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El nuevo miembro del consejo de 
administración, Michael Dierks, sigue 
impulsando el crecimiento de GBTEC Group 

GBTEC incorpora al antiguo director de Software AG, Michael Dierks, a 
partir del 1 de marzo de 2021. El proveedor líder de soluciones de 
digitalización basadas en procesos está reestructurando así su 
gestión: Gregor Greinke sigue siendo Presidente del Consejo de 
Administración y Director General, Michael Dierks es responsable del 
negocio operativo como miembro del Consejo y Director de 
Operaciones y toma las riendas de la división de Servicios Globales y 
Administración de Empresas. 

› Michael Dierks es el nuevo CEO y COO del Grupo GBTEC 
› El fundador de la empresa, Greinke, sigue siendo presidente 

del Consejo de Administración 
› Greinke: "Con Michael Dierks y sus muchos años de 

experiencia en el campo de los servicios profesionales de BPM, 
hemos encontrado al directivo adecuado para seguir 
impulsando el crecimiento masivo de GBTEC." 

GBTEC Software AG anuncia la reorganización de su Junta Directiva. Con Michael 

Dierks, el especialista en transformación digital incorpora al equipo directivo del 

grupo de empresas, como miembro del Consejo de Administración y Director de 

Operaciones (COO), a un experimentado directivo procedente de la industria del 

software. Dierks, que cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión y 

consultoría en el sector de las tecnologías de la información y el BPM, reforzará el 

equipo directivo de GBTEC a partir del 1 de marzo de 2021 y asumirá la dirección 

estratégica de las divisiones de Servicios Globales y Administración de Empresas. 

En su nuevo cargo, Dierks ampliará aún más la internacionalización de la empresa, 

que ya se ha establecido como líder del mercado de soluciones de digitalización 

basadas en procesos en la región europea, y acelerará considerablemente el 

crecimiento de los clientes. Gregor Greinke, fundador y director general de GBTEC, 
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afirma: "Con Michael Dierks pudimos ganar a un directivo líder de la industria 

alemana de software para nuestra marca e incorporarlo a nuestro equipo. Sus 

muchos años de experiencia en gestión e integración nos ayudarán a fijar el rumbo 

necesario para seguir creciendo e integrar nuestras filiales en la estrategia y la 

filosofía del Grupo GBTEC." 

Dierks está deseando comenzar con sus nuevas tareas en un entorno que ya le es 

conocido: "La sede de GBTEC, en Bochum, no sólo es mi casa, sino también dónde 

estudié. Cuando Gregor Greinke sugirió su idea de incorporar mi gran experiencia en 

el entorno de BPM como gerente, me entusiasmó de inmediato. No sólo por los 

vínculos regionales, sino sobre todo por las apasionantes tareas que me esperan en 

una de las empresas más dinámicas del sector de las PYMES alemanas. Estoy 

deseando ocupar mi nuevo puesto como miembro del Consejo de Administración de 

GBTEC". 

Dierks es licenciado en economía por la Universidad del Ruhr de Bochum. Su 

carrera profesional se caracteriza por muchos años de experiencia en la gestión de 

empresas de software con un enfoque en la gestión de procesos empresariales. 

Tras más de 10 años en una posición de liderazgo en IDS Scheer AG, ayudó a dar 

forma al desarrollo internacional de la división de consultoría de Software AG en 

varios puestos ejecutivos. 

Acerca de GBTEC Software AG 
GBTEC Software AG es especialista en gestión de procesos de negocio, 

transformación digital, inteligencia empresarial y gestión integrada de riesgos. La 

empresa combina con éxito consultoría y desarrollo de software bajo un mismo 

techo. Con BIC Platform, su solución por la digitalización en organizaciones, GBTEC 

ofrece una plataforma innovadora, completa y potente para optimizar procesos y 

sistemas de TI. Entre sus clientes se encuentran numerosas empresas del DAX, así 

como medianas empresas y administración pública. Para obtener más información, 

visite https://www.gbtec.com/es/. 
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