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UN MEJOR SERVICIO PARA CLIENTES CORPORATIVOS
MEDIANTE FINANCIAMIENTO DE LA CADENA DE
SUMINISTRO

¿Por qué las instituciones
financieras trabajan
con Kyriba para el
financiamiento de la
cadena de suministro?

Los directores y líderes financieros tienen la responsabilidad de
generar flujo de caja adicional disponible y mejorar el EBITDA
en sus organizaciones. Para ayudar a sus clientes corporativos
y diferenciarse de la competencia, cada vez más instituciones
financieras recurren a proveedores de tecnología financiera,
como Kyriba, para crear programas de marca blanca destinados
al financiamiento de la cadena de suministro. Estas soluciones han
demostrado un gran nivel de eficacia en ayudar a los directores
ejecutivos a extender los plazos de pagos y gestionar mejor el
Working Capital gracias a su capacidad de integrarse rápidamente
con sistemas ERP y otros sistemas administrativos importantes.

• Soluciones comprobadas,
seguras y robustas
disponibles en 13 idiomas
• Compatibilidad con todo
el ciclo de incorporación:
CRM, sitios web y solicitud
de proveedores

SOLUCIONES DE KYRIBA PARA EL WORKING CAPITAL
Como parte de su plataforma líder e integrada basada en
la nube para la gestión de tesorería y finanzas, Kyriba ofrece
a clientes globales descuento dinámico y Supply Chain Finance
(financiamiento de la cadena de suministro). El descuento dinámico
disminuye el costo de los bienes comercializados a través de
descuentos directos obtenidos de proveedores. El financiamiento
de la cadena de suministro permiten extender los plazos de las
cuentas por pagar. De esta forma, el dinero permanece más
tiempo en el balance y aumenta el flujo de caja disponible.

adelantados a proveedores

• El descuento disminuye el coste

de los bienes vendidos y aumenta
así los ingresos netos.

Descuento dinámico
(Dynamic Discounting)

• El banco ﬁnancia los pagos por
adelantado a los proveedores

• El director ﬁnanciero extiende

Generación de ﬂujo
de caja disponible

los plazos de pagos y genera
así ﬂujo de caja.

• Gran capacidad de
configuración para
adecuar los programas
a los requisitos del
financiador, de la
jurisdicción o del
comprador
• Abundantes flujos
de trabajo funcionales,
informes y paneles

• Ofrezca descuentos por pagos

Aumento de
ingresos netos

• Automatización de la
carga de facturas, los
pagos adelantados
y los pagos vencidos

• Rápido lanzamiento
al mercado, con diseño,
implementación y soporte
continuo
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A las instituciones financieras que busquen aprovechar el crecimiento de los
programas de Supply Chain Finance (financiamiento de la cadena de suministro),
Kyriba ofrece un exclusivo programa de marca blanca que combina tecnología
de punta y conocimientos exhaustivos para respaldar programas globales de
cualquier tamaño.

TECNOLOGÍA DE KYRIBA EN SOLUCIONES DE MARCA BLANCA PARA EL FINANCIAMIENTO
DE LA CADENA DE SUMINISTRO
A las instituciones financieras que busquen
aprovechar el crecimiento de los programas de
Supply Chain Finance (financiamiento de la cadena
de suministro), Kyriba ofrece un exclusivo programa
de marca blanca que combina tecnología de
punta y conocimientos exhaustivos para respaldar
programas globales de cualquier tamaño. La
plataforma empresarial de Kyriba es ideal para
instituciones financieras que buscan iniciar un
nuevo programa o actualizar uno ya implementado
con tecnología moderna. El programa de marca
blanca de Kyriba ofrece lo siguiente:
• Tecnología integrada basada en la nube
Las soluciones de Kyriba para Supply Chain
Finance (financiamiento de la cadena de
suministro) y descuentos dinámicos se integran
perfectamente con los sistemas ERP más
conocidos y con otras características de gestión
de tesorería y pagos de Kyriba. La plataforma
de Kyriba también ofrece conectividad
con proveedores de liquidez locales e
internacionales.
• Robusta funcionalidad de marca blanca
Kyriba facilita la entrega de una plataforma
completamente funcional que se puede
personalizar y diseñar según determinadas
especificaciones, como marketing y contenido
de sitios web, traducciones, URL, avisos de
privacidad, plantillas de correo electrónico
y portales web con marca.

incluso la definición del caso empresarial inicial
si es necesario. Al mismo tiempo, un equipo
de incorporación de proveedores globales se
comunica con los proveedores en nombre de
los compradores para garantizar la eficacia
del programa.
• Integración de backend robusta
La plataforma de Kyriba está diseñada
para interactuar con una amplia variedad
de aplicaciones bancarias y puede adaptarse
fácilmente a los sistemas de terceros que
emplea el banco para solicitar préstamos
y generar pagos.
• Seguridad a nivel del banco
Las instituciones financieras y sus clientes
requieren los niveles más altos de seguridad
e innovación. Kyriba ofrece cuatro pilares
de seguridad: seguridad física, seguridad
del proveedor, seguridad de las aplicaciones
y seguridad de los procesos, incluso certificación
SOC 1 tipo II y SOC 2 tipo II.
• Un enfoque global comprobado
Kyriba permite que las instituciones financieras
definan un programa global mediante interfaces
de producto en 15 idiomas, características
de implementación globales, equipos de
incorporación global y un servicio de soporte
disponible las 24 horas.

• Rápido lanzamiento al mercado
Con Kyriba, las instituciones financieras estarán
listas para operar en menos de seis meses
gracias a una tecnología comprobada y la
inclusión de un equipo de diseño que ayuda
a configurar y estructurar el programa de SCF,
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