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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.  

Las organizaciones gubernamentales se enfrentan a retos cada vez mayores por parte 
de los ciudadanos para proporcionar más, mejor y más rápido información sobre 
ingresos, gastos y rendimiento. Muchas organizaciones tienen dificultades para 
satisfacer estas necesidades porque tienen datos en múltiples sistemas y dependen de 
herramientas que son inadecuadas para proporcionar la información necesaria. El 
resultado es una mezcla de varias herramientas y software de presentación de datos, 
presupuestos e informes por separado. Este entorno es frustrante para los usuarios, 
los gerentes, los funcionarios elegidos y los ciudadanos. Solver es la solución que le 
permitirá satisfacer todas esas necesidades y más. 

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 multi-inquilino de Solver proporciona un inicio rápido, 
cumplimiento de SOC 2, actualizaciones automáticas de software y escalabilidad 
a su conveniencia.  
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 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.   

Nota sobre los Ejemplos de este Documento 

Los ejemplos de este documento se basan en un modelo genérico de demostración 
gubernamental. Representan ejemplos de lo que muchas organizaciones 
gubernamentales utilizan en sus propios procesos de elaboración de presupuestos e 
informes. Las plantillas que figuran a continuación, también pueden adaptarse a su 
organización. Puede tomar las plantillas como punto de partida y modificarlas según 
sus necesidades o crear sus propias plantillas utilizando el Diseñador de Reportes de 
Solver. 

Por favor, póngase en contacto con Solver en info@solverglobal.com para cualquier 
comentario o pregunta.  
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Presupuestación 
Preparación del Presupuesto Anual 

Preparar el presupuesto anual es fácil en Solver, tanto si su organización presupuesta 
de forma centralizada como descentralizada. Hay un ingreso completo, revisión y 
edición del presupuesto junto con múltiples escenarios de este. El ingreso de datos del 
presupuesto puede bloquearse mientras este se revisa. El detalle de los elementos se 
puede incluir junto con los comentarios en cualquier nivel. 

 
Registro de Ingreso 

El formulario de ingresos es utilizado por los departamentos que necesitan 
presupuestar fuentes de ingresos. 

 
 El formulario se ejecuta por año, versión de presupuesto, departamento y fondo. 
 Todo se calcula automáticamente excepto las celdas amarillas que se utilizan para 

ingresar datos. 
 En la captura de pantalla no se ve la columna de comentarios situada en el 

extremo derecho del formulario para los apuntes  de texto de los departamentos, 
que también pueden verse en un informe. 

 Tenga en cuenta que el formulario está bloqueado, y sólo las celdas amarillas 
permiten el ingreso de datos. 
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Presupuesto de Nómina 

Los valores del formulario de supuestos se utilizan posteriormente en el formulario o 
formularios de presupuesto de personal. Puede establecer supuestos o variables para 
hacer cambios globales en el presupuesto sin tener que hacer los cambios 
individualmente. Por ejemplo, si quiere hacer un cambio que afecte a cada 
departamento en un 10% puede hacerlo aquí y fluirá al formulario de entrada de 
presupuesto de cada departamento sin necesidad de ir a cada uno de éstos para hacer 
el cambio. 

 
 El formulario se ejecuta para el año y la versión del presupuesto 
 Observe que el formulario está bloqueado y sólo las celdas amarillas permiten el 

ingreso de datos 
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El ejemplo de nómina que se muestra a continuación permite al usuario final calcular 
el presupuesto anual de salarios y beneficios para todos los empleados. Tenga en 
cuenta que la información de los empleados (nombres de los empleados, salario inicial, 
etc.) debe cargarse en el almacén de datos de Solver antes de iniciar el proceso de 
presupuesto. Para facilitar el desarrollo de su presupuesto de personal, en Solver están 
disponibles los siguientes formularios para que sus usuarios no tengan que realizar un 
esfuerzo masivo de ingreso de datos cada temporada de presupuesto. Estos 
formularios de supuestos o variables del presupuesto permiten a los usuarios realizar 
cambios en todos los departamentos, divisiones y organizacións, y alimentan los 
formularios principales del presupuesto, lo que evita la introducción doble de datos. 
Pueden establecerse como montos en la moneda local, porcentajes o ambos. 

 
 Tabla salarial (clase/escalón/grado, exento/no exento) 
 Variables de Salarios (horas extras, paga de riesgo, fuera de clase, diferencial de 

turnos, exento/no exento) 
 Variables de Beneficios e Impuestos (Salud, Pensión, Seguros, Impuestos 

Laborables etc.) 

 

El formulario también tiene las siguientes ventajas: 
 

 En este ejemplo, los sueldos se reparten uniformemente a lo largo de los doce 
meses, pero podrían establecerse en función de los parámetros que desee. 

 El formulario es demasiado grande para mostrarlo en una captura de pantalla. 
Hay numerosas columnas de impuestos y beneficios a la derecha de la imagen 
visible. 

