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Grupo Bursátil Mexicano elige a Integral para la solución de tecnología SaaS FX 
en Latinoamérica 

 

PALO ALTO, CIUDAD DE MÉXICO (08 de marzo de 2023) – Integral, un proveedor líder de 
tecnología de divisas para los mercados financieros, anunció hoy que el Grupo Bursátil 
Mexicano (GBM), la casa de corretaje líder con sede en México con más de $25,8 mil 
millones de dólares AUC, ha seleccionado la tecnología SaaS FX basada en la nube de 
Integral para potenciar su estrategia de crecimiento en México. 

Integral obtuvo este acuerdo luego de un proceso competitivo con otros proveedores de 
tecnología y representa otra asociación importante de SaaS en América Latina como 
parte de la estrategia de crecimiento global de Integral. Para GBM, la solución de 
tecnología FX de Integral proporciona conectividad de liquidez directa, un motor de 
precios sofisticado y capacidades completas de gestión de riesgos. La solución permite 
que el bróker admita flujos de trabajo totalmente electrónicos y de transacciones por 
voz en modernas interfaces de usuario de marca. Como resultado, GBM podrá escalar 
para brindar servicio a su creciente base de clientes y abordar nuevos segmentos de 
mercado. 

«La implementación de la tecnología SaaS de Integral nos permite brindar un mejor 
soporte a nuestra creciente base de clientes, minimizando el riesgo operativo y de 
mercado, al mismo tiempo que reducimos nuestros costos internos», expresó Carla 
Merino Olivera, directora de Renta Fija/Ventas de GBM. «Con toques adicionales, como 
un equipo local especializado hispanohablante, Integral es una opción natural para 
respaldar nuestra estrategia de crecimiento, que requiere un uso eficiente de la 
tecnología y herramientas de automatización del flujo de trabajo». 
 
«Este acuerdo demuestra la presencia global de Integral como un socio líder en 
tecnología de divisas que respalda los avances en el comercio de divisas en la región de 
América Latina», agregó Harpal Sandhu, CEO de Integral. «Nuestra oferta de SaaS 
basada en la nube se ajusta muy bien para respaldar el crecimiento de GBM, ya que se 
beneficia de un flujo de trabajo de FX totalmente automatizado y altamente 
configurable, que abarca todo el ciclo de vida de la operación para brindar mejores 
resultados a sus clientes». 
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Acerca de Integral 

http://www.integral.com/
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Integral es el socio tecnológico de divisas de cientos de instituciones financieras, tales 
como bancos, corredores y empresas de pago transfronterizas, con cerca de $60 000 
millones negociados, tramitados o intercambiados diariamente en nuestra red.  

Adoptado primero por los mercados financieros y ahora invaluable para todos los 
negocios globales en todas las industrias, nuestra nube de tecnología corporativa y de 
consumidores ya está impulsando el cambio y resolviendo los desafíos de divisas que 
enfrenta cada organización global. 
 
Fundada en 1993, construimos nuestra tecnología de nube antes de que el mundo supiera 
qué era la nube y tenemos oficinas de desarrollo, soporte y ventas en Palo Alto, Nueva 
York, Londres, Tokio, Singapur y Bangalore. 

Obtenga más información en www.integral.com. 

© Integral Development Corp 2023 Todos los derechos reservados. La tecnología de 
Integral está protegida por patentes estadounidenses y solicitudes de patentes 
pendientes y derechos de propiedad intelectual relacionados. 

Contacto 

Integral 
3000 El Camino Real 
2 Palo Alto Square, piso 6 
Palo Alto, CA 94306, EE. UU. 
Correo electrónico: integral@aspectusgroup.com 
 

Acerca de Grupo Bursátil Mexicano 
 
Fundada en 1985, Grupo Bursátil Mexicano es una empresa de asesoría con sede en 
México que se dedica, a través de sus subsidiarias, a diferentes actividades dentro del 
sector financiero. Las principales actividades de la empresa constan de corretaje, gestión 
de activos, banca privada, banca de inversión, intermediación financiera y gestión de 
inversiones. La banca de inversión de GBM ofrece servicios en las áreas relacionadas con 
transacciones de mercado de capital de deuda y capital, reestructuraciones, fusiones y 
adquisiciones. 

Obtenga más información en https://gbm.com/. 

Contacto 

Avenida Insurgentes Sur 1605, piso 31 
San José Insurgentes, Benito Juárez 
Ciudad de México 03900, México 

 

https://www.integral.com/
http://www.integral.com/
mailto:integral@aspectusgroup.com
https://gbm.com/

