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Gestión de Relaciones Bancarias

La gestión de múltiples relaciones con los bancos puede ser una responsabilidad desafiante, en 
particular considerando la diversidad de geografías, idiomas y husos horarios.

Independientemente del tamaño de la organización, número de bancos o cuentas 
bancarias que tenga, el depender de tardadas tareas manuales susceptibles a 
errores para gestionar las relaciones con los bancos es una táctica ineficiente, 
costosa y que aumenta el riesgo de fraudes.

La función de Gestión de Relaciones Bancarias de Kyriba permite a los clientes 
mejorar el control de sus relaciones con los bancos. A través de las funcionalidades 
de gestión de cuentas bancarias, con el apoyo de flujos de trabajo automatizados en 
la gestión de cambios y eficaces análisis de tasas bancarias, los clientes de Kyriba 
logran una mayor productividad y notables ahorros en los costos de las tarifas 
bancarias, además de reducir los riesgos de fraudes.

Gestión de Cuentas Bancarias 
La solución de Gestión de Cuentas Bancarias de Kyriba utiliza flujos de trabajo 
automatizados para mantener un registro detallado de todas las cuentas bancarias 
de una organización, incluyendo los signatarios, y proporciona un conjunto integral 
de funcionalidades para la gestión de cuentas bancarias globales.

Análisis de Comisiones Bancarias 
El servicio de Análisis de Comisiones Bancarias de Kyriba ofrece a los clientes un 

considerable rendimiento sobre sus inversiones a través del análisis y la conciliación 

de las comisiones bancarias, la identificación de variaciones y ayuda a optimizar el 

costo de sus relaciones con la banca. Mediante el uso de esta solución de Kyriba, 

los clientes pueden conciliar fácilmente estados de comisiones bancarias con 

los precios de los servicios contractuales bancarios, volúmenes de operaciones y 

puntos de referencia. Asimismo, pueden revisar informes detallados que contienen 

los volúmenes bancarios, de actividad, discrepancias de actividad y precio, así como 

comparar tendencias y comisiones entre diversos bancos.

Principales Funcionalidades:
• Gestión de cuentas bancarias 
• Gestión de signatarios de cuentas 
• Flujo de trabajo de aprobación 

para admitir cambios en cuentas y 
signatarios 

• Cálculo de variaciones en 
comisiones bancarias con puntos de 
referencia 

• Cálculo de variaciones de volumen 
usando informes bancarios diarios 

Software como servicio (SaaS):
• Sin cargos de mantenimiento – 

basado en suscripción  

Seguridad:
• Compatible con SOC 1 y SOC 2
• Recuperación de desastres 

redundante 
• Cifrado, autenticación y 

administración 
• Seguimientos de auditorías

Informes:
• Cientos de informes configurables 
• Tableros de control predefinidos 
• Programación automatizada 
• Formatos PDF, Excel HTML 
• Distribución de informes por medio 

de correo electrónico 
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Acerca de Kyriba
Kyriba es líder mundial en soluciones de gestión financiera en la nube que permite a los equipos de finanzas y tesorería 
con visión de futuro optimizar la gestión de activos monetarios y riesgos, pagos y estrategias de capital de trabajo. 
Kyriba ofrece una plataforma de SaaS 100% segura, excelente conectividad con los bancos y un conjunto de soluciones 
perfectamente integradas para hacer frente a muchos de los desafíos financieros más complejos de la actualidad. Con 
Kyriba, las organizaciones mundiales pueden hacer más eficientes sus procesos, elevar el nivel de protección de fraudes 
y cumplimiento e impulsar más oportunidades de crecimiento a través de un mejor pronóstico y apoyo de decisiones. 
Kyriba goza de la confianza de sus más de 1,600 clientes, entre los que se encuentran muchas de las marcas más grandes 
y reconocidas a nivel mundial. Con sede en Nueva York, Kyriba cuenta con oficinas en San Diego, París, Londres, Tokio y 
Dubái, además de otras importantes ciudades.

Para mayor información, por favor visite nuestro sitio: www.kyriba.com.

Las principales funcionalidades de la Gestión de 
Cuentas Bancarias incluyen: 

• Seguimiento de auditorías – Permite obtener un registro de 

cada evento y generar informes sobre cualquier periodo de 

tiempo 

• Seguimiento de cuentas bancarias – Permite  obtener un 

registro de la información crítica de las cuentas bancarias, 

incluyendo código de cuenta, número de cuenta bancaria 

real, información de enrutamiento / SWIFT, empresa, divisa, 

cuenta del libro mayor, información de contacto bancario y 

múltiples campos de referencia y descripción

• Cartas de confirmación – Puede generar cartas de 

confirmación para la apertura y cierre de cuentas y cambio 

de signatarios. Las cartas pueden personalizarse y enviarse a 

través de medios electrónicos a los bancos

• Almacenamiento de documentos – Puede almacenar 

documentos y archivos importantes relacionados con la 

administración de cuentas bancarias, incluyendo tarjetas de 

firmas, convenios y otra documentación 

• Gestión de signatarios – Permite mantener una lista maestra 

de signatarios autorizados por cuenta, designando el nivel 

de autorización (abrir, modificar o cerrar cuentas bancarias; 

activar o desactivar signatarios) y limitando el acceso a los 

bancos de conformidad con las políticas de la corporación

La solución de Gestión de Cuentas Bancarias de Kyriba utiliza flujos de trabajo 
automatizados para mantener un registro detallado de todas las cuentas bancarias de 

una organización, incluyendo los signatarios, y proporciona un conjunto integral de 
funcionalidades para la gestión de cuentas bancarias globales.


