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Introducción
El propósito de este documento es proporcionar una visión general de Solver. Con
actualizaciones frecuentes y automatizadas en la nube, la solución se mejora
continuamente para impulsar decisiones más rápidas y mejores en toda su base de
clientes global. Para obtener la información más reciente o para discutir sus
necesidades específicas, por favor comuníquese con su socio local de Solver, visite el
sitio-web de Solver 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
planificación y generación de informes y respalda decisiones más rápidas y mejores
basadas en información clave de todas las fuentes de datos de la organización.
Los beneficios clave que proporciona Solver incluyen:


Una solución de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de máxima calificación
de G2 basada en la satisfacción del usuario



Canal de socios global con experiencia en la industria para ayudarlo en cualquier
momento y lugar



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



Creado para que los usuarios empresariales gestionen toda la solución sin
necesidad de desarrolladores



Datos ejecutivos y de gestión de toda la organización a los que se puede acceder
fácilmente en UN solo lugar con el almacén de datos inteligente de Solver



La aplicación en la nube multiinquilino de Solver proporciona un inicio rápido,
cumplimiento de SOC 2, actualizaciones automáticas de software y escalabilidad a
su conveniencia.



Solver proporciona el poder y la familiaridad de Excel conectado a la nube para
resolver los requisitos de diseño y fórmulas más complejos para los diseñadores
de plantillas de informes y planificación.



Integración prediseñada y fácil de usar con Power BI, la solución de visualización
número uno del mundo



Integraciones rápidas y rentables proporcionadas con CSV, SQL y conectores ERP
/ CRM prediseñados con asistente de Solver



Acceso ilimitado a informes y paneles desde un portal web seguro



La opción de nube híbrida proporciona a los clientes capacidades de generación de
informes en la nube en tiempo real para su sistema ERP local.
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Resumen de la compañía
Solver, Inc. está redefiniendo la categoría de planificación e informes basados en la
nube. La solución Solver está diseñada para permitir decisiones mejores y más rápidas
en toda la organización. Solver combina datos financieros y otros datos clave en una
sola herramienta, impulsada por el diseñador de formularios de planificación e informes
más flexible del mercado. Las organizaciones utilizan esta solución para automatizar y
optimizar los procesos de elaboración de presupuestos y previsión, consolidaciones,
informes operativos y financieros. Solver brinda a los usuarios 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 brindan experiencia local y de la industria. Para obtener más
información, visite www.solverglobal.com.
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CU002 – Tablero de Control Ejecutivo
El ejemplo del Tablero ejecutivo está diseñado pensando en un ejecutivo bancario
y permite que las métricas ejecutivas clave muestren una vista de alto nivel del
negocio por año fiscal.


Ingresos: reales frente a presupuesto (con la tendencia de los últimos 12
meses)



Gastos: real frente a presupuesto (con la tendencia de los últimos 12 meses)



Beneficio: real frente al presupuesto (con la tendencia de los últimos 12
meses)
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CU003 – Tablero de Control CFO
El ejemplo del CFO Dashboard se creó para mostrar métricas que el Director
Financiero usaría para comprender una vista de alto nivel del desempeño comercial
y el estado financiero por período.


Ingresos por banco / entidad: con un desglose del producto



Los 10 sectores de ingresos principales que utilizan códigos de industria (SIC)
como un gráfico de anillos



Los 10 principales gastos operativos: saldo del período frente al presupuesto



Los 10 sectores de ingresos principales por SIC como gráfico de barras



Beneficio: real frente al presupuesto con línea de tendencia
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CU004 – Desempeño de Prestamos
El ejemplo del dashboard de desempeño de préstamos se diseñó para comparar
fácilmente los tipos de préstamos en toda la empresa. Este tablero incluye:


Porcentaje de aprobación de préstamos por producto, con un desglose a
ramas específicas.



Un gráfico de líneas de comparación que muestra el total de préstamos frente
al total de aprobaciones frente al total rechazado por mes.



La cantidad total de préstamos en mora por tipo, con un desglose hasta el
nivel de la sucursal.



