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GFT, reconocida por Everest Group como Star Performance 
por sus servicios Guidewire para aseguradoras  
■ La compañía se sitúa entre los principales competidores internacionales (Major Contender) en esta 

categoría del informe PEAK Matrix® que analiza los proveedores de cada tipo de servicios 

■ También ha sido reconocida como una de las compañías que han tenido una mejora más 
significativa en este campo  

■ El equipo de GFT está muy especializado en servicios de Guidewire para la región EMEA (Europa, 
Oriente Medio y África) 

 
Madrid/Barcelona, 14 de octubre de 2020 – GFT, compañía de TI especialista en transformación 
digital, ha sido reconocida por la compañía de analistas Everest Group como uno de los 
principales competidores internacionales (Major Contender) en servicios de Guidewire, según 
los resultados de su informe PEAK Matrix® 2020. GFT también ha sido designada como Star 
Performer por los sobresalientes progresos que ha realizado en este ámbito durante el pasado 
año.  
El informe PEAK Matrix® ha analizado el rendimiento de los proveedores evaluándolos según dos 
criterios clave: su visión y capacidad para ofrecer con éxito los servicios de Guidewire y su impacto en 
el mercado. 
 
Para esta edición de 2020, Everest Group ha reconocido a GFT como Major Contender en su PEAK 
Matrix®. GFT también ha sido nombrada una de las cuatro únicas Star Performers en esta categoría, 
basándose en su positiva evolución año tras año. Además, GFT se ha distinguido por ser una de las 
compañías con el mejor crecimiento de ingresos relacionados con los servicios Guidewire durante el 
año pasado.  

"El mercado de servicios Guidewire creció entre un 16 y un 18% en 2019, aumentando su dominio 
como la plataforma principal preferida para las aseguradoras de P&C (incendio, accidentes y riesgos 
diversos). El segmento comercial para pymes en América del Norte y las grandes aseguradoras para 
cliente final en Europa están impulsando la demanda de implementaciones nuevas, mientras que los 
clientes previos de Guidewire están explorando activamente su paso a la nube", asegura Aaditya Jain, 
directora de Practice de Everest Group. "GFT ha mejorado su posicionamiento competitivo, ganando el 
reconocimiento como Major Contender y Star Performer en servicios Guidewire en el PEAK Matrix® 
Assessment 2020 de Everest Group como resultado de un crecimiento significativo en su base de 
clientes y en sus capacidades de entrega. Esto se ha conseguido gracias a la sinergia resultante tras 
la adquisición de V-NEO; a las múltiples nuevas especializaciones en productos Guidewire para el 
mercado EMEA que ha obtenido y al gran reconocimiento recibido por sus clientes en su rol como socio 
estratégico para impulsar la innovación", añade Jain. 

Para GFT, la industria de seguros es un mercado clave que experimentó un crecimiento significativo 
en el último año debido precisamente al incremento de su capacidad para ofrecer servicios Guidewire. 
Las inversiones realizadas en los cinco centros de desarrollo especializados de Guidewire (Quebec, 
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Costa Rica, Polonia, España e Italia), así como el incremento significativo en el número de 
certificaciones y especializaciones dentro de los equipos, han conseguido mejorar considerablemente 
el desempeño de la compañía. Específicamente, las especializaciones adquiridas en los diversos 
módulos Guidewire (InsuranceSuite, PolicyCenter, BillingCenter, ClaimCenter y Digital Products) han 
mejorado considerablemente su posición competitiva en el mercado. El equipo de GFT cuenta con la 
mayoría de las especializaciones Guidewire para EMEA.  

Teresa Figueras, directora ejecutiva para seguros en GFT España, se ha mostrado muy satisfecha con 
el progreso de la compañía en sus servicios de Guidewire como se refleja en dicho informe. "Nuestra 
experiencia está siendo reconocida en el mercado, lo que permite a GFT ser uno de los 10 principales 
proveedores de servicios Guidewire en el mundo. Esta experiencia con la solución Guidewire nos ha 
permitido, entre otras cosas, lograr una de las mayores implementaciones de Guidewire Cloud Suite en 
Europa. Por todo ello, estamos muy orgullosos del trabajo realizado por los cinco centros de Guidewire 
que actualmente tenemos en GFT, de los cuales uno de ellos está en Madrid donde trabajan unas 50 
personas para proyectos internacionales", añade Figueras.  

Los informes PEAK Matrix® de Everest Group proporcionan a las empresas el análisis y la información 
que necesitan para decidir qué proveedores de servicios globales satisfacen mejor sus necesidades. 
Basándose en la rigurosa metodología PEAK Matrix®, 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. 

Los clientes han apreciado la capacidad de GFT para asociarse con aseguradoras en iniciativas 
estratégicas, su conocimiento de las herramientas Outof-the-Box (OOTB) de Guidewire, y su 
orientación hacia estrategias de negocio para impulsar la innovación. Además, los resultados de GFT 
en esta evaluación de Everest Group proporcionan una evidencia extra a las aseguradoras de la 
capacidad de GFT para ejecutar con éxito su proyecto de transformación digital. 
 
Para obtener más información sobre la oferta de servicios Guidewire de GFT, descárgate nuestro 
documento “Mejores prácticas para implementar Guidewire”. 

 

https://www.gft.com/es/es/index/descubrir/publicaciones/maximising-value-and-avoiding-pitfalls/

