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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 de Productos 

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 Empresa 

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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DST02 – Panel de Control Ejecutivo 
Este es un ejemplo de dashboard de distribución para ejecutivos. Muestra el uso 
del almacén de datos de Solver para combinar numerosas fuentes de datos 
importantes y, en un único cuadro de mando, presentar lo que la empresa 
considere la información más esencial para un ejecutivo. En este ejemplo de 
dashboard, se incluye la siguiente información: 

Índice de rotación de inventario por centro de distribución 

 Tendencia del índice de rotación de inventario 

 Principales clientes por ventas $ 

 Principales productos por ventas $ 
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DST03 – Panel de Control de Ventas de Productos 
Este ejemplo de dashboard se centra en las ventas desde el punto de vista del 
producto. Se incluye la siguiente información: 

 Ventas de productos 

 Productos - Margen bruto 

 Productos - Ventas vs Margen Bruto $ 

 Tendencia de los ingresos 

 Tendencia del Margen Bruto $ 

 Ventas de los 5 principales clientes 
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DST04 – Panel de Control del Director de Ventas 
Este ejemplo de dashboard se centra en el rendimiento de las ventas desde el 
punto de vista del gerente de ventas. La tabla de gerentes de ventas de la 
esquina superior izquierda también puede utilizarse como filtro y, cuando se 
selecciona una persona de la lista, varios de los demás componentes del 
dashboard se filtran automáticamente en esa persona. Se incluye la siguiente 
información:  

 Ventas por gerente de ventas 

 Productos - Margen bruto 

 Productos - Real vs. Presupuesto 

 Tendencia de los ingresos 

 AR por los 5 principales clientes 

 Ventas por los 5 principales clientes 
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DST05 – Panel de Control de Ventas a Clientes 
Este ejemplo de dashboard se centra en las ventas desde el punto de vista del 
cliente. La tabla de ventas de clientes en la esquina superior izquierda también se 
puede utilizar como un filtro, y cuando se selecciona un cliente de la lista, varios 
de los otros componentes en el dashboard se filtran automáticamente en esa 
empresa. Se incluye la siguiente información: 

 Ventas por ubicación 

 Margen Bruto $ 

 Productos - Real vs. Presupuesto 

 Tendencia de ventas 

 AR por los 5 principales clientes 

 Ventas por los 5 principales clientes 
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DST06 – Panel de Control de Valoración de Clientes 
Este ejemplo de dashboard se centra en los clientes y los clasifica en base a 6 
criterios diferentes, incluyendo una calificación combinada de todos los criterios. 
El propósito de esta clasificación es dar a los equipos de ventas y de servicio al 
cliente una poderosa herramienta de toma de decisiones para decidir sobre los 
niveles de servicio, si mantener a los clientes o no, qué clientes son más valiosos, 
etc. 

Los dos gráficos de clientes de la izquierda en el dashboard también se pueden 
utilizar como un filtro y cuando se selecciona un cliente de la lista, los cinco 
gráficos de la derecha del dashboard se filtrarán automáticamente en esa 
empresa. Se incluye la siguiente información:Top 20 Customers based on a 
combined, weighted rating 

 Los 20 últimos clientes según una calificación combinada y ponderada 

 Monto de las compras de los clientes - Tendencia de doce meses 

 Antigüedad del cliente - Tendencia de doce meses 

 Margen bruto del cliente - Tendencia de doce meses 

 Pedidos de clientes por mes - Tendencia de doce meses 
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DST07 – Panel de Control del Centro de Distribución - 
Comparación de Artículos de Inventario 
Este ejemplo de dashboard se centra en los Indicadores Clave de Desempeño 
(KPI) para los Artículos de Inventario (productos) en los Centros de Distribución. 
El período y la distribución se pueden elegir en los filtros de la esquina superior 
derecha. El centro de distribución también puede ser seleccionado en el lado 
derecho del dashboard y filtrará todos los gráficos cuando sea seleccionado. 

