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FICHA INFORMATIVA DE KYRIBA

Business Intelligence 
de Kyriba

Business intelligence es mucho más que elaborar informes de datos. 
Consiste en una visualización de la información financiera crítica que 
permite a los CFO y tesoreros tomar decisiones comerciales a nivel 
global de una manera más rápida y eficaz.

La mayoría de los informes de tesorería muestran filas y columnas de 
información con datos y números que deben desglosarse y analizarse 
para llegar a la información significativa. Gracias a Business Intelligence 
de Kyriba, los ejecutivos obtienen análisis instantáneos mediante 
cuadros de mando interactivos que se pueden personalizar fácilmente 
a través de funciones de arrastrar y soltar y la posibilidad de cambiar 
variables sobre la marcha.

Mientras que los informes estándar resultan adecuados para las 
métricas rutinarias, basadas en actividades, la inteligencia empresarial 
se ha diseñado para extraer métricas basadas en rendimiento e 
indicadores clave de rendimiento. Por ejemplo, los usuarios de Business 
Intelligence de Kyriba pueden obtener información inmediata en 
preguntas estratégicas tales como:

• ¿A qué riesgos se exponen mis flujos de efectivo?

• ¿Nuestro proyecto de racionalización de bancos ha logrado nuestra 
métrica de reducción de tasas bancarias?

• ¿Son fiables mis previsiones de efectivo globales? 

Business Intelligence de Kyriba va más allá de los 
informes de gestión tradicionales ya que permiten 
visualizar los datos y utilizar cuadros de mando 
interactivos para transformar datos financieros en 
información útil para la toma de decisiones. 

¿QUÉ ES BUSINESS INTELLIGENCE?

Ficha informativa

Funciones clave de 
BI de Kyriba: 

• Análisis interactivo

• Visualizaciones 
inteligentes

• Totalmente 
integrado

• Autoservicio de 
informes

• Indicadores clave 
de rendimiento 
previamente 
integrados
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Según una encuesta de noviembre de 2018 de CFO.com, «3 Key Areas Where 
CFOs Say Treasurers Need to be More Strategic» (Tres áreas clave en las que 
los CFO necesitan que los tesoreros sean más estratégicos), la visualización e 
informes de los datos ocupaba el puesto del área n.º 2, donde los CFO afirman 
que la tesorería necesita mejorar sus soluciones tecnológicas para ajustarse a 
las mejores prácticas del sector.

FUNCIONES CLAVE 

¿CÓMO SABEN LOS CFO Y TESOREROS SI 
NECESITAN BUSINESS INTELLIGENCE?

Business Intelligence Kyriba puede ayudarles cuando: 

• La visualización estática de informes con datos  
de tesorería en filas y columnas dificulta la  
labor de encontrar excepciones.

• Se necesitan tablas y gráficos interactivos para 
resaltar las tendencias de la información. 

• Los usuarios se orientan visualmente y desean 
desglosar sus informes para una exploración  
más profunda.

• Los CFO, CEO o las juntas directivas solicitan 
mejores indicadores clave de rendimiento  
y análisis. 

• La tesorería desea elaborar sus propios informes 
sin ayuda externa.

Análisis bajo demanda

• Función de arrastrar y soltar para 
mayor facilidad y velocidad

• Escenarios de niveles definidos por 
el usuario para análisis focalizados

Visualizaciones inteligentes

• Descubrir rápidamente relaciones 
de datos y tendencias mediante la 
exploración gráfica

• Importar datos externos para 
análisis bajo demanda más ricos

Totalmente integrado

• Totalmente asegurado en la nube 
de Kyriba

• Empodera la colaboración  
en equipo

• Separación de datos completa  
por usuarios

Autoservicio de informes

• Aprovechamiento de indicadores 
clave de rendimiento integrados 
previamente, visualizaciones y 
cálculos; o

• Desarrollo de nuevos cuadros de 
mando interactivos en  
unos minutos 

Listo para funcionar

• Acceso instantáneo a todos los 
datos actuales e históricos alojados 
por Kyriba 

• Implementación inmediata