El valor total de todos los préstamos en mora por tipo, con un desglose hasta
el nivel de la sucursal.
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CU009 – Informe de Productos de la Cooperativa de Crédito
El ejemplo del Informe de productos de la cooperativa de ahorro y crédito muestra
los detalles del rendimiento de los diferentes tipos de productos disponibles en el
banco durante un período específico. El detalle muestra el tipo de producto por
rama, con gráficos que muestran:


Tasas de aprobación frente a nuevas solicitudes recibidas



Total de solicitudes rechazadas frente a la cantidad total de pagos en mora



Total de solicitudes aprobadas frente al valor total de los pagos en mora

Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación
móvil (lo que funcione mejor para usted). También puede ejecutar
automáticamente y enviar por correo electrónico el informe a un número ilimitado
de usuarios sin licencia (como sus sucursales bancarias).
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CU010 – Estado de Resultados
El estado de resultados es uno de los estados financieros clave para un banco y
muestra los ingresos y gastos de la empresa durante un período en particular.
Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación
móvil (lo que funcione mejor para ti). También puede ejecutar automáticamente y
enviar por correo electrónico el informe a un número ilimitado de usuarios sin
licencia (como sus sucursales bancarias).

Copyright ©2021, Solver. Derechos Reservados.

Visítanos: www.solverglobal.com

Libro Blanco Solver | Página 7

Libro Blanco de la Industria Cooperativas de Ahorro y Crédito

CU011 – Balance General
El ejemplo del balance general es un resumen de los saldos financieros de la
empresa y se divide en activos, pasivos y patrimonio.
Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación
móvil (lo que funcione mejor para ti). También puede ejecutar automáticamente y
enviar por correo electrónico el informe a un número ilimitado de usuarios sin
licencia (como sus sucursales bancarias).
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CU012 – Reporte Regulatorio
El CU120 es un ejemplo de cómo puede utilizar el redactor de informes altamente
flexible de Solver para crear y automatizar cualquiera de sus informes normativos.
Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación
móvil (lo que funcione mejor para ti). También puede ejecutar automáticamente y
enviar por correo electrónico el informe a un número ilimitado de usuarios sin
licencia (como sus sucursales bancarias).
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CU013 – Reporte de Gastos
El ejemplo del Informe de gastos muestra la comparación de los gastos reales con
los gastos presupuestados para un período elegido, mientras que muestra la
variación como un porcentaje.
Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación
móvil (lo que funcione mejor para ti). También puede ejecutar automáticamente y
enviar por correo electrónico el informe a un número ilimitado de usuarios sin
licencia (como sus sucursales bancarias).
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CU014 – Comentarios sobre la Variación de Presupuesto
Comentarios sobre variaciones presupuestarias muestra la capacidad de ingresar
comentarios para explicar la variación entre los importes reales y presupuestados.
Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación
móvil (lo que funcione mejor para ti). También puede ejecutar automáticamente y
enviar por correo electrónico el informe a un número ilimitado de usuarios sin
licencia (como sus sucursales bancarias).
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CU101 – Tablero de Control ‘Balanced Scorecard’
El Balanced Scorecard de la sucursal mide diez objetivos distintos que se han
establecido para cada gerente de sucursal que van desde la producción de
préstamos hasta el número de horas de capacitación por FTE. A cada puntuación
se le asigna una puntuación bruta basada en el cuartil en el que se encuentra. A
continuación, se suman todas las puntuaciones y se da una puntuación general. El
objetivo es que el gerente de la sucursal controle su desempeño 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 funcione mejor para ti). También puede ejecutar automáticamente y
enviar por correo electrónico el informe a un número ilimitado de usuarios sin
licencia (como sus sucursales bancarias).
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CU103 – Tasa de Rendimiento de Sucursales
El análisis de tasas / rendimientos de sucursales mide los distintos rendimientos y
tasas de préstamos y depósitos. En este caso, la sucursal tiene depósitos en exceso
y se financia con acciones y otros titulos para equilibrar la cartera.
Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación
móvil (lo que funcione mejor para ti). También puede ejecutar automáticamente y
