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“ITnow!” es la nueva marca del gestor de infraestructura
tecnológica del grupo “la Caixa”, tras el acuerdo
estratégico alcanzado con IBM


El cambio de identidad corporativa abre una nueva etapa, en la que
“ITnow!” podrá consolidarse como líder en tecnología para el sector
financiero



“ITnow!” surge de la antigua filial tecnológica de “la Caixa” al unir fuerzas
con IBM. Ambos grupos firmaron el acuerdo el pasado 23 de diciembre

Barcelona, 25 de mayo de 2012 – ITnow! pone a disposición del grupo “la Caixa” y
de los futuros nuevos clientes, un equipo experto, motivado y en constante
crecimiento profesional, con la visión y conocimiento necesarios para incorporar
los constantes avances tecnológicos de nuestros días.
Para empezar, ITnow! nace con el compromiso de conseguir un ahorro de 400
millones de euros para el grupo “la Caixa” a lo largo de los 10 años de duración del
contrato. Ello será posible gracias a significativas mejoras en la gestión de su
infraestructura TI, en términos de coste y eficiencia, y también a la puesta en
marcha de proyectos estratégicos como nuevos medios de pago, movilidad, redes
sociales y cloud computing.
Según declaraciones del consejero delegado de ITnow!, Juan María Jurado, “La
recién estrenada marca representa para nosotros la oportunidad de iniciar una
nueva etapa de crecimiento. El lema ‘experiencia e innovación’ resume a la
perfección nuestra historia, filosofía y visión”.
Colaboración con el nuevo Centro de Innovación Digital
El cambio de imagen corporativa es acorde con esta nueva etapa, en la que ITnow!
colaborará con el nuevo Centro de Innovación Digital “la Caixa” IBM. En este
sentido, ITnow! tendrá acceso a nuevas tecnologías que le permitirán impulsar su
negocio en el ámbito nacional e internacional y consolidar así la entidad como líder
en la incorporación de tecnologías de información al sector financiero.
IBM y CaixaBank sellaron el pasado mes de diciembre una alianza estratégica para
la gestión de la infraestructura tecnológica del grupo. En virtud de este acuerdo,
Silk Infraestructuras pasaba a operar los sistemas tecnológicos del grupo durante
los próximos 10 años y a gestionar el presupuesto asociado, por un valor mayor de
2.000 millones de euros. Ahora, Silk Infraestructuras cambia su marca y pasa a
denominarse ITnow! El cambio es efectivo desde ayer, 24 de mayo, fecha en que
todas las operaciones se efectúan ya con el nuevo nombre.

