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Introducción 
El propósito de este libro blanco es proporcionar una visión general de Solver. Con 
actualizaciones frecuentes y automatizadas en la nube, la solución se está mejorando 
continuamente para impulsar decisiones más rápidas y mejores para toda su base de 
clientes globales.   Para obtener la  información más reciente    o  para discutir sus 
necesidades particulares contacte al partner de Solver en su zona,  visite nuestra 
página web  o  envíenos un correo electrónico  a  info@solverglobal.com. 

 

Resumen del Producto 
Solver proporciona una solución única basada en la nube que automatiza los procesos de 
generación de informes y planificación, y conduce a decisiones más rápidas y mejores 
basadas en información clave de todas las fuentes de datos de la compañía. 

Los principales beneficios que proporciona Solver incluyen: 

- La solución de Gestión  del  Rendimiento Corporativo (CPM)  mejor valorada  por  
G2 y Dresner  basada  en la  satisfacción del usuario 

- Canal global de socios con experiencia en la industria para ayudarle cuando y 
donde sea. 

- Software en la nube, con soporte y actualizaciones incluidos en un precio de 
suscripción que proporciona un ROI inigualable sobre las soluciones tradicionales 
de CPM. 

- Creado para que los usuarios empresariales administren toda la solución sin    
necesidad de desarrolladores. 

- Tener todos los datos ejecutivos y de gestión de toda la organización y que sean 
fácilmente accesibles en un lugar con la base de datos inteligente de Solver. 

- La aplicación en la nube con varios inquilinos de Solver proporciona un inicio 
rápido, actualizaciones de software automáticas y escalabilidad a conveniencia. 

- Solver proporciona la potencia y la familiaridad de Excel conectado a la nube para 
resolver los requisitos de formulación y diseño más complejos para los diseñadores 
de plantillas de informes y planificación. 

- Integración preconstruida fácil de usar con Power BI, la solución de visualización 
#1 del mundo. 

- Integraciones rápidas para CSV, SQL y conectores preconstruidos a ERP/CRM. 

- Acceso ilimitado a informes y dashboards desde un portal web seguro. 

- La opción de nube híbrida proporciona a los clientes capacidades de informes en 
la nube en tiempo real para su sistema ERP local.
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Resumen de la Empresa 
Solver, Inc. está redefiniendo la categoría de informes y planificación basados en la 
nube. La solución de Solver está diseñada para permitir decisiones empresariales más 
rápidas y mejores en toda la organización. Solver combina datos financieros y otros 
datos clave en una sola herramienta, impulsada por el diseñador de formularios de 
planificación y informes más flexible del mercado. Las organizaciones utilizan esta 
solución para automatizar y optimizar los informes financieros y operativos, las 
consolidaciones y los procesos de presupuestación y previsión. Solver empodera a los 
usuarios con información completa que impulsa decisiones inteligentes y ventajas 
competitivas.   

Con sede en los Estados Unidos, Solver, Inc. tiene más de una docena de oficinas y 
cientos de socios en todo el mundo que proporcionan experiencia local e industrial.   
Para obtener más información, visite  www.solverglobal.com. 

 

Solver para Bancos 
Solver ofrece a los bancos capacidades completas de inteligencia empresarial, 
incluyendo presupuestación y previsión de sucursales, productos e inversiones. Los 
informes financieros y operativos modernos ayudan a controlar los costos, medir la 
rentabilidad y consolidar operaciones. Solver puede proporcionar la información 
detallada que los ejecutivos de los bancos necesitan para dirigir proactivamente su 
negocio y mejorar el rendimiento de las sucursales y los márgenes del producto. 
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Solver se puede implementar en equipos financieros y contables, así como en 
departamentos operativos, para poder tomar decisiones de clase mundial con: 

• Dashboards con métricas bancarias y benchmarking. 

• Presupuestación y previsión en toda la organización, incluidos los ingresos, los gastos 
operativos, las compras de capital y el flujo de caja. 

• Informes y consolidaciones basados en Microsoft Excel y en la web. 

• Almacenamiento de datos que puede combinar finanzas, datos de nómina, datos de 
préstamos y más. 

• implementación nube compatible con SOC  

  

Con Solver, los administradores de bancos podrán: 

• Mejorar la toma de decisiones y el control a través de la inteligencia empresarial de 
autoservicio. 

• Automatizar la presupuestación, la previsión, los informes financieros y las 
consolidaciones, así como los informes regulatorios. 