En este ejemplo se incluye la siguiente información de KPI: 

 Tasa de rotación de inventario 

 Tasa de pedidos atrasados 

 Tiempo del ciclo de pedido en horas 

 Cantidad disponible 

 Precisión en la preparación de pedidos 

 Tasa de devolución % 

 Costo de mantenimiento de inventarios % 

 Valor del inventario 
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DST08 – Panel de Control Centro de Distribución - 
Comparación de Ubicaciones 
Este ejemplo de dashboard se centra en la comparación de diferentes centros de 
distribución en base a los Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) para los 
Artículos de Inventario (productos) que llevan. Se puede elegir el período y el 
artículo en los filtros de la esquina superior derecha. Los artículos también 
pueden seleccionarse al lado derecho del dashboard y filtrarán todos los gráficos 
cuando se seleccionen. 

En este ejemplo se incluye la siguiente información de KPI: 

 Tasa de rotación de inventario 

 Tasa de pedidos atrasados 

 Tiempo del ciclo de pedido en horas 

 Cantidad en mano 

 Precisión en la preparación de pedidos 

 Tasa de devolución % 

 Costo de mantenimiento de inventarios % 

 Valor del inventario 
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DST09 – Panel de Control del Centro de Distribución - 
Análisis de Tendencias 
Este ejemplo de dashboard proporciona un análisis de tendencias para los 
Centros de Distribución y Artículos de Inventario seleccionados, basado en una 
serie de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) habituales. El período, el centro 
de distribución y el artículo pueden elegirse en los filtros de la esquina superior 
derecha. El centro de distribución y el artículo también pueden seleccionarse 
fácilmente en las dos tablas del lado izquierdo del dashboard y filtrarán todos los 
gráficos cuando se seleccionen. En este ejemplo se incluye la siguiente 
información de los KPI: 

 Tasa de rotación de inventario 

 Tasa de pedidos atrasados 

 Tiempo del ciclo de pedido en horas 

 Cantidad disponible 

 Precisión en la preparación de pedidos 

 Tasa de devolución % 

 Costo de mantenimiento del inventario % 

 Valor del inventario 
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DST10 – Panel de Control de Indicadores de Proveedores 
Este ejemplo de dashboard se centra en los proveedores y en una serie de indicadores 
clave de rendimiento (KPI) relacionados. El período, el artículo y el proveedor pueden 
ser elegidos en los filtros de la esquina superior derecha. El proveedor y el artículo 
también pueden seleccionarse fácilmente en las dos tablas de la izquierda del 
dashboard y filtrarán todos los gráficos cuando se seleccionen. 

En este ejemplo se incluyen los siguientes informes e información de KPI: 

 Costo por entrega 

 Porcentaje de pedidos atrasados 

 Duración de las horas de tránsito 

 Tiempo de producción 

 Tasa de pedidos perfectos 

 Tendencia de compra 

 Artículos principales 

 Principales proveedores 
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DST11 – Panel de Control de Calificación de Proveedores 
Este ejemplo de dashboard se centra en los proveedores y los clasifica en base a 
4 criterios diferentes. El propósito de esta clasificación es ofrecer a los gerentes 
de compras y a los equipos de control de calidad una herramienta eficaz para la 
toma de decisiones que les ayude a negociar las condiciones de los proveedores, 
a mantener o no a determinados proveedores, a saber, qué asociaciones con 
proveedores son más valiosas, etc. 

En el ejemplo se incluye la siguiente información: 

 Tiempo de entrega del camión 

 Tiempo de tránsito - Horas 

 Ingresos medios por hora 

 Ingresos medios por milla 

 Porcentaje de capacidad de carga utilizada 

 Recogida a tiempo 
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DST12 – Panel de Control de Transporte - Comparación 
de Transportadoras 
Este ejemplo de dashboard se centra en la comparación de diferentes 
transportadoras en base a 6 indicadores clave de rendimiento logístico (KPI) 
diferentes. El período y el centro de distribución se pueden elegir en los filtros de la 
esquina superior derecha. 

En este ejemplo se incluye la siguiente información de KPI: 

 Tiempo de entrega del camión 

 Tiempo de tránsito - Horas 

 Ingresos medios por hora 

 Ingresos medios por milla 

 Porcentaje de capacidad de carga utilizada 

 Recogida a tiempo 
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DST13 – Panel de Control de Transporte - Tendencia de 
las Transportadoras 
Este ejemplo de dashboard proporciona un análisis de tendencias para las 
transportadoras seleccionadas en base a una serie de Indicadores Clave de 
Desempeño (KPIs) comunes. El centro de distribución, la transportadora y el período 
pueden elegirse en los filtros de la esquina superior derecha. La transportadora 
también puede seleccionarse fácilmente en la tabla de la derecha del dashboard y 
filtrará todos los gráficos cuando sea seleccionada. 

