
La transición hacia un mundo 
marcado por los cambios demo-
gráficos, un incierto panorama 
empresarial, económico y so-
cial, el cambio climático, las 

tensiones sociopolíticas, así como una 
creciente desigualdad, son los principa-
les retos de la industria actual. Por ello, 
la capacidad de adaptación al cambio y 
la flexibilidad son fundamentales para 
encontrar ventajas competitivas que se 
apoyen en la innovación y la rapidez de 
respuesta.  

Los nuevos escenarios que afrontan 
las Entidades Financieras vienen a su-
marse a los retos que ya estaban anun-
ciados, lo que ha supuesto acelerar los 
planes de transformación digital de to-
das las organizaciones hacia soluciones 
más flexibles y dinámicas que potencien 
la rentabilidad, orientando estratégica-
mente el uso de recursos técnicos y hu-
manos hacia propuestas de valor para 
sus clientes. 

Para las instituciones financieras, 
cuando hablamos de los servicios de in-
versión que prestan, no quedarse atrás 
en este nuevo tablero de juego es un re-
to añadido que asumen e incorporan 

Además de los muchos retos que he-
mos mencionado, las entidades finan-
cieras tienen uno más: el cumplimiento 
normativo que deben afrontar. Un eco-
sistema de extrema complejidad debido 
a las distintas regulaciones y reglamen-
tos que, en continuo estado de muta-
ción, deben ser cumplidas; y requeri-
mientos que deben ser reportados, ma-
nejando grandes cantidades de infor-
mación provenientes de múltiples y he-
terogéneas fuentes. Por ello, Cad It Es-
paña predica con el ejemplo adaptándo-
se para ofrecer soluciones a las distintas 
vicisitudes que se puedan encontrar sus 
clientes. “Entender y afrontar la reali-
dad de nuestros clientes es nuestra ra-
zón de ser. Convertimos sus necesida-
des en proyectos, ofreciendo las mejores 
soluciones alineadas a las particularida-
des y características de cada negocio”, 
apunta Cándido Pérez. 

Y es que la empresa está inmersa en 
la cultura del cambio para alcanzar los 
objetivos estratégicos de cada uno de 
sus clientes. “Debemos ser empáticos, 
colaborativos y adaptables al escenario 
del momento. Para ello, la diversidad 
generacional propicia entornos creati-
vos e innovadores. Elegir Cad It España 
es elegir innovación, fiabilidad y contar 
con el know-how que proporciona la ex-
periencia diaria de trabajar con una am-
plia cartera de clientes. Esta es nuestra 
garantía de éxito”. 

Porque tan importante es, en este ca-
so, definir qué transformamos como el 
cómo lo hacemos. Y para eso, es impres-
cindible el factor humano: valores neta-
mente humanos como la experiencia, la 
creatividad, la empatía o el compromiso 
son, paradójicamente, muy relevantes 
en un proceso de digitalización. 

El equipo de Cad It España es capaz 
de ofrecer soluciones comprometidas 
con su implantación y puesta en funcio-
namiento. Pero si algo marca la diferen-
cia es su capacidad para resolver, de 
manera global, los requerimientos de 
un proyecto. “Somos capaces de abor-
dar todas las fases que conducen al éxi-
to en su realización, desde la compren-
sión estratégica inicial a su implanta-
ción efectiva, pasando por las fases fun-
cionales, organizativas y operativas”, 
asegura el Director General. Y concluye 
diciendo que, “somos el único provee-
dor en España que ofrece soluciones y 
servicios que cubren todas las necesida-
des de software de cualquier entidad 
que ofrezca Servicios de Inversión, don-
de nuestros equipos acompañan al 
cliente durante la vida del proyecto 
(desde la definición, el desarrollo y la 
implantación) hasta encargarnos del so-
porte y mantenimiento de la solución 
desplegada”. 

dentro de sus planes estratégicos de creci-
miento. 

 “Independientemente del tamaño de la 
compañía o de la naturaleza de los servi-
cios ofertados, las instituciones financieras 
viven, cada una según su contexto, un pro-
ceso de transformación tecnológica que, 
más allá de perseguir los objetivos habitua-
les respecto a la automatización de proce-
sos, ganancias en productividad y eficien-
cia o reducción de costes, buscan también 
poner el foco en el posicionamiento de sus 
estructuras hacia las nuevas demandas de 
sus clientes”, explica Cándido Pérez, Direc-
tor General de Cad It España. 

 
INNOVACIÓN, 
ESPECIALIZACIÓN Y 
PERSONALIZACIÓN 

Cad It España, con más de 30 años de 
experiencia, es una firma española de 
consultoría y desarrollo de software cen-
trada en el asesoramiento e implanta-
ción de soluciones informáticas front to 
back para el sector financiero. “Nuestro 
profundo conocimiento del sector, la in-
novación tecnológica aplicada al nego-
cio, junto a nuestro gran equipo de pro-

fesionales, nos permiten proporcionar 
soluciones escalables y a medida, lo que 
nos convierte en el socio tecnológico per-
fecto para nuestros clientes”, comenta el 
Director General. Y añade que, “los valo-
res que fomenta el Grupo ION, al que 
pertenece Cad It España, nos permiten 
desarrollar un modelo de negocio basa-
do en el equilibrio entre una apuesta por 
la innovación y la cercanía con nuestros 
clientes, haciendo siempre nuestras sus 
necesidades”. 

En un mundo cada vez más 
complejo el factor humano 
se convierte en una ventaja 
competitiva para la conse-
cución de objetivos
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“Convertimos las 
necesidades de nuestros 
clientes en proyectos, 
ofreciendo las mejores 
soluciones alineadas a las 
particularidades y 
características de cada 
negocio” 

 
“Somos el único proveedor en 
España que ofrece soluciones 
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las necesidades de software 
de cualquier entidad que 
ofrezca Servicios de Inversión” 
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Cándido Pérez, Director General de Cad It España

SOBRE CAD IT ESPAÑA

La compañía está especializada en el desarrollo de aplicacio-
nes para entidades de crédito, empresas de servicios de in-
versión, gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), 
entidades gestoras de planes de pensiones, gestoras de car-
teras y compañías de seguros. Líderes en el Mercado Español 
y pertenecientes al Grupo ION, cuentan con más de 100 
clientes en España y han incrementado en los últimos 6 años 

sus ingresos en un 32 % y un 45 % el número de empleados. 
“Somos una de las empresas del sector con mayor proyec-
ción y crecimiento, nuestras soluciones y nuestros servicios 
están desarrollados con las tecnologías más eficientes y con 
gran conocimiento del flujo de negocio que implican los ser-
vicios que prestan todos nuestros clientes”, detalla Cándido 
Pérez, Consejero y Director General de Cad It España.