• Reducir costos y mejorar los procesos administrativos de negocio. 

• Identificar tendencias, realizar un seguimiento del progreso y evaluar continuamente 
el rendimiento. 

• Optimizar los niveles de personal. 

• Realice un seguimiento de la satisfacción del cliente y evalúe las necesidades del 
producto. 

• Aumentar la rendición de cuentas. 

• Involucrar a jefes de departamento y gerentes de sucursales    en el establecimiento 
de metas. 

• Desarrollar estrategias con enfoque. 
 

Solver y nuestro canal global de socios ayudarán con las implementaciones y el apoyo 
a largo plazo para ayudar a los bancos a supervisar el rendimiento y cumplir objetivos 
específicos.   

Nota: Para obtener información más detallada sobre Solver, envíe un correo electrónico 
info@solverglobal.com  y  solicite el documento:  "White Paper – Overview of  the 
Solver  Suite". También  puede   obtener más  información  sobre  Solver para bancos  
aquí.
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Informes de Rendimiento Bancario 
Estos tipos de informes suelen ser revisados por la gerencia. El objetivo de estos 
informes es dar una visión global de la organización bancaria. 

 

BNK002 – Tablero de Control Ejecutivo 
El ejemplo del Dashboard ejecutivo está diseñado pensando en un ejecutivo 
bancario y permite que los indicadores clave de los ejecutivos se muestren en una 
vista de alto nivel del negocio para el año fiscal.   

• Ingresos – Real vs presupuesto con tendencia de los últimos 12 meses 

• Gastos – Real vs presupuesto con tendencia de los últimos 12 meses 

• Beneficio – Real vs presupuesto con tendencia de los últimos 12 meses 
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BNK003 – Tablero de Control del Director Financiero   
El ejemplo de tablero del Director Financiero (CFO) se creó para mostrar 
indicadores que el Director Financiero usaría para obtener una vista de alto nivel 
del desempeño empresarial y el estado financiero por período. 

• Ingresos por banco/entidad, con opción de ver las transacciones del 
producto. 

• Principales diez sectores de ingresos  

• Principales diez gastos operativos – saldo del período vs presupuesto 

• Principales diez sectores de ingresos como gráfico de barras   

• Beneficio - Real contra presupuesto con línea de tendencia 
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BNK004 – Tablero de Control de Rendimiento de Préstamos 
El ejemplo dashboard de rendimiento de préstamos se diseñó para comparar 
fácilmente los tipos de préstamos en toda la empresa. El panel incluye: 

• Porcentaje de aprobación de préstamos por producto con detalle en 
sucursales específicas. 

• Un gráfico de líneas de comparación que muestra el total de préstamos vs 
aprobaciones totales vs total disminuido por mes. 

• El monto total de los préstamos incumplidos por tipo con detalle hasta el nivel 
de sucursal. 

• El valor total de todos los préstamos incumplidos por tipo con detalle hasta 
la sucursal. 
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BNK009 – Informe de Productos Bancarios   
En el ejemplo Informe de producto bancario se muestran los detalles del 
rendimiento de las diferentes clases de producto disponibles en el banco durante 
un período específico.   El detalle muestra tipo de producto por sucursal, con 
gráficos que muestran: 

• Tasas de aprobación frente a las nuevas solicitudes recibidas. 

• Total de solicitudes rechazadas frente a la cantidad total de pagos en estado 
de incumplimiento. 

• Total de solicitudes aprobadas frente al valor total de los pagos incumplidos. 
 

Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación 
móvil, lo que mejor se adapte a usted. También se puede ejecutar 
automáticamente y enviar por correo electrónico a un número ilimitado de usuarios 
sin licencia (como sus sucursales bancarias).   
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BNK010 - Estado de Resultados Bancario 
El Estado de Resultados es uno de los estados financieros claves de un Banco y 
muestra los ingresos y egresos de la compañía durante un periodo en particular. 

Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación 
móvil, lo que mejor se adapte a usted. También se puede ejecutar 
automáticamente y enviar por correo electrónico a un número ilimitado de usuarios 
sin licencia (como sus sucursales bancarias).  
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BNK011 – Hoja de Balance Bancario     
El ejemplo de la Hoja de Balance Bancario es un resumen de los saldos financieros      
del negocio. Este se divide en activos, pasivos y patrimonio. 

Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación 
móvil, lo que mejor se adapte a usted. También se puede ejecutar 
automáticamente y enviar por correo electrónico a un número ilimitado de usuarios 
sin licencia (como sus sucursales bancarias).   
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BNK012 – Estado de Resultados para Reguladores 
Este reporte es un ejemplo de la flexibilidad del diseñador de reportes de Solver 
que le permitirá construir cualquier reporte que necesite incluyendo formatos 
específicos requeridos por reguladores.   

Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación 
móvil, lo que mejor se adapte a usted. También se puede ejecutar 
automáticamente y enviar por correo electrónico a un número ilimitado de usuarios 
sin licencia (como sus sucursales bancarias).   
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BNK013 – Informe de Gastos 
El ejemplo Informe de gastos muestra la comparación de gastos reales frente a 
gastos presupuestados para un período elegido mientras se muestra la variación 
como un porcentaje. 

Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación 
móvil, lo que mejor se adapte a usted. También se puede ejecutar 
automáticamente y enviar por correo electrónico a un número ilimitado de usuarios 
sin licencia (como sus sucursales bancarias).   
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BNK014 – Comentarios sobre las Variaciones del Presupuesto 
Los comentarios sobre variaciones del presupuesto muestran la capacidad de 
introducir comentarios para explicar la variación entre los montos reales y los 
montos presupuestados por diferentes miembros de su equipo.   
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Cierre de Fin de Mes/Reconciliaciones 
Estos informes suelen ser creados por operaciones contables y revisados por el 
controlador y el director financiero. Antes de que los informes externos se 
publiquen al público, la conciliación debe realizarse para garantizar la integridad. 

 

BNK042 – Conciliación de Valores/Libro Mayor   
La Conciliación de Valores/Libro Mayor enumera primero los valores individuales 
por categoría para el mes con el Valor de Mercado como saldo. En la siguiente 
sección se muestra el saldo final del mes del libro mayor para la misma categoría. 
La sección final comparará los dos montos por mes. Si estos coinciden, aparecerá 
el valor cero de color verde. Si está desequilibrado, la cantidad se mostrará en rojo. 

Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación 
móvil, lo que mejor se adapte a usted. También, se puede ejecutar 
automáticamente y enviar por correo electrónico a un número ilimitado de usuarios 
sin licencia (como sus sucursales bancarias).  

 



Libro Blanco Industria Bancaria 

Copyright ©2021, Solver. Derechos Reservados. Visítanos: www.so lver lg lobal.com Libro Blanco Solver | Página 15 

 

 

BNK043 – Préstamos/Reconciliación General   
La Conciliación de Préstamos/Libro Mayor enumera primero los resúmenes de 
préstamos por código de garantía para una categoría de préstamo de la solicitud 
del préstamo con el saldo para el final del mes. En la siguiente sección se muestra 
el saldo final de mes del libro mayor para la misma categoría. La sección final 
comparará los dos valores por mes.  Si estos coinciden, aparecerá el valor cero de 
color verde. Si está desequilibrado, el valor se mostrará en rojo. 

Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación 
móvil, lo que mejor se adapte a usted. También, se puede ejecutar 
automáticamente y enviar por correo electrónico a un número ilimitado de usuarios 
sin licencia (como sus sucursales bancarias).   
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BNK044 – Depósitos/Reconciliación General   
La Conciliación de Depósitos/Libro Mayor enumera primero los resúmenes de 
depósito por código de producto para una categoría de depósito de la solicitud de 
depósito con el saldo de fin de mes como saldo. La siguiente sección muestra el 
saldo final del mes del libro mayor para la misma categoría. La sección final 
comparará los dos montos por mes. Si estos coinciden, aparecerá el valor cero de 
color verde. Si está desequilibrado, el valor se mostrará en rojo. 

Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación 
móvil, lo que mejor se adapte a usted. También, se puede ejecutar 
automáticamente y enviar por correo electrónico a un número ilimitado de usuarios 
sin licencia (como sus sucursales bancarias).  
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Informes de Rendimiento de la Inversión 
Estos informes suelen ser revisados por el administrador de riesgo. También son 
revisados por el Comité de Activos/Responsabilidad de la organización, que incluirá 
al director financiero. 

 

BNK051 – Resumen de Portafolio de Valores   
La cartera de resumen de valores compara los valores contables con los valores de 
mercado de las distintas categorías de seguridad.   Se comparan los saldos, los 
rendimientos y la vida media. Los gráficos muestran los diferentes balances como 
pilares con los rendimientos como línea. 

