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GFT y unblu se asocian para crear soluciones interactivas para la 
digitalización de la consultoría bancaria 
 

§ El objetivo común es integrar elementos interactivos en el proceso de consultoría para 
banca 

§ La solución de co-browsing de unblu potencia la atención personalizada online  
§ Ambas compañías ya colaboran en un proyecto para una entidad financiera con 

presencia en España  

 
Barcelona, 24 de mayo de 2017- GFT, socio tecnológico global para la transformación digital 
del sector financiero, y unblu, proveedor líder de soluciones interactivas para el sector 
financiero, planean colaborar más estrechamente en el futuro. Ambas empresas acaban de 
firmar un acuerdo para asociarse con el objetivo de darse apoyo en sus estrategias de 
digitalización. 
 
Al integrar el software colaborativo de unblu en los actuales entornos de TI, los bancos pueden 
continuar la gestión personal con los clientes a través de canales online. Esto permite a los 
asesores y clientes visitar páginas web de forma conjunta, comunicarse a través de chats de video 
o compartir documentos.  
 
“Dado el enorme número de ofertas digitales de fintechs y de bancos online, la banca tradicional 
está bajo una presión cada vez mayor para seguir siendo competitiva. Cooperando con unblu 
podemos ofrecer a nuestros clientes bancarios un elemento atractivo para sus estrategias de 
digitalización”, afirma Carlos Eres, director general de GFT en España, quien añade que “con la 
ayuda del software colaborativo de unblu, los bancos pueden ponerse en contacto con los clientes 
de forma flexible y sin barreras, utilizando una variedad de canales y, por lo tanto, ofreciendo una 
experiencia de atención personal online”. 
 
GFT y unblu tienen una amplia experiencia en el sector de servicios financieros y ambos conocen 
la complejidad que implica la digitalización de los procesos bancarios. GFT cuenta con 30 años de 
especialización en el sector financiero para el que, entre otros, se ha convertido en un socio de 
confianza en la implementación de sistemas de core bancario y proyectos de digitalización. Por su 
parte, unblu se ha consolidado como un socio de confiaza y líder del mercado para soluciones 
interactivas adaptadas al sector financiero. Ambas compañías ya colaboran desde finales del año 
pasado en un proyecto para una entidad financiera con presencia en España.  
 
“El objetivo de GFT de construir la banca del futuro encaja perfectamente con los valores de unblu. 
Los bancos necesitan comunicarse con sus clientes a través de sus canales digitales. En concreto, 
esto significa trasladar el lugar de interacción de la oficina bancaria al mundo digital, algo que será 
parte de la banca del futuro”, explica Luc Haldimann, CEO de unblu. 
 
 
Sobre unblu  
 
unblu ayuda a los principales bancos del mundo a integrar una experiencia personal online. Proporcionamos 
software de colaboración altamente seguro que permite a los bancos enriquecer sustancialmente la experiencia 
digital de sus clientes: unblu ayuda a aumentar los ingresos y la eficiencia a la vez que reduce los costes y 
mejora la interacción de los clientes digitales. Los clientes que utilizan nuestra tecnología han sido capaces de 
reducir a la mitad las llamadas de soporte al cliente, han logrado cuatro veces más encuentros de clientes que 
en sucursales, han aumentado considerablemente la satisfacción del cliente y han generado una tasa de 
recomendación del 90%. unblu está ayudando a transformar el futuro de la banca online. 
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Sobre GFT  
 
GFT es el socio tecnológico global para la transformación digital del sector financiero. Los principales bancos y 
compañías aseguradoras internacionales confían en la experiencia y conocimientos de GFT en Tecnologías de 
la Información (TI) para afrontar los retos en su sector. En concreto, esto incluye soluciones para la 
implementación de requisitos regulatorios y la digitalización de procesos de negocio. 
 
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 prevé obtener unos ingresos consolidados de 450 millones de euros en 2017. Fundada en 1987, la 
compañía está presente en doce países y cuenta con un equipo global de cerca de 5.000 empleados. 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 
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