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La solución líder para la gestión de la liquidez en la
empresa para los directores financieros de hoy en día

€

Active Liquidity
en cifras
La productividad
global a través de la
automatización de la
nube aumentó un

EQUILIBRAR EL CRECIMIENTO Y EL RIESGO
CON CONFIANZA

El crecimiento junto a una gestión prudente de los riesgos nunca ha
sido una propuesta tan desafiante como ahora. Los equipos financieros
se encuentran en una posición cada vez menos envidiable, en la que
se espera que dirijan y financien iniciativas de crecimiento empresarial,
al mismo tiempo que reducen el posible impacto financiero de los
acontecimientos imprevisibles. Pero este doble compromiso ya no tiene
por qué estar en conflicto.
Una estrategia de gestión de la liquidez (Enterprise Liquidity
Management) en la empresa puede facultar a los directores
financieros y los tesoreros a:
1. Transformar la liquidez y la implementación de recursos de
tesorería en activos clave en el arsenal financiero de la empresa.
2. Erradicar los ángulos ciegos del flujo de caja y otras
obstrucciones a los datos sobre la liquidez, que normalmente
limitan a los directores financieros a adoptar posiciones
conservadoras, incluso defensivas, en los balances.
3. Conseguir una visibilidad en tiempo real y bajo demanda de la
tesorería, los saldos bancarios, las inversiones, los pagos y el capital
circulante para ayudar a mejorar la toma de decisiones.
4. Reestructurar las reservas de tesorería, lo que amortigua las
posibles perturbaciones de la liquidez, para un uso productivo.
La esencia de esta estrategia es la conectividad reinventada para los
recursos monetarios internos y externos. El empleo de una «red de
liquidez» totalmente digitalizada permite que los equipos financieros
aprovechen y agrupen los datos de liquidez para liberar las operaciones
restringidas anteriormente.

80 %

Visibilidad completa de
la tesorería y la
liquidez global

100 %

El impacto de la
volatilidad en los
mercados de divisas
en las ganancias por
acción (EPS) se redujo a

0,01 $

Los recursos
inactivos de tesorería
disminuyeron un

50 %

La capacidad de dedicar
más tiempo a las
iniciativas estratégicas
aumentó un

70 %
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La plataforma Active Liquidity de Kyriba es una aplicación SaaS modular,
totalmente integrada y altamente escalable que aporta valor a las diversas
partes interesadas.

PLATAFORMA KYRIBA ACTIVE LIQUIDITY
La plataforma Active Liquidity de Kyriba proporciona acceso a los directores financieros a una tecnología
SaaS de vanguardia para adoptar una estrategia de gestión de la liquidez en la empresa con confianza.
Consiste de una serie de flujos de trabajo integrados de primera categoría en las soluciones de tesorería
activa, pagos activos, gestión de riesgos activos y capital circulante activo, sustentados por una red
unificada de conectividad y datos de liquidez.
La plataforma permite cuatro disciplinas
esenciales respecto a la tesorería para que un
director financiero de hoy en día:
•

Vea la tesorería y la liquidez consolidadas y en
tiempo real.

•

Mueva el efectivo y otros activos financieros
para obtener el máximo rendimiento y los
menores costes de transacción.

•

Evite los errores y el fraude a través de una
automatización que respalda los flujos de
operaciones financieras directas de
las entidades.

•

Optimice las operaciones por medio de la
información y el respaldo de la inteligencia
empresarial y los análisis.

Esto garantiza unas decisiones mejor
fundamentadas para maximizar la utilidad del
efectivo y permite que los equipos financieros
planifiquen y utilicen el efectivo de forma
estratégica para la creación de valor y la obtención
de unos mejores resultados empresariales.
La plataforma Active Liquidity de Kyriba es una
aplicación SaaS modular, totalmente integrada y
altamente escalable que aporta valor a las diversas
partes interesadas, incluidos directores financieros,
tesoreros, cuentas a pagar, gestores del riesgo,
profesionales de adquisiciones, ejecutivos de líneas
de negocio y equipos de TI.
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La solución líder para la gestión de la liquidez en la empresa, 100 % SaaS y 100 % basada en el valor
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La Active Liquidity Network ofrece una visibilidad financiera completa y bajo
demanda y una transparencia total de la tesorería de la empresa.

KYRIBA ACTIVE LIQUIDITY NETWORK
La Active Liquidity Network de Kyriba sustenta
la plataforma y ofrece una extensa biblioteca de
conectividad compatible con ERP y otros sistemas
internos, así como bancos externos, proveedores y
otras contrapartes externas. Al beneficiarse de los
últimos estándares API y las prácticas certificadas,
los datos de la liquidez están centralizados, lo
que ofrece una única visualización «centrada en
la tesorería», en la que operar, analizar, obtener
información y tomar decisiones estratégicas en
cuanto a la liquidez.

€

La Active Liquidity Network ofrece una visibilidad
financiera completa y bajo demanda y una
transparencia total de la tesorería de la empresa. La
tesorería puede liberarse, acumularse o se puede
acceder a ella para activar nuevas oportunidades
de inversión, crecimiento y gestión de riesgos. Con
los datos precisos, completos y bajo demanda,
Kyriba puede ayudar a los directores financieros y
tesoreros a implementar la inteligencia artificial, los
análisis de datos y la visualización para garantizar
la mejora de las decisiones financieras y activar la
mejora de los resultados financieros.

UN RECORRIDO GRADUAL CON EL FIN DE ACTIVAR LA LIQUIDEZ PARA LA CREACIÓN
DE VALOR

Las empresas que adoptan la plataforma Active
Liquidity de Kyriba se benefician de la tecnología
SaaS, altamente modular, de la plataforma. Esto
significa que las soluciones pueden ofrecerse
individualmente, colectivamente o en fases para
ajustarse a sus objetivos. Al reducir los gastos
por adelantado y los riesgos de implementación,
los equipos financieros pueden trabajar «paso a
paso» para conseguir la visibilidad de la liquidez en
toda la empresa, comprobada la conectividad y la
inteligencia integrada basada en datos.

•

Ampliar las capacidades de la tesorería y las
finanzas mediante la liquidez para
generar valor.

•

Aumentar la visibilidad y los controles para
ver más, proteger mejor y crear valores

•

Transformar los datos en inteligencia que
fortalezca los resultados.

•

Equilibrar activamente las iniciativas de
crecimiento con una gestión prudente
del riesgo.

SOBRE KYRIBA
Kyriba ayuda a los directores financieros y sus equipos a transformar el modo en que activan la liquidez como
un vehículo dinámico en tiempo real para el crecimiento y la creación de valores, mientras se protegen contra
riesgos financieros. La Active Liquidity Network pionera de Kyriba conecta aplicaciones internas para tesorería,
riesgos, pagos y capital circulante con fuentes externas vitales como bancos, ERP (planificaciones de recursos
empresariales), plataformas de negociación y proveedores de datos de mercado. Basado en una plataforma
SaaS segura y altamente escalable que aprovecha la inteligencia artificial y comercial, Kyriba permite a miles
de empresas en todo el mundo maximizar las oportunidades de crecimiento, protegerse contra pérdidas por
fraude y riesgos financieros, y reducir costos a través de la automatización avanzada. Kyriba tiene su sede
central en San Diego, con oficinas en Nueva York, París, Londres, Fráncfort, Tokio, Dubái, Singapur, Shanghái y
otros lugares importantes. Para más información, visite www.kyriba.es.
Copyright © 2021 Kyriba Corp. Todos los derechos reservados.
Kyriba y el logotipo de "kyriba" son marcas comerciales de Kyriba Corp.
KY21-004-02102021

