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KYRIBA CONNECTIVITY
Kyriba es una solución de servicios de conectividad global con certificado SWIFT que ofrece 
conectividad multibancaria como servicio, además de conectividad integrada en nuestro sistema de 
gestión de tesorería en la nube.

Kyriba ofrece conectividad para lo siguiente: 
■ Gestión de tesorería: Informes de extractos bancarios y pagos 
■ ERP - Informes de extractos bancarios y pagos, incluidos los pagos a proveedores  
y servicios compartidos

La nube de conectividad de Kyriba incluye:
■ MT Concentrator
■ SWIFT Alliance Lite2
■ SWIFT Service Bureau
■ Protocolos regionales y nacionales
■ Conexiones de host a host 
■ Transformación del formato bancario

MT Concentrator
Si las organizaciones prefieren confiar la licencia SWIFT a Kyriba, nuestro servicio MT Concentrator 
les permite utilizar un SWIFT BIC proporcionado específicamente para los clientes de Kyriba en 
lugar de tener que ser miembro de SWIFT. Este servicio es perfecto para las organizaciones que 
tengan ratios bajos de cuentas-banco y requisitos de pago mínimos y que deseen pagar los costes 
mínimos para dar soporte a un nivel de actividad bajo o deseen flexibilidad para añadir o quitar 
bancos. Dado que MT Concentrator utiliza un BIC financiero, permite el acceso potencial a los 
10.500 miembros de SWIFT.

SWIFT Alliance Lite2
Kyriba es socio certificado de SWIFT, lo que permite a nuestros clientes ser miembros a través de la 
solución SWIFT Alliance Lite2. Kyriba gestiona la incorporación, la conectividad del sistema interno,  
la transformación del formato bancario y el mantenimiento, además de la supervisión de las 
conexiones. Dado que Kyriba puede integrar nuestro servicio de conectividad en nuestra solución 
de gestión de tesorería en la nube, somos un centro único para la conectividad y el flujo.  
Si ha determinado que Alliance Lite2 es la solución SWIFT adecuada para sus necesidades 
bancarias, podemos gestionar todo por usted.

SWIFT Service Bureau
La solución SWIFT Service Bureau de Kyriba también permite a los clientes ser miembros de SWIFT 
for Corporates, que Kyriba gestiona íntegramente. Este servicio, que utiliza la mensajería MQ para 
aumentar la velocidad de transmisión, está especializado en empresas con un volumen mayor de 
transacciones bancarias, pagos, bancos y cuentas bancarias. Para las organizaciones supone una 
ventaja disponer de su propio SWIFT BIC totalmente transferible mantenido y gestionado por Kyriba, 
además de un servicio de supervisión completo de la conectividad para que su organización pueda 
utilizar SWIFT sin preocuparse por nada.

Protocolos regionales y nacionales
En función de los bancos a los que vaya a conectarse, en ocasiones a una organización le conviene 
aumentar la conectividad SWIFT con otras soluciones de conectividad. La conectividad de Kyriba, 
como plataforma de servicios, ofrece opciones de conexión adicionales, incluidos protocolos 
específicos del país, como Zengin, EBICS, BACS y EDITRAN, entre otros.
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Conexiones directas de host a host
Kyriba también ofrece conexiones de host a host "directas con el banco", que son perfectas para 
conectarse a entidades internacionales las cuales permiten conexiones directas con cifrado 
específico del banco, como FTP o servicios web. Las conexiones directas ofrecen automatización 
completa y no requieren servicios o redes de intermediarios que, de lo contrario, podrían suponer 
unos costes de transacción o tarifas bancarias adicionales. 

Transformación del formato bancario
Kyriba ofrece un servicio de transformación del formato bancario para la conectividad entre ERP y el 
banco que elimina la necesidad de personalizar las exportaciones de archivos desde el sistema ERP 
para cumplir los requisitos de formato exclusivos de cada uno de los bancos de pago. Kyriba posee 
un extenso inventario de formatos predefinidos para bancos internacionales y nacionales para que 
la transformación del formato sea algo muy sencillo.

Acerca de Kyriba
Kyriba es líder mundial en gestión proactiva de tesorería basada en la nube. Los directores 
financieros (CFO), tesoreros y responsables financieros confían en Kyriba para optimizar su 
tesorería, gestionar el riesgo y aprovechar su capital. Nuestras soluciones financieras de cadena de 
suministro (Supply Chain), gestión del riesgo, conectividad bancaria y tesorería basadas en software 
como servicio (SaaS) no solo cuentan con varios premios y son seguras y ampliables,  
sino que permiten a algunas de las organizaciones más importantes y respetadas del mundo 
impulsar su crecimiento corporativo, obtener información financiera crucial, reducir el fraude al 
mínimo y garantizar el cumplimiento normativo. Para aprender a ser más proactivo en la gestión de 
la tesorería e impulsar el valor empresarial, póngase en contacto con treasury@kyriba.com  
o visite www.kyriba.es y www.kyriba.com.
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