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Keyrus Spain participa en la I edición de Feria de Empleo 

360º de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)  

Madrid, España; abril de 2016: Keyrus Spain, perteneciente al grupo Keyrus, líder en 

soluciones de Data Intelligence, Digital Strategy y Management Consulting, ha 

querido brindar a jóvenes universitarios la oportunidad para acceder a una primera 

oferta laboral, participando en la Feria de Empleo 360 de la Universidad Politécnica 

de Madrid (UPM). 

El objetivo de este acontecimiento es propiciar el contacto directo entre alumnos y 

empresas en un momento clave de reactivación del mercado laboral, que coincide 

con el aumento de la demanda de ingenieros por parte del sector servicios. 

Se trata de la primera feria presencial de la UPM tras varias ediciones virtuales y en la 

que han participado más de sesenta empresas a las que los visitantes han podido 

entregar su currículo en mano, además de mesas redondas y conferencias gratuitas, y 

con un total de 11.885 visitas a las webs de la Feria.  

 

Con esta participación Keyrus Spain pretende invertir en el potencial de los 

universitarios e impulsar el empleo entre los jóvenes talentos, apostando por el papel 

que juega la Tecnología e Innovación en la industria futura. Cómo afrontar un 

proceso de selección o cómo emprender en un entorno laboral cada vez más 

competitivo son algunos de los aspectos que se abordaron en esta cita con el 

empleo. 
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ACERCA DE KEYRUS 

Keyrus, creador de valor en la era de la transformación Digital 

 

 

Un actor internacional en consultoría y un especialista en tecnologías de Datos y Digitales, Keyrus ayuda a las 

empresas a aprovechar el paradigma del Dato y Digital para mejorar su rendimiento, facilitando y acelerando su 

transformación, y generando nuevos motores de crecimiento, competitividad y sostenibilidad. 

 

Keyrus está desarrollando una propuesta de valor que es única en el mercado y centrada en torno a una oferta 

innovadora fundada en la combinación de tres áreas principales y convergentes de especialización:  

 

 Data Intelligence 

Big Data Analytics – Business Intelligence – Information Management – EPM 

 

 Digital Experience 

Innovation & Digital Strategy – Digital Marketing & CRM – Digital Commerce – Digital Performance – User 

Experience 

 

 Management & Transformation Consulting 

Digital strategy & Innovation – Digital Transformation –Performance Management – Project Support 

 

 

Keyrus actualmente cuenta con casi 2.500 empleados en 15 países, 4 continentes. 

 

El Grupo Keyrus cotiza en la NYSE-Euronext Paris  

(compartimiento C / Small Caps - ISIN: FR0004029411 - Reuters: KEYR.PA - Bloomberg: KEY; FP) 

Para más información: www.keyrus.es 
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