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Introducción
El propósito de este White Paper es proporcionar una visión general de Solver. Con
actualizaciones frecuentes y automatizadas en la nube, la solución se está mejorando
continuamente para impulsar decisiones más rápidas y mejores en toda su base de
clientes globales. Para obtener la información más reciente o para discutir sus
necesidades específicas, póngase en contacto con su socio Solver local, 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 generación de informes y planificación, y conduce a decisiones más
rápidas y mejores basadas en información clave de todas las fuentes de datos de
la compañía.
Los principales beneficios que proporciona Solver incluyen:
La solución de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM) mejor valorada por G2
basada en la satisfacción del usuario
Canal global de socios con experiencia en la industria para ayudarle cuando y
donde sea.
Software en la nube, con soporte y actualizaciones incluidos en un precio de
suscripción que proporciona un ROI inigualable sobre las soluciones tradicionales
de CPM.
Creado para que los usuarios empresariales administren toda la solución
sin
necesidad de desarrolladores.
Tener todos los datos ejecutivos y de gestión de toda la organización y que sean
fácilmente accesibles en un lugar con la base de datos inteligente de Solver.
La aplicación en la nube con varios tenants de Solver proporciona un inicio rápido,
actualizaciones de software automáticas y escalabilidad a conveniencia.
Solver proporciona la potencia y la familiaridad de Excel conectado a la nube para
resolver los requisitos de fórmula y diseño más complejos para los diseñadores
de plantillas de informes y planificación.
Integración preconstruida fácil de usar con Power BI, la solución de visualización
#1 del mundo.
Integraciones rápidas para CSV, SQL y conectores preconstruidos a ERP/CRM.
Acceso ilimitado a informes y dashboards desde un portal web seguro.
La opción de nube híbrida proporciona a los clientes capacidades 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 informes y planificación basados en la
nube. La solución Solver está diseñada para permitir decisiones empresariales más
rápidas y mejores en toda la organización. Solver combina datos financieros y otros
datos clave en una sola herramienta, potenciado por el diseñador de formularios de
planificación e informes más flexible del mercado. Las organizaciones utilizan esta
solución para automatizar y optimizar los informes financieros y operativos, las
consolidaciones y los procesos de presupuestación y previsión. Solver empodera a
los usuarios con 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 proporcionan experiencia local e industrial.
Para obtener más información, visite www.solverglobal.com.
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Informes y planificación para educación con Solver
Lo que sigue es sólo algunos de los cientos de informes financieros y operativos para
instituciones educativas que se pueden crear con Solver. Los informes se pueden
hacer basados en cualquier tipo de datos, financieros, operativos, información de
estudiantes, información de donantes, académicos, atletismo, etc. Al final del
documento, también puede encontrar un ejemplo de formulario de ingreso
presupuestario. Puede configurar virtualmente cualquier modelo presupuestario con
Solver. Para obtener más ejemplos o una demostración completa, póngase en
contacto con nosotros.

