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   ROV EXTRACTOR y ROV EVALUATOR 
 
 ROV EXTRACTOR compila un modelo existente de Excel 2007 en un archivo 

EXP que sólo puede ser corrido en el ROV EVALUATOR. 
 

 Toda la información del negocio y las relaciones en los modelos se mantienen 
pero no pueden ser vistas por el usuario final con el fin de que el creador del 
modelo lo pueda distribuir de una forma segura sin que pierda cualquier 
propiedad intelectual o información secreta de la compañía. 

 

 Un modelo grande que puede tomar mucho tiempo de correr en Excel, ahora 
puede ser corrido en pocos segundos (1 millón de simulaciones en un modelo 
de tamaño regular, toma unos pocos segundos en correrse). 

 

 El modelo extraído puede ser asegurado usando una codificación RSA 1028 
(protección similar a información militar), y solo se puede acceder con la 
contraseña correcta. 

 

 Modelos grandes que tienen varias partes irrelevantes, son identificados 
únicamente con sus entradas y salidas claves para así reducir el tiempo. 

 

 El modelo grande de Excel puede ser convertido en algo similar a una 
calculadora: introducir los inputs para obtener los outputs. 

 

 Cree un nuevo paradigma en modelación! Los archivos extraídos son similares 
a crear una función Visual Basic en Excel, pero en vez de una función con 
muchas líneas se convierte en un archivo de Excel con hojas de cálculo 
conectadas. 

 

 Distribuya el modelo sin perder control de la propiedad intelectual y los 
secretos de la compañía. 

 

 Mantenga control estricto de calidad y rotura accidentales del modelo (no mas 
enlaces malos, o funciones y cálculos incorrectos). 

 

 Use Excel como plataforma de programación y no solo de modelación, no 
necesita aprender software avanzado de programación para crear su propio 
software. 



ROV EXTRACTOR & ROV EVALUATOR es producido por Real Options 
Valuation Inc. Y trabaja con Excel 2007 y posteriores. Este software puede ser 
usado en Microsoft Excel 2007 para extraer un modelo existente en puras 
relaciones matemáticas para que el mismo modelo pueda ser corrido por 
fuera de Excel. Al correr el modelo extraído los siguientes ítems son 
alcanzados :  
 

 Toda la información del negocio y las relaciones en los modelos se 
mantienen pero no pueden ser vistas por el usuario final con el fin de que 
el creador del modelo lo pueda distribuir de una forma segura sin que 
pierda cualquier propiedad intelectual o información secreta de la 
compañía. 

 
 Un modelo grande que puede tomar mucho tiempo de correr en Excel, 

ahora puede ser corrido en pocos segundos. 
 
 Simulaciones de Riesgo Monte Carlo de gran escala pueden ser realizadas 

a altas velocidades. 
 
 El modelo extracto puede ser asegurado usando una codificación RSA 

1028 (protección similar a información militar), y solo se puede acceder 
con la contraseña correcta. 

 
 Identifica las partes irrelevantes de los modelos y adicionalmente puede 

identificar los inputs y outputs claves para la modelación. Por ejemplo en 
un modelo como A+B+C=D, B+E=F, y si F es escogida como el input clave 
o relevante, solo B y E son relevantes. Esto disminuye el tiempo del 
modelo identificando los inputs críticos, y el modelo luego puede ser 
optimizado para que corra más rápido. 

 
 El modelo largo de Excel puede ser convertido en algo similar a una 

calculadora: introducir los inputs para obtener los outputs. Los archivos 
extraídos son similares a crear una función Visual Basic en Excel, pero en 
vez de una función con muchas líneas se convierte en un archivo de Excel 
con hojas de cálculo conectadas. 

 
 Mantenga control estricto de calidad y rotura accidentales del modelo 

(no mas enlaces malos, o funciones y cálculos incorrectos). 
 
 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA  
Los requerimientos del sistema incluyen:  
 Windows Vista  
 Excel 2007 (versiones anteriores no son soportadas)  
 300MB de espacio libre en el disco duro  
 1GB de RAM mínimo  
 Others: Otros: Microsoft .NET 3.5 Framework or later, VS Runtime, 

Microsoft Installer. El .NET 3.5 Framework es incluido en el archivo de 
instalación, donde el instalador primero chequea el sistema e identifica 
muchos prerrequisitos faltantes (.NET 3.5 Framework or later, VS 
Runtime, y otros componentes) y automáticamente los instala antes de 
instalar el ROV EXTRACTOR Y EVALUATOR  

 
PRUEBAS Y VERSIONES ACADÉMICAS  
ROV Extractor y Evaluador puede ser bajado de la página web con una licencia 
de prueba de 10 días. Nuestra filosofía es que debe probar antes de comprar. 
Una vez lo pruebe, estamos seguros que le encantará su simplicidad y el poder 
de esta herramienta, y se convertirá en una parte indispensable de su 
herramienta de modelación. Sin embargo, tenga en cuenta que la versión de 
prueba solo puede crear licencias por 10 días y viene con mensajes para esta 
versión (esto desaparecerá para las versiones de licencia completa).  
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El ROV EXTRACTOR Y EVALUATOR le permite extraer el modelo en un 
archivo que corre completamente fuera de Excel (extraído en archivos EXP) 
donde todos los cálculos son protegidos. El Extractor y Evaluador ROV 
complementa el Compilador ROV de forma que un modelo grande que 
toma mucho tiempo correr en Excel ahora puede correrse a gran velocidad 
en el modelo EXP. Simulaciones de Riesgo Monte Carlo de gran escala 
pueden ser realizadas a altas velocidades.  
 

Por favor usar el Compilador ROV si desea extraer el modelo en un archivo 
ejecutable (EXE) que corre en Excel pero todos sus cálculos son ocultados, 
protegidos y pueden ser autorizados. El software ROV Compilador 
complementa al Extractor y Evaluador y es fabricado por la misma 
compañía.  
 

 


