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GESTIÓN DE PAGOS
El procesamiento y el abono de los pagos es una función crítica para la mayoría de los 
departamentos de tesorería corporativos. Si estas actividades no se gestionan eficientemente, 
pueden tener un impacto en la visibilidad y la precisión de la tesorería, reducir la eficacia operativa, 
aumentar la dificultad para cumplir los requisitos legales y alimentar el riesgo de fraude. 

Con la gestión de pagos de Kyriba, las organizaciones utilizan flujos automáticos para iniciar, 
aprobar y realizar pagos que cumplen los requisitos internos y legales, como el de Sarbanes-Oxley, 
para cualquiera de sus bancos, a través de Kyriba Global Connectivity Hub. La función de gestión 
de pagos ofrece un conjunto completo de soluciones integradas que aportan a las organizaciones 
de todos los tamaños un nivel de control y confianza en su proceso de pago que aún no ha 
igualado ningún otro proveedor. 

La gestión de pagos de Kyriba ofrece a nuestros clientes una experiencia integral perfecta (es decir, 
todo los procesos entre el navegador y el banco), por lo que se obtiene un proceso de pago seguro, 
fiable y uniforme que garantiza a los clientes que los pagos son seguros y se realizan con confianza, 
al tiempo que se reduce al mínimo el riesgo de fraude. 

Pagos
La gestión de pagos de Kyriba permite a las organizaciones iniciar, aprobar y llevar a cabo 
instrucciones de pago que están cifradas para los socios bancarios corporativos. Los pagos se 
pueden iniciar en cualquier formato con plantillas por medio de la importación desde el sistema 
ERP o la integración con otras funcionalidades de Kyriba como Netting, transacciones financieras 
o soluciones comerciales. Los pagos se direccionan a través de varios niveles de aprobaciones 
en función de las características del pago, como el importe, el tipo de pago, la contrapartida y 
otras opciones. Se pueden enviar por correo electrónico de manera automática recordatorios de 
aprobaciones de pagos y las aprobaciones se pueden realizar desde cualquier navegador o a 
través de un iPad o iPhone por medio de la aplicación Kyriba Mobile. Se admiten múltiples tipos de 
pago, incluidos los compatibles con SEPA, con la recepción de confirmaciones desde el banco para 
garantizar que todo el proceso esté bajo control. Estos son otros ejemplos de tipos de pagos que 
admite Kyriba: Fedwire, ACH, Chips, SWIFT y otros formatos internacionales. 

Centrales de Pago
Las centrales de pago de Kyriba permiten a las organizaciones gestionar de manera central el 
flujo de pagos y el procesamiento directo a los bancos. Con las centrales de pago de Kyriba, las 
organizaciones también pueden implantar modelos de "pago en nombre de" (POBO) para todos los 
tipos de pagos.

Netting
Netting de Kyriba optimiza las actividades entre empresas y de pago por medio de un proceso 
de compensación (Netting) de facturas basada en las cuentas a pagar y a cobrar multilaterales. 
Netting importa las facturas desde ERP u otras fuentes y se integra con los módulos de pagos y 
entre empresas. Se pueden realizar simulaciones de compensaciones que permiten que todos los 
participantes revisen y modifiquen sus posiciones correspondientes identificando y gestionando las 
disputas a través de un flujo de aprobaciones.

Domiciliación
Kyriba permite la realización de domiciliaciones utilizando Kyriba Global Connectivity Hub. Las 
domiciliaciones se pueden utilizar para Cash Pooling o como motor de cobro de las cuentas a 
cobrar.

Funcionalidades clave:

•  Aprobación y notificaciones 
basadas en flujo 

• Firmas digitales 

• Transmisión segura 

•  Confirmaciones de pagos 

• Paneles de pago

• Rastreo de auditoría

•  Inicio de pagos de terceros

Software como servicio (SaaS):

•  Sin tarifas de mantenimiento: 
basado en suscripción

Seguridad:

• Compatible con SOC 1  
    y SOC 2

• Recuperación ante  
    desastres redundante

•  Cifrado, autenticación  
y administración

• Rastreo de auditoría

Informes:

•  Cientos de informes  
configurables

• Paneles de control  
    predefinidos

• Programación automatizada

• Formatos PDF, Excel y HTML

• Distribución de informes a  
    través del correo electrónico
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Efectos al Pago
Kyriba gestiona el flujo de efectos al pago del proceso de confirmación de mensajes, aprobación y 
comunicación bancaria en los países en los que se permiten los efectos al pago.

Efectos al Cobro
Kyriba gestiona el flujo de efectos al cobro del proceso de confirmación de mensajes, aprobación y 
comunicación bancaria en los países en los que se permiten los efectos al cobro.

Órdenes SEPA
Kyriba es compatible con SEPA y permite que el cliente firme las órdenes de manera electrónica 
para autorizar al proveedora cobrar un pago y ordenar al banco del cliente que pague lo acordado. 
La documentación de las órdenes se guarda de manera segura y se puede acceder a ella para 
realizar verificaciones. Kyriba permite el vencimiento regulado de órdenes que bloquean el inicio de la 
domiciliación en el flujo de gestión de pagos. 

Acerca de Kyriba
Kyriba es líder mundial en gestión proactiva de tesorería. Nuestras soluciones de software como 
servicio (SaaS) de tesorería y riesgo permiten a los responsables financieros optimizar su tesorería, 
gestionar el riesgo y aprovechar su capital. Nuestras galardonadas soluciones financieras de efectivo, 
tesorería, pagos, gestión de riesgos y cadena de suministro se utiliza en empresas tan conocidas de 
todo el mundo como Amway, Electronic Arts (EA), PulteGroup, Inc. y Qualcomm para disfrutar de un 
nuevo valor empresarial, impulsar el crecimiento corporativo y garantizar la conformidad.  
Para descubrir más sobre Kyriba, por favor póngase en contacto con treasury@kyriba.com  
o visite kyriba.es y kyriba.com
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