 Observe que el formulario está bloqueado y sólo las celdas amarillas permiten el 
ingreso de datos. 
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Registro de Gastos 

El ejemplo del formulario de gastos muestra las cifras reales e históricas de los dos 
años anteriores, así como el presupuesto aprobado del año pasado. Pero podría 
ampliarse para incluir otros años anteriores, o años proyectados.  El formulario 
también ofrece las siguientes ventajas: 

 
 Cálculo automático de un presupuesto base establecido por cambios de objetivos 

(ver el formulario anterior en el documento). 
 Introducción sencilla por parte de los departamentos de un aumento o una 

disminución en % del presupuesto base. 
 Introducción de comentarios de texto. 
 Se permite el ingreso de detalles por rubro. 
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Formulario de Revisión y Ajuste del Presupuesto 

Este es un ejemplo de un formulario en el que la Oficina de Presupuestos, los 
administradores y revisores del presupuesto pueden examinar el presupuesto de un 
departamento y realizar ajustes en los rubros de ingresos o gastos y comentarios para 
su posterior inclusión en el presupuesto del departamento.  Características del 
formulario: 

 
 Muestra la solicitud del departamento para el presupuesto de ingresos. 
 Columnas separadas (ver columnas amarillas) para la introducción de ajustes y 

comentarios de texto para un número ilimitado de revisores. 
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Presupuestos para la Mejora de Activos o de Programas 

Solver admite la funcionalidad completa de presupuestación de Activos Fijos. Esto 
incluye la presupuestación, el seguimiento y la elaboración de informes para los activos 
de capital (incluida la depreciación), además de la presupuestación de los proyectos 
de capital. Puede tener múltiples fuentes de ingresos y múltiples proyectos vinculados 
a un proyecto de capital. Se puede hacer un seguimiento/actualización del presupuesto 
con respecto a la realidad fácilmente durante toda la duración del proyecto, no sólo 
durante la etapa del presupuesto. Se pueden proporcionar hojas de trabajo del 
departamento, además de informes del libro de presupuesto. Se incluyen ejemplos en 
el modelo de demostración 

 

Presupuesto de Subsidios 

Solver cuenta con una completa funcionalidad de realizar seguimiento y presupuesto 
de subsidios. Además, puede crear fácilmente los reportes que necesite para sus 
reportes de subsidios. Algunas de las funcionalidades son: Becas plurianuales, 
financiación dividida, asignaciones, seguimiento de los gastos (incluida la mano de 
obra), seguimiento de la concesión o expiración del beneficio, proyectos vinculados al 
subsidio etc. En el modelo de demostración se incluyen ejemplos. 

 
Asignaciones del Presupuesto 

Puede tener varios tipos diferentes de asignaciones en Solver. Puede dividir las 
posiciones financiadas y asignar los servicios centrales o compartidos a los 
departamentos. No hay límite a las formas de configurar y seguir las asignaciones en 
Solver. Se incluyen ejemplos en el modelo de demostración. 

 
Flujo de Trabajo 

El flujo de trabajo del presupuesto se puede establecer para aquellas organizaciones 
que no utilizan la presupuestación centralizada. Por ejemplo, los formularios de ingreso 
del presupuesto pueden abrirse para el ingreso por departamento, luego bloquearse 
para la revisión de la oficina de finanzas y planeacion, luego reabrirse para cambios, 
hasta que estén en una etapa final. Existe una vista del estado del presupuesto en la 
que los administradores pueden revisar qué departamentos/usuarios han iniciado el 
proceso de presupuesto, quiénes están trabajando en él y quiénes han terminado y 
están listos para su revisión. 
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Libro de Presupuesto 

Elaborar el Libro de Presupuesto anual puede ser un esfuerzo que consume mucho 
tiempo para la mayoría de las organizaciones. Solver lo simplifica con informes listos 
para usar que pueden ser fácilmente exportados a su plantilla de libro de presupuesto 
que contiene sus descripciones.  Algunos de los reportes comunes del libro de 
presupuesto disponibles en Solver, que pueden basarse en parámetros como el 
período, el fondo, el nivel de la organización, son: 

 
 Ingresos de Fondos por Fuente y Año 
 Propuesta de Presupuesto por Fondo 
 Presupuesto de Fondos con Variación Porcentual 
 Resumen de Fondos (incluyendo categoría de fondos y subfondos) 
 Estado de Operaciones 
 Personal por Fondo/Programa/Iniciativa 
 Presupuesto por Programa/Iniciativa 
 Plan de mejoras de activos fijos - Fuentes y usos 
 Becas - Fuentes y Usos 
 Programa/Iniciativa - Fuentes y Uso  
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Ejemplos de Informes 

A continuación, se muestran algunos de los numerosos ejemplos de reportes 
disponibles. Se ejecutan en función de los parámetros seleccionados por el usuario 
(según el nivel de seguridad del usuario). Esto permite al usuario ejecutar sus reportes 
en vivo para varios meses, años, fondos, departamentos, etc. Se puede utilizar 
cualquier número de parámetros, lo que permite utilizar el mismo informe en toda la 
organización en lugar de tener que crear un informe distinto para cada departamento 
(como en el ejemplo siguiente). Tenga en cuenta que un reporte completo puede no 
caber en una sola captura de pantalla en este documento, por lo que hay filas y 
columnas que no se ven. Dado que el Diseñador de Informes de Solver está basado 
en Excel, en los siguientes ejemplos se utiliza el formato condicional y la funcionalidad 
de tablas/gráficos nativos de Excel. 

