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David González impulsará la digitalización de los bancos 
desde GFT España 
■ González ha sido nombrado recientemente director para banca en la compañía 

■ Para potenciar la digitalización del sector, su objetivo es incrementar la oferta de servicios para 
banca y ayudarles con su proceso de transformación digital, especialmente en cloud, arquitectura 
y new core bankings  

■ Con su incorporación, la compañía quiere crecer en esta área que es su core business en 
España 

 
Madrid/Barcelona, 21 de diciembre de 2021 – La tecnología se ha convertido en la clave para 
mantener la competitividad de los bancos. La tasa de adopción de la nube está aumentando 
rápidamente y la principal razón que lo explica no es sólo la reducción del gasto en TI gracias al 
cloud. Según un estudio reciente de GFT sobre la adopción de la nube en el sector financiero, el 95% 
de los ejecutivos bancarios mencionan la rapidez de comercialización como el principal impulsor de la 
adopción de la nube. 

GFT está intensificando sus esfuerzos para ayudarles a utilizar el enorme potencial de la nube y otras 
nuevas tecnologías como AI, DLT/blockchain y analítica de datos. Para potenciar la digitalización del 
sector, la compañía ha nombrado a David González como nuevo responsable para banca en 
España.   

Gracias a su dilatada experiencia en el sector, donde ha trabajado en proyectos para la mayoría de 
las grandes entidades financieras, González aportará su amplio conocimiento que, unido a la base 
tecnológica y espíritu innovador de GFT, contribuirá a fortalecer su presencia en el segmento 
financiero.  

Manuel Lavín, CEO de GFT España, ha querido darle la bienvenida mostrando su confianza en que 
David González aportará un gran impulso para esta área: “Su enorme conocimiento y experiencia con 
la mayoría de las grandes entidades financieras va a aportarnos un nuevo e interesante enfoque”.   

Por su parte, el nuevo encargado de definir y mejorar la oferta de servicios financieros de GFT para 
las entidades españolas ha añadido: “Queremos ayudar a nuestros clientes a dar el siguiente salto. 
La tecnología hace tiempo que dejó de ser un apoyo al negocio para ser una palanca 
fundamental para el mismo”.  

David González ha recordado que GFT tiene una oferta absolutamente diferencial para el sector 
financiero en temas como arquitectura; new core bankings, con innovadoras soluciones como 
BankLiteX; y, sobre todo, cloud. De hecho, más de 800 ingenieros de la compañía están certificados 
en esta tecnología, de los cuales 150 trabajan en España.  

Más de 28 años de trayectoria 
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Licenciado en Física por la Universidad de Granada, David González cuenta con una trayectoria 
profesional de más de 28 años de experiencia. Especialista en ayudar a las entidades en su 
transformación y en agilizar sus procesos, trabajó anteriormente para Accenture y, durante los 
últimos 22 años en la consultora Everis, donde ha participado en proyectos para grandes entidades 
financieras como BBVA, Santander, Banco Sabadell, Bankia o Banorte.  

 

 

 


