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La solución Kyriba Analytics ofrece paneles de control visuales integrados y 
análisis prediseñados para los datos y los módulos de flujo, liquidez, tesorería, 
riesgo, cumplimiento y Supply Chain Finance de Kyriba. Kyriba Analytics no 
solo permite elaborar informes de manera tradicional, sino que ofrece un 
desglose bajo petición, edición de paneles de control y una transformación de la 
experiencia visual para el intercambio de información lista para mostrarse.

Información estratégica sobre 
liquidez y riesgo

La solución de análisis Kyriba Analytics 
permite a los equipos de finanzas realizar 
una toma de decisiones más predictiva 
gracias a la inteligencia artificial (IA). Los 
paneles de control para el análisis de 
escenarios aplican tendencias, datos de 
mercado y criterios pasados para obtener 
información mejorada:

• Visualización de la tesorería y la liquidez 
en toda su organización

• Realización de previsiones sobre 
la deuda con un análisis flexible de 
escenarios en los flujos de entrada y 
de salida de tesorería para conseguir 
mayor claridad ante los futuros cambios

• Visualización del impacto del nivel de 
deuda y riesgo en su rentabilidad

• Respaldo del gasto de inversión en 
activos fijos y de la toma de decisiones 
estratégica para localizar formas 
óptimas de financiar las adquisiciones 
o apoyar la financiación de filiales 
internacionales

• Información sobre la localización de la 
carga de la deuda, también en los tipos 
de instrumentos

Kyriba Analytics
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¿Por qué debería usar Kyriba Analytics?

Elaboración 
de informes 
tradicional Analytics

Visualización de 
datos avanzada

Creación de paneles 
de autoservicio

Desglose de datos

Cambio de variables 
sobre la marcha

Manejo de grandes 
volúmenes de datos

Ampliación de la 
colaboración en toda 
la organización
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Características destacadas

Análisis interactivo

• Visualización dinámica y  
análisis desglosado

• Descubrimiento de relaciones de  
datos y tendencias mediante la  
exploración gráfica

Panel de autoservicio

• Elaboración de sus propios paneles de 
control interactivos

• Uso compartido de los paneles 
personalizados con sus equipos

Análisis de pagos

Análisis de cumplimiento

Análisis de liquidez

Análisis de SCF

• ¿Dónde se encuentra mi 
mayor concentración  
de pagos?

• ¿Estamos realizando 
demasiadas transferencias?

• ¿Qué usuarios realizan pagos y 
quién los aprueba?

• ¿Quiénes son los usuarios y 
dónde se encuentran?

• ¿A qué módulos pueden 
acceder y con qué derechos?

• ¿A qué datos pueden acceder?

• ¿Cuál es mi deuda neta y  
mi liquidez? 

• ¿Cuál es la mejor forma de 
liquidar mi deuda y en  
qué momento? 

• ¿Cuántos «días de 
supervivencia» tengo?

• ¿Cuál es la tasa de 
participación de mi proveedor?

• ¿Cuántos documentos se  
han subido?

• ¿Qué facturas están 
financiadas?

Listo para funcionar

• Acceso instantáneo a fórmulas e 
informes estándar listos para usar

• Aprovechamiento de indicadores 
clave de rendimiento, visualizaciones y 
cálculos integrados previamente

Totalmente integrado

• Totalmente asegurado en la nube  
de Kyriba

• Separación de datos completa  
por usuarios

• Empoderamiento de la colaboración  
en equipo

Según una encuesta realizada por CFO.com, la visualización de los datos y la generación 
de informes son dos áreas clave en las que, en opinión de los directores financieros, los 
departamentos de tesorería deben mejorar sus soluciones tecnológicas para adaptarse a las 
mejores prácticas del sector.

Análisis de tesorería

• ¿Tengo el suficiente efectivo? 

• ¿Son fiables mis previsiones  
de tesorería?

• ¿Cuál es mi actividad con  
los bancos?

Análisis de riesgos

• ¿De qué importe puedo 
disponer en mis líneas  
de crédito?

• ¿Cuál es mi perfil  
de préstamo?

• ¿Qué valor tienen mis  
activos financieros?

Módulos y casos prácticos


