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La empresa de servicios tecnológicos bancarios elige a la consultora española
como especialista en estos ámbitos, con la vista puesta en el largo plazo

14 junio 2022. La compañía de soluciones bancarias Rural Servicios Informáticos (RSI) ha
adjudicado a la multinacional tecnológica Izertis la gestión de sus servicios de explotación,
encargados de la operación de sus CPD y sus aplicaciones, y el control de calidad de su
producción, así como sus servicios técnicos de arquitectura en los que se incluyen funciones
relacionadas con la gestión del ciclo de vida del desarrollo y la administración de
infraestructuras. El acuerdo ha sido denominado como ‘Proyecto Zaniah’.
La entidad de servicios bancarios, que moviliza una media de 5.000 millones de transacciones
anuales repartidas entre los 8 millones de usuarios finales de sus clientes, asigna de este modo
estos servicios a una de las compañías de mayor especialización en este campo, para
“conseguir las garantías necesarias para un proyecto de esta envergadura”, con la vista puesta
en el medio y largo plazo. En esta línea, el encargo incluye una serie de hitos de mejora
pensados para la optimización de los procesos a largo plazo.
Por su parte, la compañía especialista en transformación digital Izertis asume de este modo
uno de los contratos más ambiciosos de su cartera, al liderar un encargo de larga duración en
el que acompañará a RSI en la gestión de los servicios tecnológicos que presta a sus clientes,
entidades relevantes dentro del sector financiero español.
Izertis se ha convertido en los últimos años en una de las compañías de transformación digital
de referencia para los grandes clientes en España. En la actualidad se encarga de diseñar y
desarrollar proyectos de estas características para la mayoría de empresas del IBEX 35,
además de encargos similares para la administración pública, como los que se encuentra
desarrollando para la Agencia Europea de Defensa o el Banco Mundial, entre otros.
"Consideramos que esta colaboración es fundamental para el desempeño de las labores de la
compañía en los próximos años y nos permitirá mantenernos como un referente principal entre
las empresas del sector", ha destacado José Luis Macías, Director de Producción de RSI.
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“Es un verdadero placer poder formar parte del ambicioso contrato de RSI, aportando además
un proyecto de garantías en algo tan trascendental para el desarrollo diario de las empresas
como es asumir sus servicios de explotación y de arquitectura”, ha enfatizado Sebastián
Ghilardi, director de la Unidad de Negocio de Banca, Seguros y Servicios Financieros de Izertis.

Sobre RSI
Rural Servicios Informáticos (RSI) es una empresa de Tecnología de la Información líder en
outsourcing de servicios IT para entidades financieras.
RSI ofrece soluciones ágiles, flexibles y escalables. Su producto está formado por soluciones
altamente eficientes, que permiten, a cualquier entidad financiera, obtener beneficios
importantes en momentos de alta demanda de digitalización y adaptación regulatoria. RSI
complementa su producto con servicios de alto valor añadido que garantiza un outsourcing
completo e integral.
Sobre Izertis
Izertis ayuda a sus clientes a lo largo de sus procesos de Metamorfosis Digital, entendida como
un cambio profundo y transversal que influye en las empresas más allá de los procesos,
cambiándolas para siempre. La compañía ofrece un completo porfolio de soluciones
tecnológicas, destacando en entornos como IA, Data & Intelligence, Digital Experience, Devops,
Cloud, Cyber Security, Smart Software Labs, Quality Assurance, Hyper Automation, It Sourcing,
Business Solutions, Blockchain, Project & IT Governance Consulting y otras tecnologías
habilitadoras de los procesos de transformación.
Tras más de 25 años de experiencia, Izertis cuenta con oficinas distribuidas por Europa,
América y África, además de proyectos en más de 50 países. Actualmente, sus equipos de
trabajo los integran más de 1.200 profesionales. En los dos últimos años ha sido incluida dentro
del ranking de las 1.000 empresas que más rápido crecen entre los 36 países europeos. En
noviembre de 2019 se incorporó al BME Growth y desde abril de 2020 está incluida en el índice
IBEX Growth Market 15.
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