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Centralice el control de pagos para aumentar
la automatización, reducir el fraude y

Conectividad con
los bancos
• API y conexiones
directas con bancos
(FTP)

disminuir los costes
Los avances en la tecnología en una economía globalizada han
aumentado la demanda del movimiento de efectivo cada vez más y
más rápido que nunca y han incrementado la necesidad de mayores
controles. El aumento del 70 % en las transacciones no monetarias en
los últimos cinco años, el incremento de la volatilidad del mercado y las
consecuencias de la pandemia del COVID han acelerado estas
tendencias complejas.
Al mismo tiempo, las empresas están realizando más pagos en más
divisas, con procesos diversos y manuales, que de manera regular
están expuestos a un fraude cada vez más sofisticado. La solución
Active Payments de Kyriba no solo ofrece la posibilidad de redoblar sus
esfuerzos por controlar y optimizar los movimientos de efectivo, interna y
externamente, sino que restablece la confianza en la toma de decisiones.
Active Payments es un hub de pago para toda la empresa, que permite
que las empresas centralicen los flujos de pagos, pólizas y procesos
y consigan controlar los movimientos de efectivo dentro y fuera de la
empresa. Permite que los directores financieros y sus equipos accedan a
una conectividad establecida con la red más amplia de bancos globales,
al mismo tiempo que gestionan los pagos entre varios sistemas internos,
como ERP, tesorería y nóminas.

• SWIFT Alliance Lite2 y
Service Bureau
• Redes regionales como
ACH, Fedwire, EBICS,
BACs y EDITRAN
• Cumplimiento con
SWIFT gpi

Seguridad de pagos
• Controles de pagos
estandarizados
• Autenticación
multifactor
• Recuperación segura
ante desastres
• Detección de fraude en
tiempo real
• Filtrado de listas de
sanciones
• Pistas de auditoría

Función de control
de pagos

Active Liquidity Platform

• Descuentos dinámicos
€

€

€
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Active Treasury

Active Payments

Active risk
management

Active Working
Capital

• Enrutamiento
inteligente
Bancos

ERP
Sistemas
internos
Tesorería
Pagos
manuales

CONECTIVIDAD
ERP

Active Liquidity Network

CONECTIVIDAD
CON TERCEROS

FinTech
Bureau

No bancos

• Netting
• Servicios de innovación
• Servicios de pago
transfronterizos
• Gestión de cuentas
bancarias
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Active Payments es un hub de pago para toda la empresa, que permite que
las empresas centralicen los flujos de pagos, políticas y procesos y consigan
controlar los movimientos de efectivo dentro y fuera de la empresa.

APROVECHE LA CONECTIVIDAD COMO SERVICIO

Active Liquidity Network de Kyriba, desarrollada
internamente, soporta más de 40 000 escenarios de
pagos bancarios para más de 600 bancos. Ofrece
una extensa biblioteca, actualizada de manera
regular, de formatos y estándares de conectividad
tanto para sistemas internos (ERP, etc.) como para
terceros (bancos, oficinas, etc.).
Esta estrategia de conectividad como servicio
aumenta la agilidad para modificar los sistemas
internos y terceros, cuando sea necesario,
además de los clientes con garantía de futuro
entre los cambios de formato y conectividad.
Simultáneamente, ofrece supervisión del
rendimiento de la conectividad de
manera ininterrumpida.

€

Esto permite que la solución Active Payments
de Kyriba proporcione una conectividad sin
precedentes entre los sistemas de pago de la
empresa y los canales de pago, mediante varios
formatos, en cualquier parte del mundo. Impide
retrasos y sobrecostes considerables en el proyecto,
que suponen una amenaza real procedente de
la implementación de nuevos mecanismos de
protección contra el fraude, como la generación
de diferentes formatos de pago XML ISO20022, la
transición a una integración bancaria basada en API
y la actualización de los estándares SWIFT GPI.

DIGITALICE PARA SIMPLIFICAR LOS FLUJOS DE PAGOS

Al centralizar los procesos de pago, las empresas
pueden ampliar su visibilidad, al mismo tiempo
que estandarizan y simplifican los flujos de pagos,
para reducir la intervención manual y los costes
operativos. El netting inteligente de pagos y las
capacidades de enrutamiento ayudan a minimizar los
costes de transacción, al mismo tiempo que el apoyo
a los programas de descuentos dinámicos maximiza
el uso de cuentas mancomunadas regionales.

de control inteligentes, de modo que posibilita las
funciones financieras para controlar y optimizar
el movimiento de efectivo en toda la empresa. La
optimización estratégica de los pagos puede ser
ahora un vehículo dinámico para el crecimiento y
la revalorización.

Active Payments amplía la seguridad y los controles
de los pagos, automatizados y manuales, con
informes documentados por el sistema y pistas de
auditoría digitales. Ofrece la confirmación del pago
bajo demanda y la gestión de signatarios de la cuenta
sincronizada y fortalece la inteligencia empresarial
para una toma de decisiones mejor fundamentada.
Aplica desde una perspectiva global las mejores
prácticas respecto a los flujos de trabajo para
garantizar una monitorización y una creación de
informes transparentes a través de los paneles
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Además, la detección de fraude en tiempo real también mostrará los pagos de
listas de sanciones gubernamentales, las políticas de pagos empresariales y los
patrones del historial de datos.

EVITE EL FRAUDE EN LOS PAGOS

Active Payments estandariza los controles de pago
para cumplir las políticas de pagos y procedimientos
de aprobación internos. Esto garantiza que solo se
ejecuten las transacciones autorizadas y se atienda
una de las principales preocupaciones de la mayoría
de directores financieros y tesoreros en cuanto a los
posibles ataques, internos y externos, a sus flujos
de pagos.

Además, la detección de fraude en tiempo
real también mostrará los pagos de listas de
sanciones gubernamentales, las políticas de pagos
empresariales y los patrones del historial de datos.
Esto refuerza los controles actuales mediante la
cuarentena automática de los pagos sospechosos y
que no cumplen las normas para valorar
su amenaza.

Active Payments posibilita que los directores financieros y su personal:
• Realicen un seguimiento constante de los pagos
de la empresa, con una visibilidad total de las
transacciones, incluido el cumplimiento
SWIFT gpi.
• Permitan que se añadan o cambien bancos
nuevos para reducir las comisiones,
implementar servicios comunes o modelos
de pago en nombre de otra persona (POBO) y
simplificar los pagos transfronterizos.
• Utilicen el acceso, listo para usar, a las
principales redes de pago regionales (incluidas
SEPA, ACH, Fedwire, etc.) y vías de pago en
tiempo real.

• Gestionen las condiciones de pago y
descuentos con los proveedores y permitan que
Kyriba gestione totalmente los nuevos servicios,
formatos y estándares de pago sin dependencia
interna de TI.
• Ofrezcan a los equipos financieros la
visualización de los datos en tiempo real y el
análisis de pagos que refuercen las decisiones
en materia de pago.
• Accedan a los paneles de control móviles para
permitir las autorizaciones por parte de los
usuarios remotos.

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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