En este ejemplo se incluye la siguiente información de KPI: 

 Tiempo de entrega del camión 

 Tiempo de tránsito (Horas) 

 Ingresos medios por hora 

 Ingresos medios por milla - Tendencia 

 Capacidad de carga utilizada % 

 Recogida a tiempo % 
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DST14 – Informe de Ventas por Cliente 
Este es un ejemplo de un reporte de Solver que muestra las ventas por cliente y tipo 
de artículo. Los clientes aparecen en las filas, agrupados por región, mientras que el 
tipo de artículo aparece en las columnas. Las imágenes muestran la capacidad de 
incluir imágenes en los informes de Solver. 

 

Al igual que con todos los reportes y dashboards de Solver, se pueden utilizar filtros 
para ejecutar el reporte para cualquier período de tiempo, cualquier cliente, 
cualquier artículo, etc. Además, el informe puede ejecutarse y publicarse por correo 
electrónico, o ejecutarse a petición en Excel, en el portal web o en un dispositivo 
móvil. 
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DST15 – Ventas por Tipo de Producto 
Este ejemplo de un reporte de Solver muestra las ventas por tipo de producto. 
Los artículos están listados en las filas, agrupados por períodos en las columnas. 

Al igual que con todos los reportes y dashboards de Solver, se pueden utilizar 
filtros para ejecutar el reporte para cualquier período de tiempo, cualquier 
cliente, cualquier artículo, etc. Además, el informe puede ser ejecutado y 
publicado por correo electrónico, o ejecutado a pedido en Excel, en el Portal Web 
o en un dispositivo móvil. 
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DST16 – Reporte de Inventario 
Este ejemplo de un reporte de Solver se muestra el valor del Inventario, la 
Cantidad Disponible y otras métricas por Centro de Distribución y Artículo de 
Inventario. 

En la columna de Pedidos de Clientes, el ejemplo de informe se diseñó con un 
desglose que permite al usuario final profundizar en los pedidos de los clientes 
para ese Centro de Distribución/Artículo/Período para ver los detalles, como por 
ejemplo qué pedidos se han realizado y de qué clientes. 

Además, se han establecido reglas de negocio en el informe que marcan 
automáticamente (en color rojo) los artículos de inventario que están fuera de los 
niveles mínimos/máximos establecidos. 

Al igual que con todos los reportes y dashboards de Solver, se pueden utilizar 
filtros para ejecutar el reporte para cualquier período de tiempo, cualquier centro 
de distribución, cualquier artículo, etc. Además, el informe puede ejecutarse y 
publicarse por correo electrónico, o ejecutarse bajo demanda en Excel, en el 
Portal Web o en un dispositivo móvil. 
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DST20 – Reporte de Pérdidas y Ganancias 
Este ejemplo de un reporte de Solver se muestra un Reporte de Pérdidas y 
Ganancias con formato. Prácticamente cualquier estado financiero puede ser 
diseñado con el flexible diseñador de informes de Solver. El ejemplo de abajo 
incluye gráficos y cifras clave en fuentes grandes para llamar la atención del 
lector sobre la información más importante del reporte. Los usuarios pueden 
profundizar para analizar los detalles detrás de los números. 

Al igual que con todos los reportes y dashboards de Solver, se pueden utilizar 
filtros para ejecutar el reporte para cualquier período de tiempo, centro de 
distribución, artículo, etc. Además, el informe puede ejecutarse y publicarse por 
correo electrónico, o ejecutarse bajo demanda en Excel, en el portal web o en un 
dispositivo móvil. 
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DST21 – P&G - Reporte de Consolidación 
Este ejemplo de un reporte de Solver se muestra un Reporte de Pérdidas y 
Ganancias consolidado y con formato. Prácticamente cualquier estado financiero 
puede ser diseñado con el flexible diseñador de reportes de Solver. El ejemplo 
siguiente muestra algunas de las capacidades de consolidación financiera de 
Solver. Otras funciones que no se muestran a continuación incluyen la conversión 
de divisas, las eliminaciones, los ajustes, etc. 

