
Central Data brinda soluciones integrales a las entidades financieras para que puedan cumplir con las presentaciones de reportes 

para los “Regímenes Informativos” al ente regulador, optimizando recursos y reduciendo costos de manera significativa.

Captura de datos permite integrarse con los sistemas de la entidad, incorporando información para los Regímenes informativos. En 

diferentes reportes el sistema cuenta con la posibilidad de adjuntar documentos obteniendo así un Respaldo documental de lo 

informado. Mediante el módulo “Portal de Información” la entidad puede tener información de gestión de diferentes tipos, para 

diferentes áreas y con diferente nivel de acceso. Algunos módulos cuentan con funciones de pruebas de estrés, que permiten 

obtener diferentes escenarios y arrojar resultados de cada uno de ellos.

Todos los módulos de los Regímenes Informativos cuentan con cálculos y validaciones que simplifican la generación y control de 

los reportes. La modalidad “On Demand” brinda la posibilidad de instalar la totalidad del sistema y utilizar lo que se requiera, en el 

momento y por el tiempo que sea necesario.

LA PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO son muy importantes cuando se trata de cumplir en tiempo con las exigencias del ente 
de control. Para ello es necesario respetar los plazos y frecuencias de presentación, lo cual motivó la incorporación de 
herramientas de planificación y “workflow” que permite:

01. Asignar usuarios a cada cuadro que compone al Reporte de cada Régimen informativo.
02. Asignar fechas a cada tarea que finalmente iniciará un “Workflow” en el momento indicado.
03. Planificar y seguir una tarea significa tener bajo control todo el proceso de presentación de cada período, supervisando 
avances y evitando atrasos.
04. Se puede planificar manualmente o por medio de una agenda, donde se catalogan todas las obligaciones y sus responsables.
05. Todos los módulos cuentan con una bandeja de entrada, que permite acceder facilmente a las tareas pendientes.

CENTRAL DATA
(ON DEMAND)

SEGURIDAD
El sistema cuenta con un Módulo de 
Seguridad que cumple con todos los 
estándares exigidos por el ente regulador.
. Se configuran los permisos a nivel 
página, permitiendo agruparlas en 
funciones y en perfiles.
. Complejidad configurable de 
contraseñas. Integración o delegación de 
la seguridad con los sistemas operativos 
(LDAP/Active Directory).

. Auditoria de modificaciones mediante 
triggers de base de datos.

SIMPLE DE OPERAR
. Menús y submenús permiten acceder 
rápidamente a los cuadros que 
componen los reportes para los 
Regímenes informativos.

. Se desarrolló utilizando una 
metodología amigable, operando los 
cuadros con grillas de la misma forma 
que una planilla de cálculos.

. Ejecución de validaciones en tiempo 
real sin salir del cuadro, incluso cruzando 
con información de otros cuadros.

NAVEGABILIDAD
. Cuenta con un diseño simple e intuitivo.

. Un reporte puede contener múltiples 

cuadros de información, por ello cuando 

se accede desde el menú, se despliegan 

todos los cuadros que lo componen.

. Los cuadros se pueden generar 

automáticamente con información 

capturada desde interfaces, otros cuadros, 

o de ser necesario de forma manual.

Captura de datos. Respaldo documental. Herramientas de gestión. Pruebas de estrés. Cálculos y validaciones.



Gestión
Todos los aplicativos de Wordsys S.A. se integran con el “Portal de 
Información” para publicar reportes, gráficos e informes con información 
cualitativa o cuantitativa, sea estática o dinámica.
Esta herramienta permite generar y publicar información desde cualquier 
cuadro o grupo de cuadros, combinando, agrupando y/o filtrando contenido. 
Permite además, habilitar los accesos a diferentes usuarios, incluso a usuarios 
no registrados en el sistema, como información pública de la intranet.

Portal de información
Es un módulo clave dentro de una entidad debido a que permite exponer informes de 

gestión o resultados, de manera simple y sencilla.

Un informe de balance por ejemplo, puede contener información cualitativa que se 

base en la información cuantitativa expuesta en una grilla junto con un gráfico que 

simplifique su análisis y comprensión.

Estos informes pueden diseñarse de diferentes formas, ubicando la información 

cualitativa, cuantitativa y gráfica en diferentes lugares, de manera de hacer los 

informes más claros y prácticos.

Este módulo cuenta además con un menú configurable para organizar la información 

que en este se publique, de manera que se pueda contar con grupos de menús 

dirigidos a diferentes áreas de la entidad.

01. Un grupo de analistas interpretan las normas y configuran los reportes en planillas de cálculo.

02. Utilizando un “Generador de Programas” se convierten las planillas en programas, respetando absolutamente todas
las fórmulas definidas.

03. Se obtiene la documentación total de cada cuadro, con sus correspondientes referencias de cálculo y los resultados obtenidos.

04. La mayoría de las validaciones se operan en tiempo real luego de haber ingresado al cuadro, lo que significa que mientras se completa 
el mismo, se visualizan los posibles errores que pudieran existir.

05. En las planillas se pueden referenciar funciones catalogadas que permiten importar información previamente cargada, como así 
también la capturada desde las interfaces. 

06. Los reportes se configuran con un lenguaje simple, pudiendo indicar tipografías, notas en el encabezado y/o al pie y explicativos de 
fórmulas. Estos reportes se imprimen en Microsoft Excel ® y  exportan a archivos .PDF.

Cómo se generan los programas
y que resultados se obtienen ?
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