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Los datos centrados en la tesorería y las
capacidades de conectividad para las
finanzas digitalizadas
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La conectividad simplificada entre los sistemas internos y
con terceros es un requisito previo para las operaciones
financieras digitalizadas verdaderamente. Para obtener la
información más precisa y reciente sobre la liquidez con
el fin de fortalecer la toma de decisiones, las empresas
deben obtener una conectividad segura y sólida por
parte de sus sistemas funcionales (por ejemplo, ERP) e
instituciones financieras. Kyriba Active Liquidity Network,
situada en la intersección entre las actividades de
finanzas y TI, es un hub de conectividad y datos centrados
en la liquidez y basado en la nube, que ofrece un paquete
de servicios para respaldar las finanzas digitalizadas.

Kyriba ordena
más de 25
millones de pagos
diariamente a
través de Active
Liquidity Network

Kyriba ordena más de 25 millones de pagos diariamente
a través de Active Liquidity Network. Ofrece un amplio
inventario de formatos de extractos predefinidos para
más de 1000 bancos globales, de los cuales unos 600
están habilitados para la ejecución de pagos y se conecta
con más de 50 000 proveedores.
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Kyriba Active Liquidity Network es un hub de conectividad y datos centrados
en la liquidez y basado en la nube, que ofrece un paquete de servicios para
respaldar las finanzas digitalizadas.

CONECTIVIDAD ERP

Active Liquidity Network de Kyriba proporciona una
conectividad fundamental para los sistemas ERP
internos de las empresas. En particular, posibilita
una conectividad lista para usar a los proveedores
de ERP, incluidos SAP, Netsuite y Microsoft
Dynamics, así como una gran experiencia con otros
sistemas de origen. Los conectores certificados

listos para usar aceleran las implementaciones,
al mismo tiempo que reducen los costes de TI.
Nuestra conectividad para ERP utiliza API, siempre
que es posible, para acceder a los datos en tiempo
real y los devuelve automáticamente en cuanto
están listos, lo que elimina la necesidad de que la TI
genere archivos.

CONECTIVIDAD CON LOS BANCOS

Nuestra experiencia en conectividad bancaria
garantiza que la tesorería y los sistemas ERP
puedan aprovechar cientos de bancos situados
en cualquier lugar del mundo, con un inventario
integrado previamente de más de 1400 variaciones
de formatos bancarios.
Nuestra amplia experiencia en conectividad
aumenta la seguridad, reduce los errores y
minimiza los costes, y el acceso al mayor número
de opciones de conectividad. Estos incluyen:
SWIFT Alliance Lite2, SWIFT Service Bureau, MT
Concentrator Service, la mayoría de protocolos

CONECTIVIDAD DE LOS
CLIENTES Y LOS SOCIOS
Kyriba publica API abiertas para sacar a la luz las
capacidades principales y permitir que los clientes
y los socios integren perfectamente los flujos de
trabajo de sus empresas, de manera segura y en
tiempo real. El proceso soporta los estándares de
API abiertas, utilizando el protocolo REST y oauth2
para la autorización.

regionales y de países, además de muchas
conexiones host-to-host (a través de API y FTP).
Con los bancos compatibles, la conectividad
API ofrece acceso a pagos en tiempo real y
otros servicios que Kyriba puede ofrecer para
proporcionar actualizaciones instantáneas a los
clientes sobre los pagos, las transacciones y los
extractos. Los clientes se benefician de una rápida
incorporación, una configuración sencilla y una
lista cada vez mayor de bancos, debido al trabajo
pionero de Kyriba en este área.
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CENTRO DE DATOS DE LIQUIDEZ

La centralización de ERP y la conectividad bancaria
crea una visión centrada en la tesorería en toda la
empresa. Esto garantiza una visibilidad total de la
tesorería y los activos de liquidez globales. Se puede
acceder a este almacenamiento único de todas las
transacciones diarias de tesorería, llevado a cabo en
todas las cuentas bancarias del cliente, por medio
del paquete de soluciones Active Liquidity de Kyriba
y es un punto central de datos estáticos y de acceso
a la seguridad para los flujos de trabajo de capital
circulante, gestión de riesgos, pagos y tesorería.
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Active Liquidity Network garantiza una conectividad eficaz sin la necesidad de
procesos e intervenciones manuales diarios.

OPERACIONES GLOBALES SAAS

La arquitectura SaaS de múltiples usuarios y
basada en la web de Kyriba garantiza unos costes
predecibles, pero escalables, con actualizaciones
automatizadas, junto con la mejora de la seguridad,
la codificación y la recuperación de los datos.
Utilizando el modo SaaS de las operaciones en
una web protegida de manera ininterrumpida,
ofrece disponibilidad UI en 14 idiomas, servicios de
continuidad empresarial (con un 99,9 % de tiempo
de actividad SLA) y punto y objetivo de tiempo de
recuperación ante desastres (RPO/RTO).

También favorece las actualizaciones fluidas y
permite un proceso de seguridad de primera
categoría.
El análisis de los datos y la presentación a través
de paneles de control integrados previamente
posibilita la presentación clara de la inteligencia
empresarial para obtener informes configurables y
comunes para una mejor toma de decisiones.

CONECTIVIDAD COMO SERVICIO COMPLETA

Active Liquidity Network garantiza una conectividad
eficaz sin la necesidad de procesos e intervenciones
manuales diarios. La red garantiza el suministro
constante y fiable de datos que se ha convertido
en el aceite que lubrica una función financiera
digitalizada eficaz para la mejora de la inteligencia y
la toma de decisiones fundamentadas.

Como resultado, los directores financieros
y los tesoreros obtienen una visibilidad sin
precedentes de su tesorería, que respalda el
uso y la planificación estratégicos de la liquidez,
maximizando los rendimientos, minimizando
el coste de los fondos, controlando los costes
operativos y de transacción y reduciendo los costes.

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.
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