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La optimización del capital circulante es un objetivo
estratégico para los directores financieros en su
esfuerzo por generar ganancias netas y flujo de caja
disponible. Kyriba ofrece dos beneficios de peso a
los directores financieros: la capacidad de mejorar
el capital circulante y la posibilidad de aumentar los
ingresos netos.

«Tres años

Kyriba proporciona varios programas de pronto pago

después del inicio

Kyriba ofrece programas tanto de descuentos dinámicos como de
financiación de la cadena de suministro para mejorar el
rendimiento financiero.

del proyecto,
el programa ya

• Los programas de descuentos dinámicos reducen el coste de los
bienes vendidos a través de descuentos directos de los proveedores,
al aumentar los ingresos netos y, de manera simultánea, mejorar el
rendimiento del exceso de liquidez.
• La financiación de la cadena de suministro, también denominada
confirming, permite ampliar los plazos de las cuentas a pagar. De esta
forma, el dinero permanece más tiempo en el balance y aumenta el
flujo de caja disponible.

ha superado
los objetivos
originales de
Auchan. Contamos
con más de 15 500
proveedores en
la plataforma, y
las solicitudes

€

Aumento de
ingresos netos

Generar ﬂujo de caja

de financiación

• Ofrezca descuentos por pagos
adelantados a proveedores.
• El descuento disminuye el coste
de los bienes vendidos =>
Ingresos netos

crecieron más de

€

Descuento dinámico

un 47 por ciento
entre diciembre de

• El banco ﬁnancia los pagos por
adelantado a los proveedores.
• El director ﬁnanciero amplía los
plazos de pagos => genera ﬂujo
de caja

€
€

Financiación de la
cadena de suministro

2016 y diciembre
de 2017».
— François
Verrodde,Director financiero
de Auchan Suppliers
Advanced Platform (ASAP)
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REDUCIR EL RIESGO EN LA CADENA DE SUMINISTRO
Muchas empresas se encuentran bajo presión
para ampliar el periodo medio de pago mediante
el retraso de los pagos a los proveedores. Las
soluciones de capital
circulante de Kyriba permiten que se adelante el
pago a los proveedores, a cambio de un descuento
o una comisión a un coste de financiación

inferior al que podrían conseguir por su cuenta.
Los programas de pronto pago que soporta la
plataforma de Kyriba en la nube permiten que los
proveedores de una empresa mejoren su propio
capital circulante para aumentar la eficiencia en la
producción e impulsar el crecimiento.

¿QUÉ ES LO IMPORTANTE EN UNA SOLUCIÓN DE FINANCIACIÓN DE LA CADENA
DE SUMINISTRO?
Para ofrecer programas globales satisfactorios de financiación a proveedores, existen cinco requisitos clave:

1. Equipos especializados

3. Flexibilidad del programa

Las soluciones de financiación de la cadena
de suministro son tanto un servicio como una
plataforma. El proveedor debe ayudar a diseñar
el programa adecuado para cumplir unos KPI
específicos, analizar el gasto y crear un caso
de negocio.

La solución debe soportar tanto los programas de
descuentos dinámicos como los de financiación
de la cadena de suministro, con flexibilidad para
modificar las normas empresariales sobre la
marcha para cumplir con los KPI de la empresa.

2. Plataforma de financiadores múltiples
Los programas de financiación a pagar requieren
la diversificación de los prestamistas con el fin de
proporcionar la liquidez necesaria para la cadena de
suministro global y financiar la
especialización regional.

Kyriba:
Integración en una única plataforma

WORKING CAPITAL

PAGOS

GESTIÓN DE RIESGOS

5. Integración de proveedores
Para maximizar la participación de los proveedores,
su portal debe ser fácil de entender, contar con
el idioma de su preferencia e incluir paneles de
control intuitivos para la realización informes.

• Conectar proveedores de liquidez nacionales e
internacionales para aprovechar las relaciones
bancarias actuales o conocer a nuevos
socios financieros.
• Integrar de forma sencilla con ERP para tener
los flujos de trabajo completos de liquidez y
pago, la automatización de asignaciones del
fondo común y la liquidación simplificada
de facturas.
• Ajustar fácilmente las normas empresariales
por medio de opciones flexibles de
configuración por geografía, por banco o
proveedores individuales.

GESTIÓN DE TESORERÍA

PLATAFORMAS DE
COMERCIO

Un programa completo debe incluir también la
visibilidad, la previsión, los pagos y la integración
ERP prediseñada de la tesorería.

Kyriba ofrece la máxima flexibilidad
y adaptabilidad

Kyriba ofrece herramientas de toma de decisiones,
análisis y gestión del rendimiento a los directores
financieros en un único portal en la nube. Los
clientes de Kyriba disfrutan de una plataforma
financiera completa.

BANCOS

4. Flujo de trabajo completo

ERP

• Informes, paneles de control y análisis
completos para establecer objetivos y
supervisar los resultados.
• Portal del proveedor y herramientas para la
incorporación para maximizar la participación
de los proveedores.

DATOS DE
MERCADO
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