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Introducción 

El propósito de este Libro Blanco 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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01 – Tablero de Control Ejecutivo del Resort 
En este ejemplo se muestra un tablero de control ejecutivo configurado para 
proporcionar una visión general de nivel superior de cada área del negocio de la 
industria de la hospitalidad, pudiendo profundizar en información detallada.   

En este ejemplo dashboard, la siguiente información está incluida: 

 Ingresos hoteleros, Real vs Presupuesto 

 Ingresos hoteleros: tendencia a doce meses 

 Ingresos del casino, Real vs Presupuesto 

 Ingresos por casinos: tendencia a doce meses 

 Ingresos de restaurantes: Real vs Presupuesto 

 Ingresos por restaurantes: tendencia de doce meses 

 Ingresos por spa: Real vs Presupuesto 

 Ingresos por spa: tendencia a doce meses 

 Ingresos de golf: Real vs Presupuesto 

 Ingresos de golf: tendencia de doce meses, profundizar a nivel de cuenta 
Contable General   
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02 – Tablero de Control de Comparación de Casinos 
Este ejemplo de Dashboard ayuda a un administrador a analizar el rendimiento en 
los casinos del complejo. La lista de selección en la esquina superior izquierda 
facilita al usuario seleccionar un juego en particular y filtrar todo el tableor a través 
de ese juego. 

La siguiente información está incluida: 

 Ingresos por casino – comparación 

 Ingresos – tendencia de doce meses 

 Apuestas por hora por casino – comparación 

 Apuestas – tendencia de doce meses 

 Apuesta promedio por casino – comparación 

 Apuesta media – tendencia de doce meses 
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03 – Tablero de Control de Comparación de Juegos 
Este ejemplo de Dashboard proporciona a los ejecutivos de casinos y complejos 
turísticos una comparación detallada de los ingresos y las estadísticas (apuestas) 
por juego. La lista de selección en la esquina superior izquierda permite al usuario 
seleccionar un casino en particular que todo el Dashboard mostrará. 

La siguiente información está incluida: 

 Ingresos por juego 

 Tendencia de ingresos 

 Apuestas por hora por juego 

 Tendencia de las apuestas 

 Apuesta media por juego 

 Tendencia media de la apuesta 
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04 – Tablero de Control del Hotel 
Este ejemplo de dashboard se centra en los ingresos, gastos y estadísticas del Hotel 
por departamento. La lista en la esquina superior izquierda permite al usuario 
seleccionar un departamento específico y, a continuación, todo el dashboard se 
filtrará por ese departamento. 

La siguiente información está incluida: 

 Noches de habitación 

 Principales ingresos 

 Principales gastos 

 Tendencia de ingresos 
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05 – Tablero de Control de Análisis de Restaurantes 
Este ejemplo de tablero proporciona a los gerentes de restaurantes y ejecutivos 
del complejo una manera fácil de analizar el rendimiento de los restaurantes tanto 
en términos de ingresos, gastos y estadísticas. 

La siguiente información está incluida: 

 Clientes atendidos en el restaurante – Tendencia 

 Comparación de ingresos de restaurantes 

 Principales gastos 

 Tendencia de ingresos por comidas y bebidas 

 Ingresos por bebidas 

 Ingresos alimentarios 
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06 – Tablero de Control de Alimentos y Bebidas 
Este ejemplo de tablero ejecutivo proporciona a los gerentes y ejecutivos de 
restaurantes una manera fácil de analizar los ingresos de alimentos y bebidas en 
todos los restaurantes. 

