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Nota de prensa 

                                                   
                 

Telefónica International Wholesale Services (TIWS) 
selecciona a Keyrus como socio tecnológico para su 

estrategia de Calidad del Dato 

El pasado mes de Diciembre de 2013, Keyrus fue designada adjudicataria del 

concurso de "Herramientas de Calidad del Dato" celebrado por Telefónica 

International Wholesale  Services (TIWS), empresa del Grupo Telefónica. 

La propuesta tecnológica incluía QUALITY GATES como herramienta de 

monitorización de la calidad del dato que Keyrus ofrece dentro de su portfolio de 

soluciones para la ejecución de proyectos de auditoría, consultoría especializada o 

ejecución de proyectos de calidad del dato. 

Dentro del marco de transformación que TIWS está llevando a cabo en sus sistemas 

de DW y Reporting, se planteó a los concursantes el reto de capacitar al departamento 

IT de una solución de monitorización de la calidad de los datos que permitiese la 

verificación de todo el proceso de transformación, con visión E2E en cada una de las 

fases del proyecto. 

Adicionalmente, se solicitó poder observar la salud de los sistemas desde un único 

punto centralizado, compatible con el universo multivendor de los sistemas de TIWS,  

con trazabilidad histórica sobre los resultados de verificación obtenidos y con una 

implementación sencilla que permitiese interactuar a los usuarios de negocio en los 

procesos de validación de la información. 

Todos estos requisitos fueron desarrollados y evaluados durante la ejecución de una 

prueba de concepto, que permitió a los responsables del departamento IT de TIWS 

valorar positivamente la idoneidad de la solución proporcionada por Keyrus. 

Guillermo Lanza Sanchez, Responsable del departamento de Reporting ÏT y de la 

explotación de sistemas dentro del Área de Calidad, Procesos e IT, señala que: “la 

creciente implantación de interfaces entre sistemas requiere de un complejo proceso 

de validación de las fuentes de datos para  la detección de inconsistencia de datos 

entre Sistemas. Con Quality Gates garantizaremos la calidad del dato y la detección 

precoz de problemas en las interfaces entre sistemas minimizando las consecuencias 

en el negocio”. 

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

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

la posibilidad de seguir colaborando con el departamento IT de TIWS en la evolución 

de los sistemas de Reporting y DW. El proyecto de Monitorización de la Calidad de los 

Datos permitirá obtener mejoras sustanciales en los procesos de validación, con 

resultados a muy corto plazo, mejorando ostensiblemente la confianza en los datos a 

áreas de negocio diversas como Reporting, Facturación, Billing u Ordering. 

http://www.keyrus.es/
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 Agradecemos a TIWS la confianza depositada en Keyrus como proveedor 

especializado, y su predisposición a trabajar en equipo junto con nuestros consultores, 

que será la clave principal del éxito del proyecto”. 

 

ACERCA DE QUALITY GATES 

 QUALITY GATES es una solución centralizada para monitorizar la calidad de los 

datos. 
  

 Centraliza toda la calidad de datos en un punto  

 Asegura consistencia de datos en el Data Warehouse  

 Es una herramienta diseñada especialmente para BI y DWH  

 Fácilmente integrable en su proceso ETL  

 Trazabilidad histórica de calidad de datos  

 Dota al departamento de Control de Calidad con capacidades avanzadas  

 Muy recomendable para proyectos de migración e integración de datos.  

 

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 
marketing@keyrus.es 
http://www.keyrus.es/    

 

 

SOBRE TELEFONICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES 

Telefónica International Wholesale Services S.L. es la empresa del Grupo Telefónica 

que ofrece servicios mayoristas de telecomunicaciones a nivel global a operadores 

internacionales de voz fijos y móviles, ISPs y proveedores de contenido. 

mailto:marketing@keyrus.es
http://www.keyrus.es/
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Su catálogo incluye servicios internacionales de voz, IP, capacidad, servicios 

satelitales, servicios internacionales para corporaciones, de movilidad y servicios de 

plataformas. 

Su Backbone TIER1 ofrece conectividad directa entre América latina, EEUU y Europa 

a través de su extensa red internacional de fibra óptica, incluyendo el cable submarino 

SAm-1, y transporta más de 20 billones de minutos de voz internacional al año a 

través de su red NGN y sus más de 300 rutas directas con operadores internacionales. 

TIWS también provee servicios IT y convergentes a empresas multinacionales fuera 

de la huella del Grupo Telefónica, apoyándose en su extensa red IP/MPLS con POPs 

en 40 países y acuerdos locales con operadores fijos y móviles e integradores. 

Para más información: 
 

http://www.internationalservices.telefonica.com/  

 

http://www.internationalservices.telefonica.com/

