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GFT, reconocida por Everest Group como Major Contender 
por sus capacidades de integración de sistemas con AWS, 
Azure y GCP 
■ Tres nuevas evaluaciones del informe PEAK® Matrix de Everest Group reconocen a GFT como

uno de los principales competidores para la integración de sistemas con los tres grandes
proveedores internacionales de cloud

■ GFT dispondrá de más de 1.000 especialistas en cloud a finales de 2020 y seguirá ampliando su
equipo

■ La compañía ya cuenta con sólidas alianzas con los principales proveedores cloud

Ciudad de México, 16 de diciembre de 2020 – GFT, compañía de TI especialista en 
transformación digital, ha sido reconocida por la empresa de consultoría e investigación 
Everest Group como uno de los principales proveedores (Major Contender) por sus 
capacidades de integración de sistemas en Amazon Web Services, Google Cloud Platform y 
Microsoft Azure. Tres informes diferentes han situado a GFT entre las únicas empresas 
seleccionadas en estas evaluaciones de gran prestigio a nivel internacional.  

Los informes de PEAK Matrix® analizan el rendimiento de varios proveedores evaluándolos en dos 
criterios clave: su visión y su capacidad para ofrecer con éxito servicios de integración de sistemas en 
la nube y su impacto en el mercado. En la primera edición que se realiza de estos tres informes, Everest 
Group evalúa las capacidades de las empresas para la integración de sistemas en plataformas cloud.  

Durante los últimos años, GFT se ha consolidado como un proveedor líder de servicios en la nube. La 
compañía ha construido uno de los equipos más potentes de expertos en cloud de todo el sector, 
sumando más de 1.000 profesionales a finales de 2020. GFT también ha cultivado alianzas sólidas con 
los tres grandes proveedores globales de plataformas cloud, así como con otras muchas empresas que 
se centran en soluciones líderes para sectores específicos. A principios de este año, GFT también fue 
nombrada "Google Cloud 2019 Breakthrough Partner of the Year". La experiencia en la nube de GFT 
ha conseguido una gran demanda en los últimos años y, en 2020, la compañía ha registrado un 
crecimiento del 52% en las ventas de servicios cloud respecto al año anterior. 

Marika Lulay, CEO de GFT, se ha mostrado entusiasmada con este reconocimiento: "Estamos 
encantados de que nos hayan nombrado Major Contender por nuestras capacidades como 
integradores de sistemas en las tres principales plataformas cloud. Ser reconocido dentro de un 
mercado tan competitivo y mencionado en esos informes es todo un honor. Más allá, es una muestra 
del gran trabajo que nuestros equipos han estado haciendo y del esfuerzo que hemos puesto en la 
construcción de nuestra experiencia internacional en cloud. Nuestra cultura de ingeniería y nuestras 
especializaciones en áreas como la IA, análisis de datos o desarrollo de aplicaciones son lo que están 
buscando muchas empresas que planean trasladarse al cloud o intensificar su presencia en la nube. 
Estamos invirtiendo en nuestras capacidades para que poder seguir proporcionando la mejor 
experiencia posible para nuestros clientes". 
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Los informes PEAK Matrix® de Everest Group ofrecen una visión de los principales actores a nivel 
internacional en un segmento de mercado. El análisis y la información que proporcionan facilitan a las 
empresas la decisión de qué proveedores de servicios internacionales satisfacen mejor sus 
necesidades. Basados en la rigurosa metodología PEAK Matrix®, dichos informes siguen los 
procesos anuales de Everest Group para cada categoría, que incluye un análisis de la información 
proporcionada en los cuestionarios RFI, las interacciones con los proveedores de servicios y la 
verificación de las referencias de los clientes que han proporcionado. 


