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Nota de prensa 

                               
                                     

Volkswagen Finance selecciona a Keyrus como 
socio tecnológico para su estrategia Business 

Intelligence 

Madrid, España; 10 de febrero, 2014: Keyrus España ha sido seleccionada por 

Volkswagen Finance como socio tecnológico para realizar su proyecto de Business 

Intelligence. 

Después de una definición estratégica inicial, en otoño de 2013 se puso en producción 

la primera fase del nuevo sistema, dando soporte a varias unidades de negocio de la 

entidad financiera en nuestro país. 

En la fase inicial, se definieron la arquitectura, tecnologías y roadmap del proyecto a lo 

largo del tiempo, con sus fases de implantación a toda la organización. La fase I 

consistió en la implantación de dicha arquitectura y desarrollo del sistema de BI para 

una serie de áreas de negocio pioneras. 

Esta nueva plataforma de Business Intelligence para Volkswagen Finance está basada 

en tecnologías Oracle (base de datos), ODI (tecnología de integración de datos), y 

SAP Business Objects 4.0 (reporting y análisis). 

Los principales objetivos del proyecto son proporcionar a los usuarios de las diferentes 

áreas indicadores básicos del negocio, comunes y fiables para poder analizar cómo se 

comporta el negocio; así como proporcionar una herramienta de reporting ágil, fiable y 

flexible, que sustituya los procesos manuales actuales por otros automatizados y 

consistentes. 

En fases subsiguientes, se irán integrando otras áreas de negocio en el sistema, y se 

le irá dotando de mayor contenido funcional y usabilidad (disponibilidad en dispositivos 

móviles, cuadros de mando, etc.). 

Este proyecto se ha presentado como caso de éxito a los IT Project Award 2013.  

Javier Martínez Vallano, director de Controlling en Volkwagen Finance, señala ”la 

información que nos aporta el día a día de nuestra actividad es para nosotros una  

herramienta estratégica para adoptar en cada momento las decisiones más acertadas. 

Nos permite tomar el pulso al mercado y conocer de primera mano su comportamiento 

y tendencias. Estamos convencidos de que Keyrus nos ayudará a sacar el mejor 

partido de ella”. 

José Antonio Fernández, director general de Keyrus España (http://www.keyrus.es) 

comenta que: “este proyecto es de gran importancia para Keyrus España; nos ha dado 

la oportunidad de demostrar la capacidad de nuestros profesionales en la implantación 

completa de un sistema de BI, desde la fase de planificación estratégica y diseño de 

arquitectura, al desarrollo de un sistema complejo desde los puntos de vista funcional 
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y tecnológico, ya que engloba múltiples áreas de negocio y componentes técnicos 

distribuidos en localizaciones de varios países. Agradecemos a VWF la confianza 

depositada en Keyrus como proveedor especializado, y su predisposición a trabajar en 

equipo junto con nuestros consultores, que ha sido la clave principal del éxito del 

proyecto”. 

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 1.800 empleados en cuatro 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: 
 
• Consultoría de gestión 
• Inteligencia de Negocios - Gestión del Rendimiento 
• Digital Business - Big Data & Analytics 
• Soluciones de Gestión Empresarial (ERP / CRM) 
 
El Grupo Keyrus cotiza en la NYSE-Euronext Paris (compartimiento C / Small Caps - 
ISIN: FR0004029411 - Reuters: KEYR.LN - Bloomberg: KEYP 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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SOBRE VOLKSWAGEN FINANCE 

Volkswagen Finance es la entidad de financiación en España del Grupo Volkswagen. 

Se encarga de facilitar a sus clientes la conducción de los vehículos de las marcas del 

Grupo: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Volkswagen Vehículos Comerciales y 

Porsche. 

Presente en 40 países, Volkswagen Finance es el mayor proveedor de servicios 

financieros de automoción en Europa, con activos por valor de 87.380 millones de 

euros en 2012 y más de 9.100 trabajadores en todo el mundo. 

Los Servicios Financieros del Grupo Volkswagen en España proporcionan la 

prestación de servicios financieros (a través de Volkswagen Finance S.A. E.F.C.), 

servicios bancarios (a través de Volkswagen Bank GmbH S.E.) y servicios de renting 

(a través de Volkswagen Renting S.A.). 

Para más información: 
Noelia Sánchez – nsanchez@inforpress.es 
Almudena Aguado – aaguado@inforpress.es 
Tel.: 91 564 07 25 
www.volkswagenfinance.es 
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