de Congressos de Barcelona 

� “En GFT vamos a incorporar este año 500 profesionales en España, de 

ellos 100 son para puestos junior como los que esperamos seleccionar en 

JOBarcelona’16”, asegura Carlos Eres, director general de GFT en España 

Barcelona, 29 de febrero 2015 – GFT, proveedor de soluciones y servicios de 

Tecnologías de la Información (TI) a nivel internacional y especialista en el sector 

financiero, estará presente un año más en JOBarcelona. Del 2 y 3 de marzo, la 

compañía participa como Gold Sponsor en el III Congreso Internacional de Empleo y 

Orientación Profesional para universitarios y jóvenes titulados. En concreto, GFT 

(stand G23) acude a JOBarcelona’16 para seleccionar hasta 100 candidatos para 

incorporar a la compañía que, para este año, contratará unas 500 personas en toda 

España. 

Más de 100 compañías participan en la tercera edición de este certamen que ofrece 2.000 

oportunidades profesionales y que espera recibir unos 20.000 visitantes. El programa del 

evento incluye 90 conferencias y talleres de coaching profesional, además de las entrevistas 

directas que los 20.000 candidatos pueden hacer con las empresas participantes. Dentro del 

programa de conferencias se incluye la de Sergio Gómez, arquitecto de software y 

especialista en Big Data de GFT que tendrá lugar el 2 de marzo a las 13.00 horas con el 

título “Big Data: un mundo de oportunidades”.   

GFT participa en JOBarcelona’16 porque sus planes pasan por seguir incrementando el 

equipo durante los próximos meses, debido a un aumento de la demanda de proyectos 

transformación digital con entidades financieras a nivel internacional. “En GFT vamos a 

incorporar este año 500 profesionales en España, de ellos 100 son para puestos junior como 

los que esperamos seleccionar en JOBarcelona’16”, asegura Carlos Eres, director general 

de GFT en España. “Queremos profesionales de TI con ganas de emprender una carrera 

profesional en entornos tecnológicos innovadores. Además, podrán trabajar en proyectos 

internacionales donde adquirirán nuevas perspectivas del mundo de las TI, formando parte 

de equipos multidisciplinares e interculturales”, añade.   

Todo ello hace que el dominio de la lengua inglesa sea clave en el proceso de selección de 

la compañía. GFT necesita profesionales capaces de desenvolverse en inglés ya que, 

actualmente, aproximadamente un 60% de su quipo en España está trabajando para clientes 

internacionales, en concreto de países como Reino Unido, Alemania, Italia o EE.UU. 

Perfiles demandados  

En JOBarcelona’16, GFT busca recién titulados en ingenierías y carreras técnicas interesados 

en desarrollar su carrera profesional en el sector de las tecnologías de la información a nivel 

internacional. La compañía está acompañando a sus clientes en la transformación digital de su 



 

negocio. Por ello, necesita cada vez más profesionales especializados en el mundo digital, con 

un pensamiento innovador y con experiencia en metodologías y técnicas para facilitar la co-

creación.  

Los  perfiles más demandados en estos momentos por la compañía son ingenieros de software 

en tecnologías Java, J2EE y front-end  para aplicaciones web y móviles, así como consultores 

de negocio para el sector financiero. Además, también son necesarios profesionales 

especializados en el tratamiento y análisis de grandes volúmenes de datos, como data 

scientist, arquitectos Big Data y expertos en herramientas Business Intelligence.  

GFT ofrece una formación inicial en dichas tecnologías y en entornos funcionales de sus 

clientes, garantizando una buena adaptación a los proyectos gracias a un programa tutorizado 

por expertos en las diferentes áreas.  

Más información en http://www.gft.com/empleo 

 

Sobre GFT Group: 

GFT Group 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 Group 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 aprovechar las tendencias 

disruptivas del sector financiero y aprovechar al máximo el espíritu innovador de los 

participantes. 

Con sede en Alemania, GFT Technologies SE obtuvo unos ingresos consolidados de cerca de 

365 millones de euros en 2014. GFT está presente en doce países y cuenta con un equipo 

global de alrededor de 4.000 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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