enviar por correo electrónico el informe a un número ilimitado de usuarios sin
licencia (como sus sucursales bancarias).
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CU104 – Producción de Préstamos para Sucursales
El informe de producción de préstamos para sucursales rastrea varias medidas de
producción de préstamos por tipo de producto. El precio de transferencia de fondos
(FTP) se utiliza para obtener un margen de interés neto ganado por la producción
de cada mes.
Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación
móvil (lo que funcione mejor para ti). También puede ejecutar automáticamente y
enviar por correo electrónico el informe a un número ilimitado de usuarios sin
licencia (como sus sucursales bancarias).
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CU105 – Producción de Acciones de Sucursales
El informe de producción de acciones de sucursal rastrea varias medidas de
producción por cada tipo de producto. El precio de transferencia de fondos (FTP)
se utiliza para rastrear el margen de interés neto ganado por la producción de cada
mes.
Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación
móvil (lo que funcione mejor para ti). También puede ejecutar automáticamente y
enviar por correo electrónico el informe a un número ilimitado de usuarios sin
licencia (como sus sucursales bancarias).
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CU106 – Estado de Resultados de la Sucursal
El estado de resultados de la sucursal mide los ingresos y gastos a nivel de sucursal.
El precio de transferencia de fondos (FTP) se utiliza para calcular un margen de
interés neto (NIM) significativo para la sucursal.
Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación
móvil (lo que funcione mejor para ti). También puede ejecutar automáticamente y
enviar por correo electrónico el informe a un número ilimitado de usuarios sin
licencia (como sus sucursales bancarias).
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CU107 – Balance General de la Sucursal
El Balance de la sucursal rastrea los diversos componentes del balance a nivel de
la sucursal. La financiación igualada se utiliza para equilibrar el balance general
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 funcione mejor para ti). También puede ejecutar automáticamente y
enviar por correo electrónico el informe a un número ilimitado de usuarios sin
licencia (como sus sucursales bancarias).
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CU051 – Resumen del Portafolio de Valores
El resumen de portafolio de valores compara los valores contables con los valores
de mercado de las distintas categorías de valores. Los gráficos muestran los saldos
como pilares con los rendimientos como una línea.
Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación
móvil (lo que funcione mejor para ti). También puede ejecutar automáticamente y
enviar por correo electrónico el informe a un número ilimitado de usuarios sin
licencia (como sus sucursales bancarias).
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CU052 – Tendencia del Portafolio de Valores
El dashboard de la tendencia del portafolio de valores muestra la cartera de valores
a lo largo del tiempo por categoría. El gráfico muestra la misma información.
Existen varias variaciones de este informe, como este año versus Presupuesto,
Previsión y Año anterior.
Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación
móvil (lo que funcione mejor para ti). También puede ejecutar automáticamente y
enviar por correo electrónico el informe a un número ilimitado de usuarios sin
licencia (como sus sucursales bancarias).
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CU053 – Valores Listados por Categoría
La lista de Valores por categoría enumera los valores individuales por la categoría
y el mes seleccionados para la organización. También enumera las medidas de
valor contable y valor de mercado.
Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación
móvil (lo que funcione mejor para ti). También puede ejecutar automáticamente y
enviar por correo electrónico el informe a un número ilimitado de usuarios sin
licencia (como sus sucursales bancarias).
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CU201 – Rentabilidad de Préstamos
El informe de Rentabilidad de Préstamos realiza un seguimiento de varias medidas
en los niveles de producción y cartera mensuales. El precio de transferencia de
fondos (FTP) y el costeo basado en actividades (ABC) se utilizan a nivel de
instrumento para calcular la utilidad bruta.
Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación
móvil (lo que funcione mejor para ti). También puede ejecutar automáticamente y
enviar por correo electrónico el informe a un número ilimitado de usuarios sin
licencia (como sus sucursales bancarias).

Copyright ©2021, Solver. Derechos Reservados.

