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Keyrus Innovation Factory, una aceleradora de start-up 

 
Keyrus, una multinacional francesa con presencia en 16 países, especialista en Data 

Intelligence, Experiencia Digital y Gestión & Transformación tiene la innovación 

como uno de los componentes fundamentales de su desarrollo. 

 

Levallois-Perret, mayo 26 de 2016 — Keyrus, una multinacional francesa con presencia en 16 

países, especialista en Data Intelligence, Experiencia Digital y Gestión & Transformación tiene la 

innovación como uno de los componentes fundamentales de su desarrollo. 

 

Uno de sus esfuerzos en la búsqueda por innovación es la aceleradora Keyrus Innovation Factory, 

que funciona como un puente de conexión entre start-ups y grandes corporaciones, ayudando a la 

primera con la divulgación de sus ideas para grandes corporaciones y la segunda a conocer 

tecnologías innovadoras y nuevas soluciones desarrolladas por start-ups. 

 

Con locación en Francia y actuación en Europa e Israel, Keyrus Innovation Factory analiza la 

posibilidad de expandir su actividad para América Latina, con la creación de una nueva sede en 

Brasil. 

 

La creación de una sede de Keyrus Innovation Factory (KIF) en Brasil culminaría en la 

implementación del modelo de actuación vigente en Europa, o sea, para las start-ups KIF va a 

ofrecer un programa con duración de 6 meses en el cual va a recibir orientación para desarrollar su 

estrategia de presentación al mercado y tendrá la oportunidad de participar de roadshows en los 

cuales podrá tener contacto con grandes corporaciones y empresas. 

 

Además de ayudar con el contacto entre Start-ups y empresas, Keyrus Innovation Factory también 

actúa como un inversor en start-ups haciendo un proceso extremadamente selectivo, buscando 

soluciones innovadoras con la capacidad de enriquecer el portafolio de Keyrus. 

 

Anualmente Keyrus Innovation Factory ofrecerá dos sesiones formadas cada una de 3 a 5 start-ups. 

 

Eric Cohen, Presidente, CEO y Fundador de Keyrus: “Con la creación de Keyrus Innovative 

Factory tenemos como objetivo concretar la conexión entre empresas, que con frecuencia no 

tienen la capacidad de desarrollar soluciones innovadoras adaptadas a sus necesidades específicas, 

y start-ups que no tienen acceso a los contactos en el mercado para divulgar sus soluciones. Esta 

http://keyrusinnovationfactory.com/
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iniciativa permite también que los clientes de Keyrus tengan un mejor desempeño y puedan 

desarrollar productos y servicios originales en su mercado” 

 

Cyril Cohen-Solal, Director de Keyrus Innovation Factory: “Nosotros estamos muy orgullosos 

con los resultados obtenidos con la primera clase de start-up de KIF. Todas las start-ups están 

innovando, cada una a su modo, en sectores del mercado que están en un proceso de cambio 

fundamental. Estamos seguros que la innovación es uno de los principales vectores en el proceso 

de destacarse de lo competidores en el mercado y KIF es la herramienta que el Grupo Keyrus tiente 

para motivar la innovación en sus 
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ACERCA DE KEYRUS 

 

Keyrus, creador de valor en la era digital y de la información 

Un actor internacional en consultoría y tecnologías, y un especialista en datos y contenidos digitales, Keyrus 

se dedica a ayudar a empresas a tomar ventaja del paradigma de los datos y los contenidos digitales para 

incrementar su rendimiento, facilitar y acelerar sus transformaciones y generar nuevos motores de 

crecimiento, competitividad y sostenibilidad. 

Al situar la innovación en el centro de su estrategia, Keyrus desarrolla una propuesta de valor que es única 

en el mercado y que gira en torno a una oferta innovadora fundada sobre una combinación de tres áreas de 

experticia que son fundamentales y convergentes: 

 

· Data Intelligence 

Data Science - Big Data Analytics – Business Intelligence – EIM – CPM/EPM 

· Experiencia digital 

Innovación y Estrategia Digital –Mercadeo Digital y CRM –Comercio Digital –Rendimiento Digital – 

Experiencia del Usuario 

· Consultoría gerencial y en transformación 

Estrategia e Innovación – Transformación Digital –Gestión del Rendimiento –Apoyo de Proyectos 

  

Presente en dieciséis países en cuatro continentes, el Grupo Keyrus cuenta con 2,500 empleados. 

Las acciones de Keyrus cotizan en la bolsa de París compartment C de la Eurolist de Euronext (Compartment 

C/Minúsculas — Código ISIN: FR0004029411 – Reuters: KEYR.PA – Bloomberg: KEY:FP). 

Información adicional en: www.keyrus.com 
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LEWIS Relaciones públicas 

Alexandra Erdinger 
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KEYRUS (Oficina central) 

Jean-Eudes Oumier 

Tel. : +33 (0)1  41 34 10 00 

press@keyrus.com

http://www.keyrus.com/
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