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Kyriba para Pequeña y Mediana Empresa (PYMES) es una solución escalable para 
empresas, que busca cambiar la Gestión de efectivo basada en Hojas de Cálculo 
manuales (las cuales son propensas a errores y consumen tiempo innecesario que 
no agrega valor a la organización), por una solución automatizada y fácil de utilizar. 
Con un enfoque de costo-controlado y fácil de poner en marcha, la solución de 
Kyriba para Pequeña y Mediana Empresa cuenta con capacidades avanzadas de 
Manejo de liquidez y efectivo que pueden estar en funcionamiento de una manera 
muy rápida, devolviendo tiempo valioso a su equipo para dedicarlo a iniciativas de 
valor agregado. 

OPTIMIZE SU EFECTIVO

Responder preguntas fundamentales sobre la posición de efectivo de la organización tales 
como, ubicación, moneda y posición de liquidez, pueden ser aparentemente una tarea 
monumental. Esta labor puede requerir que varios empleados pasen muchas horas 
utilizando herramientas y fuentes de datos dispares, propensas a errores y que consumen 
valioso tiempo. Tener claridad y visibilidad del efectivo de la organización es un requisito 
fundamental y vital para cualquier tesorería, para apoyar decisiones financieras críticas y 
para los objetivos estratégicos del negocio.

El módulo de Gestión de Liquidez y Efectivo de Kyriba brinda esa visibilidad. Kyriba es 
reconocida como la solución de gestión de efectivo global líder en el mercado, 
proporcionando capacidades integrales en una solución intuitiva y fácil de usar. Kyriba 
ofrece visibilidad global del efectivo de manera  oportuna y precisa, en todos los bancos, en 
todas regiones, en todas las monedas y permite a los equipos de tesorería crear 
pronósticos precisos que brindan confianza en toda la organización.

La solución de Kyriba beneficia a las organizaciones al permitir que los departamentos 
detesorería pasen más tiempo en tareas de valor agregado y apoya en las actividades de 
toma de decisiones, en lugar de pasar incontables horas en actividades que no generan 

valor.

GESTION DE EFECTIVO Y PRONOSTICOS

Las capacidades de pronóstico y gestión de efectivo de Kyriba, automatizan la 
preparación y conciliación de la posición de caja diaria de la organización antes de que 
comience el día hábil. Comenzando con la hoja de trabajo de posición de efectivo, los 
clientes de Kyriba tienen una forma poderosa e intuitiva de visualizar sus posiciones de 
efectivo a través de la combinación de saldos bancarios y transacciones con los flujos 
de caja esperados. Esto garantiza que los clientes siempre estén actualizados y en 
tiempo real con información sobre posiciones en bancos, cuentas, entidades y regiones.

Kyriba para Pequeña y 
Mediana Empresa (PYMES)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Hoja Descriptiva

Capacidades Clave: 

• Posición de Efectivo

• Pronósticos de Efectivo y 
Reconciliación 

• Generar entradas al Libro 
Mayor basadas en 
transacciones de efectivo

• Procesamiento Centralizado 
de Pagos

• Manejo del fondeo “In-
House” y solicitudes de 
Pagos 

Software-como-servicio 
(SaaS): 

• Sin cuotas de 
mantenimiento 

• Basado en esquema de 
subscripción

Seguridad: :
• Cumple con los altos 

estándares de seguridad SOC 1 
y SOC 2

• Esquema de recuperación ante 
desastres redundante

• Encripción autenticación y 
administración 

• Pistas de auditoria

Reporteo: 
• Cientos de reportes 

configurables 

• Paneles de Control listos para 
utilizarse

• Calendarización automatizada 
de reportes

• Capacidad para exportar en 
formatos PDF, Excel y HTML

• Distribución de reportes vía 
correo electrónico.
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EL uso de poderosos analíticos de pronósticos de efectivo permite a las organizaciones 
comparar pronósticos con información real para cualquier horizonte de tiempo, y así mejorar 

la precisión de los pronósticos.

• Reporteo Dinámico
Proporciona hojas de trabajo personalizadas de la posición de 
efectivo y vistas basadas en el período, que brindan el resumen de 
los saldos y su evolución a lo largo del tiempo, mientras que la 
vista diaria proporciona un resumen categorizado de los 
movimientos de efectivo reales y previstos del día.

• Posición Global
La posición de caja puede ser visualizada por región y / o 
moneda. Las monedas extranjeras se pueden ver en 
función de los tipos de cambio o las posiciones se pueden 
ver en su moneda nativa.

• Liquidez
Analice la liquidez total incorporando los datos de inversión 
y crédito desde los módulos de Deuda e Inversión. Un 
informe de liquidez agrega y suma datos para una 
visibilidad total

• Multi-Entidad
Visualice la posición de efectivo de la entidad o 
compañía individual o analice la posición de efectivo de 
todas las empresas del grupo, la cual puede ser 
configurable según los requisitos de cada cliente. El 
desglose completo permite ver el resumen y los detalles 
de acuerdo a las necesidades.