Visítanos: www.solverglobal.com

Libro Blanco Solver | Página 21

Libro Blanco de la Industria Cooperativas de Ahorro y Crédito

CU202 – Rentabilidad de los Depósitos a Plazo
El informe Rentabilidad de depósitos a plazo realiza un seguimiento de varias
medidas en los niveles de producción y cartera mensuales. El precio de
transferencia de fondos (FTP) y el costeo basado en actividades (ABC) se utilizan
a nivel de instrumento para calcular la utilidad bruta.
Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación
móvil (lo que funcione mejor para ti). También puede ejecutar automáticamente y
enviar por correo electrónico el informe a un número ilimitado de usuarios sin
licencia (como sus sucursales bancarias).
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CU205 – Rentabilidad de la Cuenta Individual
El informe Rentabilidad de la cuenta individual realiza un seguimiento de la
rentabilidad a nivel de la cuenta mediante los precios de transferencia de fondos
(FTP) y el costeo basado en actividades (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 funcione mejor para ti). También puede ejecutar automáticamente y
enviar por correo electrónico el informe a un número ilimitado de usuarios sin
licencia (como sus sucursales bancarias).
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CU301 – Rentabilidad de Miembros
El informe de rentabilidad de miembros realiza un seguimiento a nivel de
instrumento mediante el uso de precios de transferencia de fondos y 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 funcione mejor para ti). También puede ejecutar automáticamente y
enviar por correo electrónico el informe a un número ilimitado de usuarios sin
licencia (como sus sucursales bancarias).
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CU302 – Adquisición de Nuevos Miembros
El informe de adquisición de nuevos miembros realiza un seguimiento de los nuevos
clientes agregados durante el mes. Este informe se puede modificar para agregar
una sucursal y / o un funcionario como parámetros adicionales.
Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación
móvil (lo que funcione mejor para ti). También puede ejecutar automáticamente y
enviar por correo electrónico el informe a un número ilimitado de usuarios sin
licencia (como sus sucursales bancarias).
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CU304 – Diez Miembros Principales por Beneficio
El informe de los diez miembros principales por beneficio es un ejemplo del
seguimiento de los clientes más rentables por sucursal. Además de las ganancias,
el informe muestra los saldos, ingresos y gastos mensuales.
Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el Portal Web o la aplicación
móvil (lo que funcione mejor para ti). También puede ejecutar automáticamente y
enviar por correo electrónico el informe a un número ilimitado de usuarios sin
licencia (como sus sucursales bancarias).
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CU305 – Sistema de Ratios PEARLS
Monitorear el desempeño de la cooperativa de ahorro y crédito es el uso más
importante del sistema PEARLS. Está diseñado como una herramienta de gestión
que va más allá de la simple identificación de problemas. Ayuda a los gerentes a
encontrar soluciones significativas a serias deficiencias institucionales.
Por ejemplo, el sistema PEARLS es capaz de identificar una cooperativa de ahorro
y crédito con una base de capital débil y también puede identificar las causas
probables (por ejemplo, ingresos brutos insuficientes, gastos operativos excesivos
o altas pérdidas por morosidad).
Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el portal web o la aplicación
móvil, lo que funcione mejor para usted. También puede ejecutar automáticamente
y enviar por correo electrónico el informe a un número ilimitado de usuarios sin
licencia (como las sucursales de su Cooperativa).

Copyright ©2020, Solver. All rights reserved.

Visit us: www.solverglobal.com

Solver White Paper | Page 27

Libro Blanco de la Industria Cooperativas de Ahorro y Crédito

Copyright ©2020, Solver. All rights reserved.

Visit us: www.solverglobal.com

Solver White Paper | Page 28

Libro Blanco de la Industria Cooperativas de Ahorro y Crédito

CU306 – Calculo de Provisión de Prestamos IFRS 9
La normativa IFRS 9 que regulan Instrumentos financieros, trae cambios
significativos a las normas contables para activos financieros, vigentes para años
que comienzan en enero de 2018 o después. Estos cambios tienen un impacto en
los estados financieros de las cooperativas de ahorro y crédito y otras
organizaciones crediticias.
Con el modelo de Cálculo de Provisión de Préstamos de Solver, la Cooperativa de
Crédito puede evaluar su provisión actual en base a las pautas de la NIIF 9 para
garantizar el cumplimiento total de la norma.
Recuerde que puede ejecutar el informe desde Excel, el portal web o la aplicación
móvil, lo que funcione mejor para usted. También puede ejecutar automáticamente
y enviar por correo electrónico el informe a un número ilimitado de usuarios sin
licencia (como las sucursales de su Cooperativa).
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