En este ejemplo se incluye la siguiente información de los indicadores de 
rendimiento (KPI): 

 Ingresos por desayunos – clasificados por restaurante 

 Ingresos por desayunos– tendencia de doce meses 

 Ingresos por almuerzos: clasificados por restaurante 

 Ingresos por almuerzos – tendencia de doce meses 

 Ingresos por cenas: clasificados por restaurante 

 Ingresos por cenas: – tendencia de doce meses 

 Ingresos por bebidas:  clasificados por restaurante 

 Ingresos por bebidas– tendencia de doce meses 
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07 – Análisis de Cuentas Departamentales del Resort 
Este Dashboard es un ejemplo del uso del análisis gráfico para revisar los ingresos 
y gastos departamentales. Los departamentos se eligen de la lista desplegable en 
la esquina superior derecha y la tabla en la esquina superior izquierda mostrará el 
saldo de la cuenta del libro mayor (GL). Cuando un usuario hace clic en una cuenta 
de esta tabla, la tabla en la esquina inferior izquierda recuperará las diferentes 
transacciones del libro mayor por cuenta. 

Además, los dos gráficos superiores mostrarán las tendencias Real y Presupuesto 
para la cuenta seleccionada. 

La siguiente información está incluida en el ejemplo: 

 Principales ingresos 

 Principales gastos 

 Tendencia de ingresos 
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08 – Resumen Operativo Mensual 
Este es un ejemplo de un informe de administración que combina información 
estadística clave (que se muestra a continuación en la parte superior del informe) 
con un informe de pérdidas y ganancias. Los gráficos incluidos en la parte superior 
del informe ayudan a comparar los datos reales y presupuestados del mes y del 
año hasta la fecha. Los usuarios pueden hacer clic con el botón derecho para 
profundizar en cualquier número para ver más detalles. 
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09– Balance General 
Este es un ejemplo de un informe de balance típico. El gráfico incluido en la parte 
superior del informe ayuda a comparar activos actuales. Los usuarios pueden hacer 
clic con el botón derecho para profundizar en cualquier número para ver más 
detalle. 
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10 – Estado de Flujos de Caja 
Este es un ejemplo de un informe de tendencia de flujo de efectivo que, en las 
columnas, muestra cada mes desde principios de año hasta el mes elegido para el 
informe. Los usuarios pueden hacer clic con el botón derecho para profundizar en 
cualquier número para ver más detalles. 
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11 – Supuestos Laborales Variables 
Este es un ejemplo de formulario de entrada de presupuestación. Los drivers en 
este formulario de supuestos se utilizan para determinar horas de salario y tasa, lo 
que determina el monto del salario para cada tipo de posición. Las horas mínimas, 
la tasa salarial, el aumento anual del salario, el calendario de aumento anual, el 
umbral de incremento, la relación de productividad y las horas máximas son los 
insumos utilizados para determinar las horas labor, la tasa de salarios y los costos 
laborales necesarios para el personal del hotel en función del número de 
habitaciones ocupadas en un mes. Este formulario se puede ejecutar por 
departamento, entidad, tipo de posición laboral, año y versión presupuestarios. 
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12 – Presupuesto Laboral Variable 
El Presupuesto Laboral Variable toma a los drivers del formulario Supuestos 
Laborales Variables para determinar las horas de trabajo y la tasa salarial. En 
función del número de habitaciones ocupadas en un hotel, el umbral de incremento 
y la relación de productividad, las horas de trabajo se calculan con un límite 
establecido en el importe de horas mínimas y horas máximas. La tasa salarial se 
ajusta en función de la tasa salarial % y el momento del aumento anual de la tasa 
de desempleo. Se utiliza un cálculo simple de horas de trabajo multiplicado por 
tasa salarial para calcular el monto de mano de obra para cada mes. Esta plantilla 
toma todas las posiciones individuales del formulario de suposiciones y las compila 
en una sola vista. A continuación, el importe salarial se acumula para que sea 
reflejado automáticamente en la cuenta del libro mayor relacionada con el gasto 
laboral variable.   

 

 



Libro Blanco Solver | Página 16 Visítenos: www.solverlglobal.com  Copyright ©2021, Solver. Derechos Reservados. 

Libro Blanco - Industria Hotelera 

 

 

 

Tablero de Power BI de Hospitalidad 
Ejemplo de un tablero de control para un hotel o resort: 

 

Ejemplo de un tablero de control para un restaurante: 
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Ejemplo de un tablero de control para un casino: 
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Anexo - Acrónimos 
KPI – Indicador Clave de Rendimiento  

GL – Libro Mayor 


