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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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SPRT01 – Panel de Control Ejecutivo
Este es un ejemplo de dashboard ejecutivo. Muestra el uso de la base de datos Solver
para combinar numerosas fuentes de datos importantes en un único dashboard y
presentar lo que la empresa determine como la información más esencial para un
ejecutivo. En este ejemplo de dashboard, se incluye la siguiente información:








Ingresos reales frente a los presupuestados por mes
Las 5 cuentas de gastos más importantes del mes
Desglose del flujo de ingresos
Ingresos reales frente a los presupuestados - Tendencia de doce meses
Gastos - Tendencia de doce meses
Lista - Mayores 10 Montos de Contratos Presupuestados
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SPRT04 – Panel de Control de Venta de Boletas
Este ejemplo de dashboard permite a los gerentes analizar las estadísticas clave de la
venta de boletas, como las ventas de ingresos por proveedor, la cuota de mercado de
cada proveedor de las boletas vendidas, el tipo de asientos comprados y el lugar donde
los individuos entran al estadio en días específicos de juego con sus boletas.
Se incluye la siguiente información:








Top 5 de ventas de boletas por vendedor
Top 5 de ventas de boletas por tipo de boleta
Las 5 mayores ventas de boletas por día de juego
Ingresos por proveedor
Ingresos por tipo de boletas
Ingresos por día de juego
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SPRT05 – Venta de Boletas por Vendedor por Juego
Este informe destaca la información relacionada con los ingresos por venta de boletas
generada por cada socio proveedor de boletas para cada juego de la temporada
actual. Además, el usuario final puede ampliar la agrupación para comparar las
proyecciones con los datos reales de la temporada anterior. El informe ofrece un
resumen de las temporadas anteriores, regulares y posteriores, lo que permite al
usuario final desglosar los datos por partidos en casa y/o como visitante.
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SPRT06 – Venta de Boletas por Tipo de Silla por Juego
Este informe destaca la información relacionada con los ingresos por venta de
entradas generados por partido según el tipo de silla comprada para cada partido
durante la temporada actual.
Además, el usuario final puede ampliar la agrupación para comparar las
proyecciones con los datos reales de la temporada anterior. El informe proporciona
un resumen de los ingresos para cada tipo de silla, permitiendo al usuario final
desglosar los datos por partidos en casa y/o como visitante.
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SPRT07 – Panel de Control de Ventas de Alimentos y Bebidas
Este ejemplo de dashboard se centra en las ventas de comidas y bebidas de los
partidos en casa organizados en el estadio. Se dispone de información sobre el bar y
los restaurantes, la venta por tipo de producto y los horarios de servicio.
En este ejemplo se incluyen los siguientes Indicadores Clave de Rendimiento (KPI):








Ventas de alimentos y bebidas por proveedor
Tiempo de servicio frente a la cantidad [de producto] vendida
Forma de pago
Ingresos por los 5 principales vendedores
Ingresos por tipo de boleta
Ventas de comida y bebidas por juego*

*La venta de alimentos y bebidas sólo se realiza en el estadio para los partidos en casa.
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SPRT08 – Ventas de Alimentos y Bebidas por Ubicación
por Juego
Este informe proporciona una visión general de las ventas de alimentos y bebidas
dentro del estadio durante los partidos en casa, para la temporada actual. El usuario
puede ampliar la agrupación de columnas de Excel para ver el desglose de los ingresos
por partido. El informe resume los datos por ubicación de los restaurantes dentro del
estadio y los agrupa en categorías de alimentos predefinidas, como cerveza, comida,
aperitivos, refrescos, agua o vino y licores. Al ampliar las agrupaciones de filas de
Excel se revela información detallada específica de los alimentos y bebidas.
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SPRT09 – Panel de Control de Ventas de Mercancía
Este tablero de control proporciona información a los gerentes sobre las ventas de
mercancía. Se dispone de información que incluye las ventas, la cantidad, el precio y
los ingresos generados por cada producto.
En este ejemplo se incluye la información de los siguientes KPI:








Cantidad de artículos vendidos
Ingresos por tipo de artículo
Método de pago utilizado
Ventas de mercancía - Tendencia
Cuota de ingresos por clase de producto
Cuota de ingresos por tipo de artículo
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SPRT10 – Ventas de Mercancía por Producto
Este informe proporciona una visión general de las ventas de mercancía generadas
por los productos (de ropa y otros) que llevan los logotipos y marcas del equipo. El
usuario puede ampliar las agrupaciones de columnas de Excel para revelar las cifras
mes a mes, incluyendo una comparación con los totales del año anterior.
De este modo, los directivos pueden entender mejor qué productos se están
vendiendo, especialmente durante la temporada baja, cuando se realizan las
selecciones y las adquisiciones de jugadores.
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SPRT11 – Panel de Control de Transmisión
Este tablero muestra los ingresos generados por los acuerdos de transmisión/
publicidad, así como los datos resultantes de los espectadores asociados a esos
canales de transmisión.
En este ejemplo se incluye los siguientes datos de KPI:








Cuota de espectadores por Emisor
Espectadores por Emisor
Espectadores por juego
Cuota de ingresos por Emisor
Ingresos por Emisor
Ingresos por juego
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SPRT12 – Ingresos de Transmisión por Juego
Este informe proporciona una visión general de los ingresos generados por los
acuerdos de transmisión para la televisión de los partidos del equipo para la
temporada actual. El usuario puede ampliar la agrupación de columnas de Excel
para revelar los datos reales de la temporada anterior para su comparación. El
informe desglosa la audiencia, los ingresos y el coste por visión de cada socio
emisor, para cada partido disputado durante la temporada. En este escenario los
cuatro primeros partidos de la temporada se consideran de pretemporada, los 16
siguientes de temporada regular y los cuatro últimos de postemporada
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SPRT13 – Proyección del Límite Salarial de los Equipos de
la NFL
Este formulario está configurado para permitir al usuario introducir información,
incluyendo el monto anual del límite salarial de la NFL y las posiciones de selección del
draft, así como realizar un simulacro de draft. Los datos de los fichajes y de la lista
actual están precargados, y se realiza un cálculo contra el límite. Esto permite a los
gerentes determinar cómo asignar su espacio de tope entre los equipos, incluyendo las
posibles adquisiciones de jugadores / operaciones en conjunto con una selección del
draft. El formulario está configurado para permitir al usuario escribir los datos en las
celdas amarillas, dentro del Portal Solver. Estos formularios pueden ser modificados
fácilmente para otras ligas.
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SPRT14 – Previsión de Ingresos de Venta de Boletas y
Transmisión
Este formulario se utiliza para tomar las cifras históricas de ingresos reales para los
canales y la venta de boletas, y permite al usuario final introducir una tasa de
crecimiento prevista. El formulario calculará automáticamente las cifras de proyección
previstas utilizando la tasa de crecimiento y guardará las tasas introducidas en el
Portal Solver.
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SPRT15 a SPRT17 - Informes de Estados Financieros
Estos son informes de estados financieros básicos, incluyendo un informe genérico de
variación de pérdidas y ganancias por departamento, un informe de balance y un
informe de flujo de caja. Estos informes muestran la capacidad de Solver para crear
informes de estados financieros con relativa facilidad.

Variación del P&G:
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Balance General:
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Flujo de Caja:
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SPRT18 – Formulario de Supuestos de Personal
Este formulario permite a los usuarios introducir los supuestos relacionados con la
dotación de personal de un evento por "Tipo de Evento". Se introducen los montos
de salario por hora, horas por turno y total de personal para calcular el total de horas
de personal y el monto asociado a cada tipo de personal. El formulario de supuestos
de personal se alimenta finalmente de la sección de gastos en el formulario de
presupuesto de pérdidas y ganancias, de modo que se rellena automáticamente y ya
no es necesario introducir datos manualmente.
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SPRT19 – Formulario de Supuestos de Eventos del P&G
por “Tipo de Evento”
Este formulario permite a los usuarios introducir un monto presupuestado de
referencia para las cuentas de ingresos y gastos para cada tipo de evento. Este
formulario captura la asistencia proyectada, los ingresos pagados por el promotor,
los ingresos auxiliares y las partidas de gastos. Este formulario se incorpora
finalmente al formulario de pérdidas y ganancias de los eventos, de modo que estas
cifras pueden utilizarse como punto de partida para ayudar a determinar el
presupuesto de un evento específico.
Los gastos relacionados con el personal están atenuados y no están disponibles para
su introducción porque se extraen automáticamente los montos presupuestados
introducidos originalmente en el formulario de supuestos de personal.
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SPRT20 – Formulario de Eventos del P&G
Este formulario permite presupuestar un solo evento. Toma los supuestos
ingresados en el formulario de supuestos del pérdidas y ganancias por tipo de
evento para que los números puedan ser utilizados como línea de base para las
cuentas del pérdidas y ganancias de un tipo de evento en particular. A partir de ahí,
los usuarios pueden ajustar cada cuenta individual de modo que puedan introducirse
los montos del presupuesto exactos para cada rubro

Copyright ©2021, Solver. Derechos Reservados.

Visítanos: w ww.solverglobal.com

Libro Blanco Solver | 20

Libro Blanco - Industria de Equipos Deportivos

SPRT21 – Reporte de Eventos del P&G
Este informe del PyG consolida todos los eventos individuales y los agrupa según el
tipo de evento. Este informe hace un seguimiento de la asistencia proyectada a los
eventos, los ingresos pagados por el promotor, los ingresos auxiliares y los gastos
para obtener un cálculo de los ingresos netos. Se incluye una pestaña de resumen
que resume todos los eventos individuales por tipo de evento (primera captura de
pantalla). A continuación, el informe se divide en pestañas separadas por tipo de
evento para incluir todos los eventos individuales que componen ese tipo de evento
(segunda captura de pantalla).
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