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Nota de prensa 

                     

           
      

Keyrus se convierte en socio tecnológico de 

Dassault Systèmes  

 

Madrid, España; septiembre de 2015: Keyrus España, perteneciente al grupo Keyrus, 

compañía líder en soluciones de data intelligence, digital strategy y management 

consulting, ha firmado un acuerdo de colaboración como socio tecnológico de 

EXALEAD OneCall, una solución de Dassault Systèmes dedicada al desarrollo de 

aplicaciones de búsqueda (SBA) para usuarios domésticos y empresas.  

Desarrollado por la plataforma 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, EXALEAD 

OneCall es una aplicación innovadora  de “compromiso con el cliente” que posee la 

capacidad única de recopilar, alinear y enriquecer grandes cantidades de información 

en tiempo real, para potenciar una mejor atención a sus clientes. 

EXALEAD OneCall ofrece la información correcta en el momento adecuado de la 

manera más intuitiva posible, proporcionando una percepción rápida de las 

necesidades de los clientes.  

Esta alianza con Dassault Systèmes permitirá a Keyrus desplegar en sus clientes 

proyectos de alto valor añadido, y, a su vez, mejorar sus procesos de negocio y 

obtener una ventaja competitiva. 

 

Juan Ramón Company, Value Solutions, Iberia Director, Dassault Systèmes, 

señala que: ”Este acuerdo entre Keyrus  y Dassault Systèmes en España, es un nuevo 

paso para seguir fortaleciendo las excelentes relaciones entre ambas empresas a nivel 

internacional. Keyrus desea replicar en España  el éxito ya cosechado,  en otros 

países,  en su actividad conjunta con Dassault Systèmes, tanto como integrador como 

distribuidor, gracias al buen saber hacer y al alto grado de capacitación y compromiso 

de su equipo de excelentes profesionales”. 

José Antonio Fernández, Director General de Keyrus España 

(http://www.keyrus.es) comenta que: “Este acuerdo de colaboración con Dassault 

Systèmes  es de gran importancia para Keyrus España; refuerza la unión ya existente 

 entre ambas empresas a nivel mundial. Aprovechando su fuerte conocimiento tanto 

tecnológico como funcional en el ámbito de contact centers, Keyrus se siente orgulloso 

de ser proveedor integrador y distribuidor de la solución innovadora EXALEAD 

OneCall”. 
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ACERCA DE KEYRUS 

Principales consultores en la integración de Business Intelligence y soluciones de e-
Business para grandes cuentas y soluciones ERP / CRM para el Mid-market, Keyrus 
actualmente cuenta con más de 2.000 empleados en 15 países, 4 continentes y ayuda 
a sus clientes a explotar sus capacidades y el control de sus datos ofreciéndoles una 
amplia gama de servicios en los siguientes campos: 
 

 Management & Transformation Consulting 

 Business Intelligence – Information Management – Big Data & Analytics – 
CPM/EPM 

 Digital Strategy and Performance – Digital Commerce -  Customer Relations & 
Digital CRM 

 Management Solutions for the Enterprise (ERP / CRM) 
 
El Grupo Keyrus cotiza en la NYSE-Euronext Paris (compartimiento C / Small Caps - 
ISIN: FR0004029411 - Reuters: KEYR.PA - Bloomberg: KEY; FP) 
 

 
Para más información:  
Keyrus 
Departamento de Marketing y Comunicación 
Amalia Sabater Ribas 
+34 91 636 98 54   
marketing@keyrus.es 
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