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Nueva CEO del grupo GFT: Marika Lulay se centra en la expansión 

internacional 

Costa Rica, 1 de junio de 2017 – Marika Lulay ha sido nombrada Directora Ejecutiva (CEO) del 

grupo GFT, asumiendo la máxima responsabilidad de la compañía de forma efectiva al término 

de la reunión de la Asamblea General del 31 de mayo de 2017. Lulay sucede así a Ulrich Dietz, 

quien pasa a ser Presidente del Consejo de Administración después de 30 años al frente de la 

compañía de TI. El enfoque clave de la estrategia de crecimiento de GFT radica en la expansión 

internacional. La empresa seguirá centrándose en la industria financiera, que continúa siendo 

el centro de su estrategia corporativa. También se ha creado un Consejo Ejecutivo a nivel global, 

con el objetivo de alinear las estructuras de gestión al enfoque internacional de la compañía. 

Una prioridad importante de la nueva CEO será posicionar a GFT como un socio tecnológico 

líder para el sector financiero. Esto implicará focalizarse en los campos emergentes de 

aplicaciones blockchain, proyectos en la nube, inteligencia artificial e Industria 4.0. 

Enfoque en la estrategia de crecimiento internacional 

GFT espera aumentar los ingresos del grupo hasta alcanzar los 800 millones de euros en 2020. Para 

lograr este objetivo, Lulay pretende fortalecer la colaboración internacional entre todas las unidades 

operativas de la compañía. Como parte de una iniciativa denominada Roadmap 2020, la compañía 

generará crecimiento tanto orgánico como no-orgánico. Habrá adquisiciones selectivas, especialmente 

en Norteamérica y Sudamérica, con el objetivo de expandir la presencia de la compañía en estas 

regiones y reforzar la innovación. Basándose en su modelo de entrega nearshore, GFT está 

construyendo una red de centros de desarrollo con profesionales altamente cualificados para 

proporcionar servicios de consultoría individualizados en casa del cliente. El objetivo de GFT es ofrecer 

tecnología de calidad a nivel mundial y soluciones a medida a clientes de todo el mundo. Lulay afirma 

que “el éxito de los últimos años confirma que estamos llevando a cabo la estrategia correcta, no sólo 

para posicionar a GFT como un especialista líder en innovación en el sector, sino también para 

aprovechar esto como un medio para impulsar nuestro crecimiento internacional en todos los 

mercados”. 

Consejo Ejecutivo para acelerar la internacionalización 

Se ha creado un Consejo Ejecutivo dentro de la estructura de gestión de GFT para reforzar la presencia 

internacional de la compañía y fortalecer la colaboración entre los diferentes países. El nuevo Consejo 

Ejecutivo está formado por Marika Lulay, Chief Financial Officer (CFO); Dr. Jochen Ruetz, Chief 

Financial Officer (CFO); Alfio Puglisi (director general de GFT Italia) y Carlos Eres (director general de 

GFT en España). El objetivo del nuevo Comité Ejecutivo es ampliar el alcance de la gestión corporativa 

y afianzar una perspectiva más internacional. Con sus responsabilidades en las cuatro áreas de negocio 

de la empresa –estrategia y mercados (Marika Lulay), desarrollo global de negocio (Alfio Puglisi), 

Innovación y Delivery global (Carlos Eres) y servicios corporativos (Dr. Jochen Ruetz) – el objetivo de 

los miembros del Consejo Ejecutivo será impulsar la estrategia global de negocio. “Tengo plena 

confianza en que esta nueva estructura de gestión transnacional nos permite sentar una base sólida 

para el éxito futuro de GFT. Juntos somos un equipo poderoso y el complemento ideal entre nosotros 

en cuanto a áreas de especialización”, afirma Lulay.  
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Foco tecnológico: blockchain, proyectos en la nube, inteligencia artificial e Industria 4.0 