UNIV02 - Informe de Ingresos
El ejemplo de Ingresos ayuda a los administradores de la Universidad a mantenerse
enfocados en todas las fuentes de ingresos de la Universidad con acceso rápido a
comparaciones reales contra las presupuestadas. En este ejemplo se proporcionan
vistas eficaces de información clave, como las estadísticas de inscripción y las
tendencias de ingresos del campus.
 Ingresos totales de la Universidad con comparación real a presupuesto y la
capacidad de visualizar información al nivel de sede individual
 Tendencia de ingresos con comparación real a presupuesto y la capacidad
de profundizar hasta la información del campus individual
 Ingresos totales conta presupuesto real por campus
 Tendencia de ingresos – todas las sedes
 Ingresos por inscripción contra otros ingresos
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UNIV03 – Informe de inscripción
El ejemplo informe de inscripción permite a las admisiones universitarias, al
profesorado y a otros administradores ver fácilmente métricas claves relacionadas
con la inscripción. Este ejemplo proporciona potentes visualizaciones de las
estadísticas clave de inscripción, en todos los campus y escuelas, incluidos los
estudiantes que actualmente se inscriben y el número total de nuevos solicitantes.
Esta información también se puede mostrar por semestre, grado y año escolar.
 Solicitantes por tipo
 Inscripción por etnicidad
 Ingresos - Inscripción
 Tendencia de inscripciones
 Las 5 mejores inscripciones por departamento
 Inscripción por campus
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UNIV04 – Actividad de subvenciones o subsidios
El ejemplo de actividad de subvenciones muestra cómo cualquier universidad que
recibe financiación por este medio puede mostrar la información más importante
combinada para facilitar el análisis y el control.
 Ingresos por tipo de subvenciones
 Ingresos por subsidio por escuela
 Métricas de beneficios visualizados por departamento
 Tendencia del monto de la subvención
 Tendencia de la cantidad gravada
 Subvención solicitada por la Escuela
 Gastos de subvención
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UNIV05 – Informe de varianza de ganancias y pérdidas
El ejemplo siguiente es del Informe de varianza de P&G incluye gráficos y figuras
claves de la información más importante del informe. También compara las cifras
reales y planeadas del mes a la fecha y del presente año comparadas con el año
anterior, adicionalmente se visualiza las variaciones. Los usuarios pueden profundizar
en cualquier número para ver el detalle subyacente.
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UNIV06 – Informe de ingresos y gastos reales
El ejemplo Informe de ingresos y gastos reales destaca los ingresos y gastos en
un tablero fácil de leer para un análisis rápido y sencillo. Este informe también
muestra los ingresos reales, los gastos y el costo de venta por mes, en formato de
columna, para los períodos filtrados (en este caso los últimos 12 meses).
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UNIV07 - Informe de transacciones intercampus
Este informe valida las transacciones intercampus que se llevaron a cabo entre las
diferentes sedes o departamentos para garantizar que los totales netos den cero. El
formato condicional se utiliza para llamar la atención sobre los totales las cuales su
diferencia no es cero.

Copyright ©2021, Solver. Derechos
Reservados.

Visítenos: w w w . s o l v e rl gl o b al . c o m

Libro Blanco Solver | Página 9

Libro Blanco Educación Superior
Papel

UNIV08 – Informe de inscripción
El Informe de Inscripción es un informe multi-pestaña que muestra estadísticas
clave de inscripción por escuela y por año de estudio. La pestaña escuela muestra
las estadísticas principales y de apoyo, incluyendo la inscripción por área, la
inscripción total y la inscripción como porcentaje por escuela. La pestaña año
separa a los estudiantes por su año de estudio, escuela y contiene un grupo de
expansión con los detalles principales correspondientes.
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UNIV09 – Informe de detalle estudiantil
El Informe de Detalle estudiantil permite al personal de la universidad revisar
rápidamente todos los detalles e información pertinentes a los estudiantes. Este es
un informe de varias pestañas que le permite filtrar la información de los estudiantes
por escuela o sede indicidualmente.
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UNIV11 - Informe de resumen de recaudos o
subvenciones
El informe de visión general de recaudos o subvenciones permite a los
administradores de la Universidad supervisar fácilmente las fuentes de financiación
de la institución. Los gerentes pueden ver cada uno de los detalles de los diferentes
recaudos, incluyendo el monto concedido, el monto gravado y el saldo restante.
El gerente también puede profundizar en los detalles de cada una de estas
categorías.
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UNIV07 – Formulario de Presupuesto de Personal
El formulario Presupuesto de personal es un ejemplo de un formulario de entrada
presupuestaria y muestra la facilidad en la que los colaboradores presupuestarios
pueden introducir datos clave de nómina en un formulario basado en línea fácil de
usar. Los datos de sistemas externos de recursos humanos/nóminas se pueden
integrar a Solver y aplicarse a las plantillas de presupuesto y previsión. Las métricas
también se pueden mostrar, a través de gráficos y tableros dentro del presupuesto y
las plantillas de previsión.

El gasto presupuestario y la entrada de ingresos son similares en Solver, al igual que
los proyectos de capital, las becas, etc. También se incluyen formularios de previsión
en los que puede realizar análisis de escenarios y simulaciones ilimitados.
Como puede ver, Solver tiene muchos usos para su organización, con solo unos pocos
incluidos en este White Paper. Cada unidad o departamento de su organización puede
beneficiarse del uso de Solver. Para obtener más información, póngase en contacto
con info@solverglobal.com
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