Recuerde que puede ejecutar el informe de Excel, el Portal Web o la aplicación 
móvil- lo que mejor se adapte a usted. También, se puede ejecutar 
automáticamente y enviar por correo electrónico a un número ilimitado de usuarios 
sin licencia (como sus sucursales bancarias).    

 



Libro Blanco Industria Bancaria 

Copyright ©2021, Solver. Derechos Reservados. Visítanos: www.so lver lg lobal.com Libro Blanco Solver | Página 18 

 

 

BNK052 – Portafolio de Valores con Tendencia 
La cartera de valores con tendencia muestra la cartera de valores a lo largo del 
tiempo por categoría. El gráfico muestra la misma información. Existen variaciones 
de este informe, como este año frente al presupuesto, la proyección y el año 
anterior.   

Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación 
móvil, lo que mejor se adapte a usted. También se puede ejecutar 
automáticamente y enviar por correo electrónico a un número ilimitado de usuarios 
sin licencia (como sus sucursales bancarias). 
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BNK053 – Listado de Valores por Categoría 
El Listado de Valores por Categoría enumera los valores individuales por la 
categoría y mes seleccionados para la organización. Se enumeran las medidas    
valor contable y valor de mercado.   

Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación 
móvil, lo que mejor se adapte a usted. También se puede ejecutar 
automáticamente y enviar por correo electrónico a un número ilimitado de usuarios 
sin licencia (como sus sucursales bancarias). 
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Informes de Rendimiento de Sucursales 
Estos informes suelen ser revisados por ejecutivos regionales y municipales junto 
con gerentes de sucursales.   

 

BNK101 – Cuadro de Mando Integral por Sucursal   
El Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) de sucursales mide diez 
objetivos diferentes que se han fijado para cada gerente de sucursal que van desde 
la producción de préstamos hasta el número de horas de capacitación por empleado 
de tiempo completo. Cada puntuación recibe una puntuación bruta basada en el 
cuartil en el que cae. Todas las puntuaciones se suman y se da una puntuación 
general. El objetivo es que el administrador de la sucursal supervise su rendimiento 
durante todo el año y aplique un comportamiento correctivo cuando sea necesario. 

Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación 
móvil, lo que mejor se adapte a usted. También, se ejecutará automáticamente y 
se enviará por correo electrónico a un número ilimitado de usuarios sin licencia 
(como sus sucursales bancarias).   
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BNK103 – Análisis de Rendimiento/Tasa de Sucursales 
El Análisis de Rendimiento/Tasa de Sucursales mide los diversos rendimientos y 
tasas de los préstamos y depósitos. En este caso, la sucursal tiene exceso de 
depósitos y está financiada con valores para equilibrar la cartera. 

Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación 
móvil, lo que mejor se adapte a usted. También, se ejecutará automáticamente y 
se enviará por correo electrónico a un número ilimitado de usuarios sin licencia 
(como sus sucursales bancarias). 
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BNK104 – Producción de Préstamos por Sucursal 
El informe Producción de préstamos por sucursal realiza un seguimiento de varias 
medidas de producción de préstamos por tipo de producto. Precios de transferencia 
de fondos (FTP) se utilizan para llegar a un margen de interés neto ganado para 
cada mes de producción. 

Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación 
móvil, lo que mejor se adapte a usted. También, se puede ejecutar 
automáticamente y enviar por correo electrónico a un número ilimitado de usuarios 
sin licencia (como sus sucursales bancarias).  
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BNK105 – Producción de Depósitos a Plazo por Sucursal 
El informe Producción de depósitos a plazo de sucursal realiza un seguimiento de 
varias medidas de producción por cada tipo de producto. Los precios de 
transferencia de fondos (FTP) se utilizan para realizar un seguimiento al margen 
de interés ganado por cada mes de producción. 

Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación 
móvil, lo que mejor se adapte a usted. También se puede ejecutar 
automáticamente y enviar por correo electrónico a un número ilimitado de usuarios 
sin licencia (como sus sucursales bancarias).  
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BNK106 – Estado de Resultados por Sucursal   
La cuenta de resultados de la sucursal mide los ingresos y gastos a nivel de 
sucursal. Los precios de transferencia de fondos (FTP) se utilizan para calcular un 
margen de interés neto significativo (NIM) para la sucursal. 

Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación 
móvil, lo que mejor se adapte a usted. También, se puede ejecutar 
automáticamente y enviar por correo electrónico a un número ilimitado de usuarios 
sin licencia (como sus sucursales bancarias).  
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BNK107 –Balance General por Sucursales   
El balance general por sucursal realiza un seguimiento de los distintos componentes 
del balance a nivel sucursal. Los precios de transferencias de fondos (FTP) se está 
utilizando para equilibrar el balance asumiendo una posición de capital del 8% en 
este ejemplo. 

Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación 
móvil, lo que mejor se adapte a usted. También, se puede ejecutar 
automáticamente y enviar por correo electrónico a un número ilimitado de usuarios 
sin licencia (como sus sucursales bancarias).  
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Informes de Rendimiento de Productos 
Estos informes suelen ser revisados por los Gerentes de Productos y los miembros 
del Comité de Activos/Responsabilidad.   

 

BNK201 – Rentabilidad de Préstamos 
El informe de rentabilidad del préstamo realiza un seguimiento de varias medidas 
a nivel mensual de producción y cartera. Los precios de transferencia de fondos 
(FTP) y el cálculo del costo basado en la actividad (ABC) se utilizan a nivel de 
instrumento financiero para calcular el beneficio bruto.   

Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación 
móvil, lo que mejor se adapte a usted. También, se puede ejecutar 
automáticamente y enviar por correo electrónico a un número ilimitado de usuarios 
sin licencia (como sus sucursales bancarias).  
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BNK202 – Rentabilidad de Depósitos a Plazo 
El informe de rentabilidad de depósitos a plazo realiza un seguimiento de varias 
medidas a nivel mensual de producción y cartera. Los precios de transferencia de 
fondos (FTP) y el cálculo del costo basado en la actividad (ABC) se utilizan a nivel 
de instrumento para calcular el beneficio bruto. 

Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación 
móvil, lo que mejor se adapte a usted. También se puede ejecutar 
automáticamente y enviar por correo electrónico a un número ilimitado de usuarios 
sin licencia (como sus sucursales bancarias). 
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BNK205 – Rentabilidad de la Cuenta Individual 
La rentabilidad de la cuenta individual al nivel de cuenta mediante precios de 
transferencia de fondos (FTP) y cálculo del costo basado en la actividad (ABC). Las 
cuentas se agregan a nivel de cliente.   

Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación 
móvil, lo que mejor se adapte a usted. También se puede ejecutar 
automáticamente y enviar por correo electrónico a un número ilimitado de  usuarios 
sin licencia (como sus sucursales bancarias).  
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Informes de Rendimiento del Cliente 
Este tipo de informes son utilizados por el personal orientado al cliente, como 
oficiales de relaciones, representantes de servicio al cliente y cajeros. 

 

BNK301 – Rentabilidad del Cliente 
El informe Rentabilidad del cliente realiza un seguimiento del nivel de instrumento 
mediante precios de transferencia presupuestaria y cálculo de costos basados en 
actividades.   Los instrumentos se agregan a nivel de cliente.   

Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación 
móvil, lo que mejor se adapte a usted. También    se puede ejecutar 
automáticamente y enviar por correo electrónico a un número ilimitado de usuarios 
sin licencia (como    sus sucursales bancarias).   
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BNK302 – Nueva Adquisición de Clientes   
El nuevo informe de adquisición de clientes realiza un seguimiento de los nuevos 
clientes agregados para el mes. Este informe se puede modificar para agregar la 
sucursal y/o el oficial de crédito como parámetros adicionales.   

Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación 
móvil, lo que mejor se adapte a usted. También, se puede ejecutar 
automáticamente y enviar por correo electrónico a un número ilimitado de usuarios 
sin licencia (como sus sucursales bancarias).   
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BNK304 – Mejores Diez Clientes por Beneficio 
El informe de Mejores Clientes por beneficio es un ejemplo de seguimiento de los 
clientes más rentables por sucursal.   Además del beneficio, el informe muestra los    
saldos mensuales, los ingresos y los gastos. 

Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación 
móvil, lo que mejor se adapte a usted. También se puede ejecutar 
automáticamente y enviar por correo electrónico a un número ilimitado de usuarios 
sin licencia (como sus sucursales bancarias).  
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Apéndice – Acrónimos 
• SIC – Clasificación Industrial Estándar 

• CPM – Corporate Performance Management - Gestión de Rendimiento 
Corporativo 

• FTP – Precios de Transferencia de Fondos (Funds Transfer Pricing) 

• ABC – Costeo Basado en Actividad (Activity Based Costing) 

• NIM - Margen de intereses neto (Net Interest Margin)  

 


