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Diferencias y tendencias de adopción:
• Reconocimiento como Líder de la Categoría – Este año,

la firma analista IDC reconoció a Kyriba como líder de la
categoría por SaaS, Tesorería en la Nube, y las
aplicaciones de gestión de riesgo como parte de su
tecnología MarketScape.

• Fuerte Crecimiento e Ímpetu – Kyriba logró un récord de
crecimiento del 70% en reservas globales durante el
primer trimestre de este año, y atrajo a más de 230
clientes nuevos empresariales tan sólo en el último año.

• Reemplazo continuo de plataformas TMS vigentes – 
Kyriba continúa mostrando un fuerte interés por clientes
empresariales que buscan sustituir las plataformas que
requieren de un alto mantenimiento o que carecen del
alcance funcional requerido por equipos modernos.
Algunos reemplazos comunes incluyen: IT2, Reval,
Integrity, Quantum, ICMS and Treasura.

• IT-Friendly True SaaS Architecture – La plataforma SaaS
atrae a distintas empresas, tanto grandes como pequeñas,
debido a la facilidad de la implementación, los pocos
requisitos de TI y el enfoque de actualización sin
problemas.

• Facilidad de Implementación – Metodología de
implementación probada, comprobada y demostrada,
ejecutada en más de 2,000 clientes refleja la prueba de la
entrega a tiempo y en presupuesto.
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¿Por qué Kyriba?
Seguridad, Innovación, Liderazgo
Kyriba es el proveedor número uno de soluciones en Tesorería en la Nube y gestión financiera, ayudando a 
equipos globales a optimizar las capacidades de misión crítica para la gestión de riesgo y efectivo, pagos y 
estrategias de capital de trabajo. Kyriba ofrece una plataforma altamente segura llamada Software como 
Servicio (SaaS), conectividad superior y una suite de productos integrales para enfrentar muchos de los 
problemas más complejos de hoy en día. Miles de compañías alrededor del mundo confían en Kyriba 
para agilizar procesos clave, mejorar la protección al fraude y el cumplimiento normativo, y acelerar las 
oportunidades de crecimiento a través del apoyo a la toma de decisiones.
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