
Keyrus - lanzamiento con éxito del 
nuevo producto Quality Gates! 

Madrid, España; 24 de abril de 2013: Keyrus España ha organizado un evento en 

el Hotel Don Pío de Madrid con motivo del  lanzamiento de un nuevo producto de su 

Centro de Innovación, Quality Gates, una tecnología única para mejorar la calidad de 

la información en los sistemas de Business Intelligence.  

En el evento se ha contado con la participación de uno de los principales 

especialistas del Centro de Innovación de Keyrus, Uzi Blum, quién ha realizado una 

demostración en directo del producto. 

Cabe destacar el éxito de asistencia, con la participación de destacados clientes de 

Keyrus en nuestro país. Durante el evento, los asistentes han tenido la oportunidad de 

conocer las principales funcionalidades del producto en detalle.  

Durante el mes de mayo, consultores de Keyrus España realizarán varias 

instalaciones de prueba en clientes seleccionados, con el fin de demostrar en sus 

entornos respectivos las funcionalidades del producto. Estos clientes recibirán 

condiciones comerciales especiales. 

Para recibir más información, pueden dirigirse a la dirección de email: 

marketing@keyrus.es    

 

Quality Gates es una solución centralizada para monitorizar la calidad de los da-

tos. Un desarrollo propio del Centro de Innovación de Keyrus. Quality Gates ayuda a 

las organizaciones a mejorar de manera constante y eficiente la calidad de la 

información 

El producto, que ya está disponible a nivel comercial, se dirige a medianas y 

grandes empresas de cualquier industria. La solución se ha diseñado específicamente 

para su uso en entornos de Business Intelligence y Data Warehouse, garantizando la 

validez, exactitud, utilidad e integridad de datos relacionados entre las entidades de 
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negocio y en el resto de sistemas IT de la empresa. 

 

 



 

 



 
 

Cyril Cohen- Solal, Director Comercial de Vision.bi, filial de Keyrus, afirma que 

“Quality Gates está completamente integrado en el proceso de BI  pero, al ser una 

herramienta no intrusiva, su uso no afecta al rendimiento, sólo a la calidad.”           

Además añade que "Quality Gates es un producto único que puede ser 

implementado en un gran mercado - todos los clientes con uno o más entornos Data 

Warehouse ! -. Proporciona a los clientes un rápido retorno de la inversión ya que 

permite a la empresa asegurar la Consistencia de su plataforma de BI, de forma 

sencilla, con una interfaz muy simple y mediante el uso de asistentes, a un bajo coste. 

La rápida puesta en marcha del producto y su interfaz amigable hacen que la toma de 

decisiones de negocio, basadas en la consistencia de los datos, pueda realizarse 

antes que implementando cualquier otro producto en el mercado." 

     José Antonio Fernández, Director General de Keyrus España 

(http://www.keyrus.es) comenta: “Quality Gates se enmarca dentro de la oferta de 

soluciones del Centro de Innovación de Keyrus, y constituye una pieza fundamental 

para asegurar la confianza de los usuarios de negocio hacia la calidad de los datos 

proporcionados por los entornos tecnológicos DWH/BI de sus departamentos de IT.” 

      Sylvain Baduel, Jefe de Proyectos Informáticos de IMERYS (http://www.imerys-

tc.com) confirma su opinión cuando cita: “Quality Gates nos ayuda a ser proactivos 

respecto a ciertas desviaciones y anomalías, lo que nos permite tener al final de cada 

mes informes de calidad y a tiempo. Hemos redefinido  todos los controles manuales 

que consumían gran parte de nuestro esfuerzo con Quality Gates." "Hemos implantado 

Quality Gates en menos de un mes!” 

     Durante 17 años de experiencia en la implementación de soluciones de BI y DWH, 

en 12 países del mundo, Keyrus ha podido experimentar  que las empresas en 
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muchas ocasiones están perdiendo dinero debido a decisiones basadas en la 

información a menudo errónea proporcionada por su sistema de BI. No quiere decir 

que sus sistemas de BI no estén bien implantados, sino que a menudo hay una brecha 

en los mecanismos de control de la consistencia de datos y la calidad entre los 

sistemas de origen que proporcionan sus datos al sistema de toma de decisiones. Y 

para ayudarles a minimizar este problema, Keyrus se siente orgulloso y entusiasmado 

de presentar Quality Gates. 

     Quality Gates es una manera única para que las compañías monitoricen la 

consistencia y calidad de los datos antes de que llegue a los usuarios finales. Esto da 

la oportunidad de tomar mejores decisiones, basadas en datos dignos de confianza. 

     El Grupo Keyrus (http://www.keyrus.com), con casi 1700 consultores e ingenieros 

en 12 países, es un proveedor global de consultoría y tecnologías de gestión e 

integración, ofreciendo una amplia gama de servicios específicos del sector. 

     La misión del Grupo Keyrus es ayudar a las empresas a explotar sus 

capacidades con la ayuda de nuestros expertos a través de nuestros dos servicios 

principales. Consultoría de Gestión, tanto si el problema es estratégico o de 

organización, global o a nivel de un solo proyecto, nuestros consultores se 

especializan en la puesta en marcha de los recursos y energías de la empresa para 

lograr resultados a la altura de su potencial. Soluciones de Rendimiento, nuestra 

dilatada experiencia en el diseño e implementación de tecnologías de gestión de datos 

y arquitecturas nos permite ayudar a nuestros clientes a aprovechar plenamente sus 

activos y proporcionar a sus empleados la información correcta en el momento 

adecuado. 

www.keyrus.es  
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