
 
 

 

 

 

ARCOS DORADOS, la mayor franquicia de McDonald’s en el mundo, 
confía desde 2013 en All CMS (Altin Cash Management Solutions,S.L) 
para automatizar su sistema de Gestión de Tesorería con la plataforma 
Kyriba SaaS  

 

Fecha: 01/09/2022 

All CMS , (www.allcms.es) fue seleccionado en 2013 por Arcos Dorados (ARCO – NYSE), el mayor 
franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido 
más grande en América Latina y el Caribe, para implementar su plataforma integrada de gestión de 
tesorería y de comunicación bancaria. 

Desde entonces, la solución de Kyriba está siendo utilizada por el equipo de Tesorería Corporativa 
ubicado en Buenos Aires para conectar con los diferentes bancos en su área de actuación (20 
países en América Latina y Caribe) utilizando el Service integrado SWIFT y permitiendo así a la 
compañía gestionar sus procesos bancarios de forma más eficiente. Además, Arcos Dorados utiliza 
el módulo de conciliación bancaria para automatizar la gran volumetría de movimientos contables 
y bancarios a conciliar. La plataforma Kyriba es usada por un equipo de más de 15 personas 
gestionando la tesorería de más de 20 países. 

Según Mariano Tannenbaum, CFO de Arcos Dorados “Necesitábamos una infraestructura de 
gestión de tesorería y de comunicación bancaria acorde con el tamaño de la compañía. La solución 
elegida debía responder a los objetivos de productividad y de seguridad de la compañía, 
asegurando la fluidez de la información y la interoperabilidad con el ERP de la 
compañía. Optimizando y automatizando nuestros principales procesos de tesorería, Kyriba ofrece a 
nuestro equipo ahorro de tiempo y mayor dedicación para la toma de decisiones estratégicas. 
Igualmente, contar con la experiencia de los equipos de All CMS  tanto para la para la puesta en 
marcha de la plataforma como para el soporte diario ha sido clave en el éxito del proyecto.” 

 

Acerca de ARCOS DORADOS 

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de 
restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La Compañía tiene el 
derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald’s en 20 países y 
territorios de esas regiones incluyendo Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Curazao, Ecuador, Guyana Francesa, Guadalupe, Martinica, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, 
St. Croix, St. Thomas, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Desde el 2007, cuando nos 
consolidamos regionalmente, seguimos apostando por los mismos compromisos que conducen 
nuestro camino: calidad de la comida y transparencia; generación de empleo formal para jóvenes; 
apoyo a las comunidades; cadena de abastecimiento sustentable e impacto ambiental; diversidad e 
inclusión; innovación de experiencias para toda la familia, son algunos de ellos. 
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