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El fraude en los pagos se encuentra en su mayor punto y el 74% de las organizaciones 
informan que han sido víctimas de fraude o de intento de fraude, de acuerdo con los datos 
más recientes de la Asociación de Profesionales Financieros. Queda claro que los CFO y los 
tesoreros necesitan un conjunto más completo de controles de pago para lograr detener el 
fraude totalmente.

El módulo de Detección de Fraude en los pagos de Kyriba amplía la eficacia de los 
controles de pagos estándares para incluir la detección en tiempo real y detener 
los pagos sospechosos al instante. El módulo, que es el primero de este tipo en la 
industria, incluye clasificaciones personalizadas, alertas centralizadas, una gestión 
completa del flujo de resolución y visualización de los datos a través de un cuadro 
de mando desglosado de indicadores clave de rendimiento (KPI).

Situaciones de Detección de Fraude
Las capacidades de Detección de Fraude en los pagos de Kyriba permiten que 
los usuarios establezcan determinadas reglas predefinidas de detección para 
monitorear los pagos sospechosos que requieran una atención adicional, como los 
siguientes:

• Transferencia nacional a la cuenta bancaria de un beneficiario ubicada  
en otro país

• Pago internacional a un país en el que no hay ningún proveedor conocido

• Varios pagos que, sumados, exceden un límite blando o un límite duro de pagos

• Cambios en un pago que se haya importado de un sistema ERP

• El primer pago a una cuenta bancaria nueva (o a una recientemente 
actualizada)

• Pagos incoherentes con los montos o fechas del historial de pagos
 
Durante la configuración, los usuarios autorizados determinarán qué situaciones de 
detección se deberían utilizar para evitar la transmisión al banco hasta que se haya 
resuelto el problema.
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El modulo de Deteccion de Fraude en los pagos de Kyriba amplía la eficacia 
de los controles de pagos estándares para incluir la detección en tiempo 

real y detener los pagos sospechosos al instante.

Acerca de Kyriba
Kyriba es el líder mundial en soluciones de gestión financiera en la nube que permiten que los equipos de tesorería y finanzas 
con visión de futuro optimicen la gestión de tesorería y riesgos, los pagos y las estrategias de capital circulante. Kyriba 
ofrece una plataforma 100 % SaaS sumamente segura, una conectividad bancaria superior y un conjunto de soluciones 
perfectamente integradas para el abordaje de los desafíos financieros más complejos de la actualidad. Con Kyriba, las 
organizaciones globales pueden agilizar los procesos clave, mejorar la protección contra fraudes y el cumplimiento de 
normas, y crear más oportunidades de crecimiento a través de un respaldo de decisiones y una previsión mejorados. Kyriba es 
el socio de confianza de más de 1600 empresas líderes, incluidas muchas de las principales marcas del mundo. Kyriba tiene 
su sede en Nueva York, y cuenta con oficinas en San Diego, París, Londres, Tokio y Dubái, entre otras ciudades. Para obtener 
más información, visite www.kyriba.com.
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Alertas y Notificaciones en Tiempo Real
Los usuarios de Kyriba pueden personalizar el cuadro de mando 
de Detección de fraude en los pagos para ver todos los pagos 
sospechosos y priorizar su resolución, con base en ciertos 
KPI, como regla de detección, exposición a riesgo, recuento 
de incidentes y una tabla de puntuación para la detección 
de fraudes.  Los cuadros de mando proporcionan la función 
de desglose para que los usuarios autorizados gocen de una 
completa transparencia en el monitoreo de todos los pagos y 
puedan resolver las acciones pendientes de manera eficiente.

Flujo de Prevención de Fraudes
El módulo también admite un flujo de principio a fin para 
la resolución de pagos sospechosos pendientes. Además de 
personalizar las alertas dentro del cuadro de mando de KPI, los 
usuarios también pueden determinar cómo se debe manejar 
cada pago que se detecte. 

Por ejemplo, se rastrean los pagos a los países de Asia pero no 
se bloquea su transmisión al banco. Un pago a Corea del Norte, 
por otra parte, se puede bloquear instantáneamente hasta que 
se realice una investigación.

El flujo de resolución incluye lo siguiente:

• Separación de tareas entre quien inicia el pago, quien lo 
aprueba, y quien revisa el pago detectado

• Designación de revisores por regla de pago y situación 
específica de pago (p. ej., el gerente de Tesorería revisa 
los pagos inferiores a $1 millón, pero el director del 
departamento de Tesorería revisa los que superan $1 
millón)

• Capacidad de asignar personal que no pertenece al 
departamento de Tesorería para la revisión de ciertos 
pagos detectados

• Opción de ocultar alertas de quienes inician/aprueban el 
pago detectado para que ciertos usuarios específicos no 
sepan si fue su pago el que desencadenó la alerta

• Determinación basada en distintas situaciones para 
detener los pagos hasta que los usuarios designados 
resuelvan el problema

Informes y Pistas de Auditoría
El módulo de Detección de Fraude en los pagos de Kyriba ofrece 

una función completa de generación de informes de KPI para 

que los pagos detectados se rastreen de forma permanente en 

el sistema, ya sea en los informes diarios, en los mensuales o en 

los anuales.


