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Uso de SWIFT 
para impulsar la 
conectividad bancaria
FICHA INFORMATIVA DE KYRIBA

Kyriba es una aplicación certificada por SWIFT que permite gestionar la tesorería y 
los pagos al ofrecer la conectividad como servicio con múltiples bancos dentro de la 
principal plataforma en la nube de gestión de liquidez para tesoreros y directores 
financieros de Kyriba. 

SWIFT Alliance Lite2 para empresas
Kyriba ha integrado por completo SWIFT Alliance 
Lite2 en su plataforma en la nube, lo que permite una 
automatización total y un procesamiento directo de 
los pagos corporativos. De este modo, no es necesario 
que el equipo de TI interno haga ningún esfuerzo para 
realizar notificaciones bancarias, pagos y otros  
mensajes SWIFT.

¿Para quién es este servicio?
Clientes que deseen seguir gestionando claves RMA, 
usuarios y BIC, pero, al mismo tiempo, quieran 
externalizar el mantenimiento y la transformación de 
formatos bancarios, así como la supervisión de las 
conexiones bancarias.

SWIFT Service Bureau
Con SWIFT Service Bureau de Kyriba, los clientes tendrán 
su propio SWIFT BIC con una gestión integral de Kyriba. 
Aunque la inversión mensual inicial puede ser algo 
superior que con Alliance Lite2, el coste total de la 
propiedad puede llegar a ser muy inferior, en función 
de su perfil de conectividad. Asimismo, Kyriba ofrece un 
servicio único para que las empresas puedan migrar a 
SWIFT Service Bureau desde cualquier otro proveedor. 

¿Para quién es este servicio?
• Clientes con muchas entidades bancarias, 

transacciones, pagos y cuentas bancarias

• Clientes que desean un servicio SWIFT  
totalmente gestionado

de BIC corporativos de 
SWIFT gestionados  
por Kyriba

22 % 
de los clientes de 
Kyriba emplean 
SWIFTNet

25 % 

Aproveche la red SWIFT por 
medio de:

• SWIFT Alliance Lite2 
para empresas

• SWIFT Service Bureau

• MT Concentrator de Kyriba

Gestión de tesorería 
para empresas

Aplicación 
compatible
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Servicio MT Concentrator de Kyriba
Para aquellos clientes que deseen comenzar de inmediato con la notificación bancaria de SWIFT, el servicio 
MT Concentrator de Kyriba permite a las organizaciones utilizar un SWIFT BIC11 especialmente diseñado 
para los clientes de Kyriba. Este servicio tiene precios por cuenta y ofrece la máxima flexibilidad, ventajas 
económicas y una rápida experiencia inicial para notificaciones bancarias con posibilidad de acceso a todos 
los bancos miembros de SWIFT. Varios cientos de clientes de Kyriba ya se han suscrito a este servicio. 

SWIFT gpi para empresas*
SWIFT gpi mejora la experiencia del cliente en los pagos internacionales al aumentar su 
rapidez, transparencia y seguimiento integral. Cada día, se realizan cientos de miles de 
pagos internacionales utilizando el nuevo estándar gpi. Kyriba cuenta con la certificación 
de SWIFT gpi para empresas.

*Fuente: SWIFT

Reducción de las investigaciones sobre los pagos
Gracias al seguimiento integral y a la confirmación de crédito, SWIFT gpi le ofrece 
visibilidad total sobre el recorrido de un pago.

Mejora de las relaciones con proveedores
Al añadir una referencia de seguimiento única a cada pago, podrá ofrecer 
transparencia sobre los pagos y mantener en marcha el flujo de transacciones.

Aceleración de la conciliación de facturas
Los datos de pago enviados a través de SWIFT gpi no se alteran, por lo que la 
conciliación resulta mucho más sencilla.

Obtención de mayores ahorros de capital
En un momento en que el dinero se mueve más rápido y de manera más 
transparente, puede mejorar su previsión de tesorería y optimizar la liquidez. 

«Naval Group tiene el firme compromiso de 
mantener el más alto nivel de conformidad, y 
la nueva oferta de SWIFT gpi de Kyriba ayuda 
a nuestro equipo a reforzar la transparencia y 
la trazabilidad de los pagos para que podamos 
expandir nuestra posición como líder europeo en el 
sector de la defensa naval». 

— David Livi 
Vicepresidente de Tesorería y Financiación 

en Naval Group
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https://www.swift.com/our-solutions/swift-gpi/swift-gpi-corporates