El ejemplo del reporte también incluye gráficos para algunas de las cifras clave 
para llamar la atención del lector sobre la información más relevante del reporte. 
Los usuarios pueden profundizar para analizar los detalles detrás de las cifras. Al 
igual que con todos los reportes y dashboards de Solver, se pueden utilizar filtros 
para ejecutar el reporte para cualquier período de tiempo, centro de distribución, 
artículo, etc. Además, el informe puede ejecutarse y publicarse por correo 
electrónico, o ejecutarse bajo demanda en Excel, en el portal web o en un 
dispositivo móvil. 
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DST22 – Reporte del Balance General 
Este ejemplo de un reporte de Solver muestra un reporte del balance general con 
formato. Prácticamente cualquier estado financiero puede ser diseñado con el 
flexible diseñador de informes de Solver. El siguiente ejemplo incluye gráficos 
para las cifras clave con el fin de llamar la atención del lector sobre la información 
más importante del reporte. Los usuarios pueden profundizar para analizar los 
detalles detrás de las cifras. 

Al igual que con todos los reportes y dashboards de Solver, se pueden utilizar 
filtros para ejecutar el reporte para cualquier período de tiempo, centro de 
distribución, artículo, etc. Además, el informe puede ejecutarse y publicarse por 
correo electrónico, o ejecutarse bajo demanda en Excel, en el portal web o en un 
dispositivo móvil. 
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DST23 – Reporte del Flujo de Caja 
Este ejemplo de un reporte de Solver muestra un reporte de flujo de caja con 
formato. Prácticamente cualquier estado financiero puede ser diseñado con el 
flexible diseñador de informes de Solver. Los usuarios pueden profundizar para 
analizar los detalles detrás de los números. 

Al igual que con todos los reportes y dashboards de Solver, se pueden utilizar 
filtros para ejecutar el reporte para cualquier período de tiempo, centro de 
distribución, artículo, etc. Además, el informe puede ejecutarse y publicarse por 
correo electrónico, o ejecutarse bajo demanda en Excel, en el portal web o en un 
dispositivo móvil. 
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DST24 – Reporte de Cuentas por Pagar 
Este ejemplo de un reporte de Solver muestra un reporte detallado de Cuentas 
por Pagar (CP). Virtualmente se puede diseñar cualquier informe financiero y 
operativo con el flexible diseñador de informes de Solver. Los usuarios pueden 
profundizar para analizar los detalles detrás de los números. 

Al igual que con todos los reportes y dashboards de Solver, se pueden utilizar 
filtros para ejecutar el reporte para cualquier período de tiempo, centro de 
distribución, artículo, etc. Además, el informe puede ejecutarse y publicarse por 
correo electrónico, o ejecutarse bajo demanda en Excel, en el portal web o en un 
dispositivo móvil. 
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DST25 – Reporte de Cuentas por Cobrar 
Este ejemplo de un reporte de Solver muestra un reporte detallado de Cuentas 
por Cobrar (CC). Virtualmente se puede diseñar cualquier informe financiero y 
operativo con el flexible diseñador de reportes de Solver. Los usuarios pueden 
profundizar para analizar los detalles detrás de los números. 

Al igual que con todos los reportes y dashboards de Solver, se pueden utilizar 
filtros para ejecutar el reporte para cualquier período de tiempo, centro de 
distribución, artículo, etc. Además, el informe puede ejecutarse y publicarse por 
correo electrónico, o ejecutarse bajo demanda en Excel, en el portal web o en un 
dispositivo móvil. 
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Power BI Panel de Control de Distribución 
Dashboards de distribución con análisis de ingresos y márgenes:  

 

 
 

Dashboard de distribución con análisis de clientes y productos: 
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Dashboard de distribución con análisis de inventario: 
 

 
 
Dashboard de distribución con análisis de proveedores: 
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Anexo - Acrónimos 

 KPI - Indicadores Clave de Rendimiento  

 QA - Garantía de Calidad 

 CP - Cuentas por Pagar 

 CC- Cuentas por Cobrar  
 


