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Keyrus Spain anuncia el nombramiento de Kathy 

Contramaestre como Directora de Desarrollo de Negocio 

(Business Development)  

Madrid, España; abril de 2016: Keyrus Spain informa del nombramiento de Kathy 

Contramaestre como Directora de Desarrollo de Negocio en España, cargo que 

compatibilizará con las responsabilidades como Directora de la Unidad especializada 

en “Entidades Financieras y Aseguradoras”. Con este nombramiento, la compañía 

sigue apostando por la promoción del Talento Interno. 

Kathy Contramaestre  es Ingeniero en la especialidad Telecomunicaciones por la 

Universidad Simón Bolívar de Venezuela y Executive MBA por el Instituto de Empresa.  

Previa a su incorporación en Keyrus en 2011, acumulaba una dilatada experiencia en 

el sector de la consultoría tecnológica, especialmente en Data Intelligence. 

Como Senior Manager para el sector de Entidades Financieras y Aseguradoras, ha 

conseguido consolidar a Keyrus Spain como partner estratégico de las más 

importantes empresas del sector. 

Este nombramiento refuerza la estrategia de Keyrus 

de potenciar el nuevo paradigma data-digital 

convirtiéndolo en oportunidades de negocio, 

asesorando a las empresas en su transformación 

digital y poniendo en valor sus activos de 

información. 

Kathy Contramaestre afirma: “Estoy muy ilusionada 

con este nuevo reto profesional que me permitirá no sólo  

trabajar con clientes del sector financiero y asegurador, 

sino además otros sectores en los que podremos 

desarrollar grandes sinergias actuando como aceleradores en su transformación digital”.  

 

 



 

       www.keyrus.es 

 
Keyrus – Dpto. Marketing & Comunicación Ctra. Pozuelo nº34, 1ºD – 28220 Majadahonda – Madrid, España - Tel : +34 91 636 9854 – marketing@keyrus.es 

 

___________________________________ 

 

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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