
Estrategia y
Regulación

SMART es un conjunto de
herramientas diseñadas para
la creación, generación y
validación previa de informes
regulatorios y los modelos
financieros de gestión que
permiten a su institución
cumplir con la regulación y el
análisis financiero de dichos
datos.
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• Usar múltiples fuentes de datos y
consolidar información histórica.

• Aprobar los diccionarios de las entidades
reguladoras de su región.

• Generar informes de acuerdo con los
estándares de las entidades reguladoras.

• Monitorear la ejecución de cada informe.
• Mantener un historial con la fecha de

ejecución de cada informe.
• Asociar usuarios responsables con la

generación de cada informe.
• Enviar recordatorios por correo

electrónico a los usuarios responsables
de generar informes.

Smart Regulación
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Presentación
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Extracción

• Usar múltiples orígenes de datos y consolidar
información histórica.

• Ejecute una validación previa automática desde la
generación de informes.

• Realizar cargas manuales de archivos y validarlos
previamente.

• Descargue el último archivo prevalidado, incluso de
meses anteriores.

• Revisar la última prevalidación realizada.

• Acceso completo al registro de las inconsistencias
detectadas entre los informes.

• Generación de PDF de registro de prevalidación para su
envío a las áreas correspondientes para su revisión.

• Rentabilidad de Colocaciones
• Saldos de Colocaciones
• Rentabilidad de Captaciones
• Saldos de Captaciones
• Rendimiento de Tasas Activas y Pasivas
• Modelo Financiero Dupont
• Saldos de Cartera
• Modelo de Cumplimiento de Metas

• Usar múltiples orígenes de datos y consolidar
información histórica.

• Crear sofisticados modelos, tableros, informes y vistas
analíticas con gráficos interactivos para presentación
gerencial con base al Data Mart especializado de
SMART.

• Navegar en los datos desde lo general a lo particular
(drill-down) de una manera sencilla e intuitiva.

• Exportar información a diferentes formatos: XLs, PDF,
CSV.

• Definir sus informes una sola vez y presentarlos de
diferentes maneras.
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