• Completamente Integrado
La posición de efectivo se actualiza continuamente en 
tiempo real, por lo que cualquier cambio realizado en un 
pronóstico, incluso desde otros módulos de Kyriba, 
estará disponible automáticamente en la (s) hoja (s) de 
trabajo del cliente.

• Cash Pooling
El Cash Pooling permite establecer saldos objetivo por 
cuenta y en una forma jerárquica, asegurando que los 
fondos recomendados y transferencias se puedan hacer 
automáticamente en combinación con la solución de 
pagos de Kyriba.

integración con otros módulos de Kyriba y extrapolación de datos 
históricos. El uso de potentes análisis de pronósticos de efectivo, 
permite a las organizaciones comparar pronósticos con datos 
reales para cualquier horizonte, con la finalidad de ayudar a 
mejorar
precisión de pronóstico.

Con una posición de efectivo precisa y actualizada como punto de 
partida, los clientes pueden usar las capacidades de pronóstico de 
efectivo de Kyriba para construir y analizar pronósticos de efectivo 
globales por día, semana, mes o año aprovechando múltiples 
fuentes de datos, incluidos conceptos repetitivos, importación de 
datos de los ERPs, 

CAPACIDADES CLAVE DE GESTION DE EFECTIVO

Hoja Descriptiva

Kyriba es reconocida como la solución de gestión de efectivo global líder en el mercado, 
proporcionando capacidades integrales en una solución intuitiva y fácil de usar.

• Importar del ERP
Información detallada o consolidada de cuentas por cobrar 
y cuentas por pagar y otros sistemas internos.

• Reconciliación del pronostico
Acceda a análisis poderosos, comparación de pronósticos 
con transacciones bancarias reales basadas en una 
combinación de criterios personalizables que incluyen 
cuenta, cantidad, fecha y referencia. Uno a uno, uno a 
muchos y muchos a muchos, las partidas están disponibles 
para comparar estimado y real, previsiones a datos reales y 
analizar varianzas para cualquier período definible por el 
usuario. Los usuarios también pueden soportar la gestión del 
capital de trabajo mediante la conciliación de cuentas por 
cobrar abiertas contra efectivo, recibos para informar sobre 
variaciones de cuentas por pagar, calcular días pendientes 
de pago y mejorar la previsión del efectivo.

•

• Facilidad de captura de datos
Herramientas para la entrada directa de datos de pronóstico 
utilizando formularios estándar que facilitan el ingreso de la 
información.

• Integrado
Toda la solución de Kyriba actualiza automáticamente el 
pronóstico de efectivo para que los flujos de efectivo estén 
disponibles en tiempo real.

• Visualización de Pronóstico
Personalice las vistas de pronóstico basado en series de 
períodos de tiempo, conceptos/líneas, unidades de negocio, 
agrupaciones definidas por el usuario, e información 
adicional tales como deuda e inversiones.

CAPACIDADES CLAVE DE PRONOSTICO DE EFECTIVO
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La gestión de liquidez y efectivo de Kyriba beneficia a las organizaciones al permitir que los 
departamentos de tesorería pasen más tiempo en tareas de valor agregado y respalden la 

toma de decisiones estratégicas, en lugar de pasar innumerables horas en actividades 
menos valiosas.

Las reglas automatizadas analizan las características 
de las transacciones para aplicar las cuentas del Libro 
Mayor apropiadas, creando un conjunto de entradas 
que se integran electrónicamente con la Contabilidad, 
de forma programada y totalmente automática. La 
contabilidad de efectivo de Kyriba beneficia a todo tipo 
de organizaciones, ya sean globales, complejas, 
centralizadas o descentralizadas, al admitir múltiples 
monedas y múltiples planes de cuentas.

Además de respaldar las tareas de pago realizadas por 
su equipo de tesorería, nuestras soluciones de pago le 
brindan la capacidad de integrar y enrutar pagos a sus 
bancos desde sistemas internos, como cuentas por 
pagar, quitando la responsabilidad de los recursos de 
TI internos para controlar esta actividad

CONTABILIDAD DE EFECTIVO
La contabilidad de efectivo de Kyriba elimina el 
esfuerzo del proceso manual, que consume mucho 
tiempo y que es propenso a errores en la 
contabilización en el Libro Mayor, al automatizar el 
proceso de ingreso de la contabilización, generando 
entradas duales y multilaterales de los bancos y las 
transacciones de efectivo internas.

CONTROL DE PAGOS

Kyriba aprovecha sus capacidades para integrarse 
perfectamente con sus socios bancarios y brindarle el 
máximo control sobre sus procesos de pago. Kyriba le 
proporciona un único punto de entrada para generar y 
aprobar pagos, y la red de conectividad de Kyriba 
ayuda a formatear y transmitir sus pagos a los bancos. 
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