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GFT, entre los líderes de Europa en analítica de datos y machine 
learning en Google Cloud 

La consultora tecnológica de origen alemán ha sido identificada como líder para Europa en 

la evaluación Provider Lens™ de la compañía ISG: Google Cloud Partner ecosystem data 

analytics and machine learning 2022 

 

Madrid/Barcelona, 21 de julio – La Inteligencia Artificial (IA) podría aportar cerca de 16 

billones de dólares a la economía mundial en 2030(1). Implementar con éxito soluciones de 

IA se ha convertido en un factor clave para la competitividad continua de las empresas 

de todos los sectores. 

La compañía de analistas ISG reconoce a GFT como líder en Europa en analítica de 

datos y machine learning en el ecosistema de partners de Google Cloud en su primer 

informe ISG Provider Lens™ sobre el tema. Los líderes, tal y como los define ISG, tienen 

una amplia y atractiva cartera de productos y servicios, una presencia en el mercado bien 

consolidada y una fuerte posición competitiva. 

Cuando se emplea correctamente, la IA puede ofrecer a las empresas de todos los sectores 

una ventaja competitiva, aumentando su productividad y mejorando la fiabilidad. Las 

empresas que aplican la IA en la base de su negocio mejoran significativamente su 

capacidad para tomar decisiones de forma más rápida, inteligente y precisa. Google Cloud 

Platform (GCP) ofrece a los usuarios un acceso rápido y sencillo a las últimas tecnologías 

de IA, evitando al mismo tiempo enormes inversiones en hardware. Sin embargo, ir por libre 

no es una opción: para obtener resultados óptimos de sus aplicaciones de IA en Google 

Cloud, las empresas necesitan un socio con experiencia. Informes de analistas como el 

más reciente de ISG facilitan la búsqueda del socio adecuado que dispone de las 

habilidades especializadas para para lograr resultados de negocio de gran valor. 

"Sus sólidas competencias en inspección visual convierten a GFT en un líder en analítica de 

datos y machine learning en el ecosistema de socios de Google Cloud", afirma Mark Purdy, 

analista principal y autor del informe de ISG. Por su parte, Alpesh Tailor, director ejecutivo 

de la área de negocio cloud global de GFT, añade: "Hemos ayudado a nuestros clientes a 

aumentar significativamente tanto la calidad como la productividad de sus procesos, 

utilizando soluciones de IA en Google Cloud. Lo hemos hecho en todos los sectores, desde 

los servicios financieros hasta la fabricación, y no sólo en Europa, sino también en 

Norteamérica y Sudamérica". 

El informe destaca la gran experiencia de GFT en tecnologías de visión artificial 

(computer visión). La empresa aparece como uno de los cuatro proveedores de servicios 

globales para IA de inspección visual de GCP y, como afirma la compañía de analistas, 

https://www.pwc.com/gx/en/issues/data-and-analytics/publications/artificial-intelligence-study.html
https://www.pwc.com/gx/en/issues/data-and-analytics/publications/artificial-intelligence-study.html
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"ofrece una gama de herramientas avanzadas de inspección visual para los procesos de 

fabricación", entre ellas: 

▪ Supervisión de procesos 

▪ Uso de la IA en la visualización para identificar defectos de productos 

▪ Previsión de la calidad en línea 

▪ Análisis de flujos de vídeo del embalaje final 

Otro punto fuerte de GFT mencionado en el informe de ISG es la presencia del mercado 

de la empresa. El documento señala que la compañía ha llevado a cabo "proyectos de 

modernización y análisis de datos para clientes de primer orden en Europa y fuera de ella". 

Además, GFT ha implementado con éxito soluciones de IA de Google Cloud para clientes de 

diversos sectores, como un fabricante de productos de panadería con sede en Estados 

Unidos, el principal fabricante de botellas y uno de los mayores productores de automóviles 

estadounidenses.  

 

El informe ISG’s Provider LensTM “Google Cloud Partner Ecosystem Data Analytics and Machine 

Learning” reconoce a GFT como el líder en ese ámbito 
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1) https://www.pwc.com/gx/en/issues/data-and-analytics/publications/artificial-intelligence-study.html 

Más información sobre cómo Google Cloud y GFT utilizan la IA para ayudar a Ford a digitalizar sus 

operaciones de fabricación: Driving factory-floor transformation with Google Cloud 

Lee el informe completo Provider LensTM "Google Cloud Partner Ecosystem Data Analytics and 

Machine Learning" de ISG aquí 

https://eu.vocuspr.com/Publish/3752426/vcsPRAsset_3752426_343673_47a3bc64-7124-4fe8-87ba-edbee48922f1_0.jpg
https://eu.vocuspr.com/Publish/3752426/vcsPRAsset_3752426_343673_47a3bc64-7124-4fe8-87ba-edbee48922f1_0.jpg
https://www.pwc.com/gx/en/issues/data-and-analytics/publications/artificial-intelligence-study.html
https://youtu.be/FbL2Di9XSSY
https://www.gft.com/isg-provider-lens
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Sobre GFT – Shaping the future of digital business 

 
Como pionero en transformación digital, GFT desarrolla soluciones sostenibles por medio de nuevas 
tecnologías, desde ingeniería cloud e IA hasta Blockchain/DLT. 

 
Con su profunda experiencia tecnológica, conocimientos de mercado y sólidas alianzas, GFT ofrece 
asesoramiento a los sectores financiero y asegurador, así como a la industria manufacturera. A través 
del uso inteligente de soluciones de TI, GFT crea valor añadido para sus clientes y les ayuda a 
aumentar su productividad. De este modo, las empresas obtienen un acceso fácil y seguro a 
aplicaciones de TI escalables y a modelos de negocio innovadores. 

 
Fundada en 1987 y ubicada en más de 15 mercados para garantizar la proximidad a sus clientes, el 
equipo de GFT está formado por más de 9.000 profesionales a los que ofrece oportunidades de 
desarrollo en todas las áreas de ingeniería de software e innovación. Las acciones de GFT 
Technologies SE cotizan en el índice bursátil alemán SDAX (ticker: GFT-XE). 

 
En España, GFT opera desde 2001, donde tiene un equipo de más de 2.000 personas repartidas 
entre sus sedes de Alicante, Lleida, Madrid, Sant Cugat (Barcelona), Valencia y Zaragoza. 

 

www.gft.com/es 
www.blog.gft.com/es 
www.linkedin.com/company/gft-group 
www.twitter.com/gft_es 
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