Gastos por Fondos - Presupuesto Recomendado 

El ejemplo de informe que figura a continuación muestra las cuentas agrupadas por 
Fondo en las filas y las cifras reales, así como los presupuestos aprobados y adoptados 
en las columnas. 
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Resumen de Fondos por Centro de Costo y Cuenta 
(Objeto) 

El informe muestra las cuentas (código de objeto) agrupadas por centro de costo en 
las filas, y las cifras reales del año pasado, el presupuesto adoptado de este año y el 
presupuesto solicitado del próximo año en las columnas. 
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Resumen del Fondo Consolidado 

Este ejemplo de reporte muestra los fondos a través de las columnas con el monto 
total consolidado a la derecha (no visible en la captura de pantalla) y las Cuentas en 
las filas, agrupadas por Ingresos y Gastos, con el excedente neto (o déficit) en la parte 
inferior (no visible en la captura de pantalla).  
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Reporte de Nomina 

Los departamentos se repiten en las filas con sus empleados enumerados debajo de 
cada departamento. Esto incluiría todos los beneficios, tasas/escalas salariales, 
repartos, etc. 
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Seguimiento del Presupuesto 

A lo largo del año, las organizaciones dependen de tener una visión actualizada de sus 
gastos con respecto al presupuesto. Con Solver esto es fácil de hacer. A continuación, 
se presentan algunos ejemplos: 

 
 Reporte de Obligaciones 
 Reporte de Seguimiento de Becas  
 Formulario de Modificación del Presupuesto 
 Paquetes de Decisiones, Iniciativas 
 Control de Posiciones 

 

Informe Anual - Informe Financiero Anual Completo  

Solver le ayuda a encontrar el "botón fácil" para producir su IFAC al tener reportes 
IFAC ya hechos que se actualizan con el clic de un botón. Estos reportes pueden ser 
exportados a Microsoft Word, Adobe o cualquier otra herramienta de autoedición para 
que la producción del informe financiero anual sea lo más fácil posible.  

Algunos reportes comunes que están disponibles en Solver 
 

 Balance General de Fondos 
 Ingresos, Gastos, Cambios en el Balance del Fondo 
 Posición neta 
 Ingresos, Gastos, Cambios en la Posición Neta 
 Estado de Actividades 
 Flujo de caja 
 Estados Combinados 

 

Informes y Funcionalidades Adicionales 

Solver facilita a su organización la realización de cualquier tipo de reporte y análisis, 
ya sea financiero, de cumplimiento o de operaciones. Algunos ejemplos son: 

 
 Reportes Regulatorios 
 Contabilidad de Costos, incluyendo el Costeo Basado en Actividades 

 
Evaluación Comparativa (Benchmarking) 

Con Solver puede comparar fácilmente su organización con otras similares. Con las 
métricas preconfiguradas, puede empezar a trabajar inmediatamente o añadir sus 
propias métricas. 
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Visualización de Datos 

La visualización de datos es una parte cada vez más importante de la gestión del 
rendimiento empresarial. Con Solver tiene muchas opciones para crear tablas, 
gráficos, dashboards y otras formas de visualizar sus datos. Algunas de las 
funcionalidades son nativas de Excel, que constituye la base del Diseñador de Informes 
de Solver. Aplicaciones como Power BI, Tableau, etc. se utilizan habitualmente con 
Solver, ya que la base de datos de Solver sirve como otra fuente de datos para esas 
aplicaciones. Muchos clientes optan por utilizar Power BI con Solver para proporcionar 
una visualización de datos para una multiplicidad de fuentes, como financieros y 
operativos. Solver ofrece un conector de Power BI preconstruido aprobado por 
Microsoft y que se encuentra en el mercado de Microsoft. En lugar de tener que 
configurar las conexiones a cada una de las fuentes de datos de la organización, Solver 
se utiliza como la fuente de datos central, lo que hace mucho más fácil para los 
miembros de su equipo construir sus dashboards favoritos y compartirlos en toda la 
organización. 

 

Bodega de Datos de Solver (Data Warehouse) 

La base de datos de Solver (situada en Microsoft SQL Azure) actúa como la base central 
de datos para todos los presupuestos, datos históricos reales, así como cualquier otra 
información de cualquier otra fuente de datos para la que desee utilizar los informes 
de Solver o las herramientas de dashboards de BI de terceros. La base de datos de 
Solver está preconfigurada y ofrece hasta cien módulos.  Es muy rápido de configurar 
y muy fácil de administrar. A continuación, puede ver algunas capturas de pantalla de 
la interfaz administrativa de la base de datos. Esta Interfáz sirven para gestionar 
dimensiones y atributos, copiar presupuestos, crear jerarquías y muchas otras 
funciones útiles de la base de datos. 
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