Los principales bancos internacionales y las compañías aseguradoras recurren a GFT por sus 

competencias en TI y en consultoría para resolver una variedad de complejos retos empresariales. Bajo 

el liderazgo de Lulay, se agregará al offering existente una variedad de nuevas áreas, subrayando el 

enfoque de la compañía en blockchain, la migración a la nube, inteligencia artificial e industria 4,0. En 

concreto, las tecnologías blockchain y las aplicaciones que ofrece son una gran oportunidad para que 

los bancos proporcionen a sus clientes servicios nuevos e innovadores, persiguiendo nuevos modelos 

de negocio. GFT dispone de una incubadora blockchain en Reino Unido para probar la gran variedad 

de escenarios donde se puede aplicar y ya se ha embarcado en el primer proyecto colaborativo con el 

Royal Bank of Scotland. Otra área concreta donde poner el foco son las aplicaciones relacionadas con 

la automatización de procesos. Por ejemplo, el uso de blockchain hace posible eliminar completamente 

las cámaras de compensación centralizadas, mientras los grandes volúmenes de datos pueden 

procesarse de forma segura. Así, blockchain permite registrar toda la información pertinente. Esto no 

sólo promete nuevos niveles de transparencia, sino que también ayuda a los clientes, a los bancos y a 

las autoridades a supervisar con mayor precisión los servicios financieros complejos.  

La nube es una manera económica y eficiente para que los bancos y las compañías de seguros en todo 

el mundo establezcan escenarios futuros de migración de sus sistemas de TI. Sobre este tema, GFT 

ya ha trabajado en Norteamérica en un proyecto con un nuevo cliente. El plan es seguir impulsando 

este nuevo modelo de negocio en el futuro. Como experto bancario, GFT tiene el conocimiento y 

experiencia necesarios para gestionar y simplificar las migraciones complejas de los sistemas de TI 

individuales y ya ha jugado un papel fundamental en la modernización con éxito del escenario de TI de 

una institución financiera líder. 

Los robots ya han empezado a trabajar hombro con hombro con los seres humanos. La inteligencia 

artificial también transformará a la banca y al sector asegurador durante la próxima década. Así, la 

industria alemana de robo-advisory está creciendo actualmente entre 20 y 30 millones de euros cada 

mes. La banca minorista tiene acceso a enormes cantidades de datos no estructurados pero la 

información del cliente actualmente no se está utilizada correctamente. Mediante el uso de métodos de 

banca cognitiva basados en sistemas de autoaprendizaje, estos datos pueden procesarse y 

organizarse para generar hipótesis ponderadas en la toma de decisiones. 

Las interfaces de pago también son cada vez más importantes en el campo de la producción conectada 

en la era de la Industria 4.0. Esto significa que ahora todos los sectores tienen que ofrecer una 

experiencia de cliente óptima en las transacciones financieras. El potencial que ofrece este mercado 

es enorme. En el futuro, GFT mejorará la integración de las transacciones financieras en la cadena de 

valor de los sectores tradicionales; esto también fortalecerá el enfoque de la empresa en el sector 

industrial, permitiendo así a GFT acceder a nuevos grupos de clientes. 

Éxito global basado en una misión común 

Como socio tecnológico y especialista en el sector financiero, GFT conoce y comprende los sistemas 

de TI de sus clientes, así como las tendencias de TI en las que se basan. Los especialistas de GFT 

que ofrecen servicios de consultoría o trabajan en desarrollo siempre se centran en los métodos más 

eficientes, los más estrictos estándares de calidad y las últimas tecnologías para satisfacer los 

requisitos. Un enfoque clave de la empresa es pensar global y actuar localmente. Incluso si GFT no 

opera en todos los países del mundo, el apoyo que brinda a sus clientes se basa en estructuras 

transnacionales. La organización y los procesos de la empresa giran en torno a los clientes y se adaptan 

a sus necesidades. El activo más valioso de la compañía se considera las habilidades y la capacidad 

de nuestros empleados. Para asegurar que los clientes tengan acceso a los conocimientos que 
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requieren, Lulay planea intensificar los procesos de gestión del conocimiento de la empresa a nivel 

internacional. El modelo de carrera de GFT también se expandirá para ofrecer opciones de desarrollo 

profesional más allá de las fronteras de cada país. "Nuestros empleados están en contacto directo con 

nuestros clientes, y esto significa que están en condiciones de tomar las mejores decisiones posibles 

de forma independiente. Las principales instituciones financieras del mundo valoran nuestra forma de 

trabajar y confían en nuestra experiencia”, declara Lulay. 

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).  

 


