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Libro Blanco de la Industria de Medios

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
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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ME01. Panel de Control de ventas - Análisis de ingresos
El Dashboard de Ventas - Comparativo de Grupos de Empresas de Medios está
diseñado para controlar y comparar los ingresos reales con los presupuestados en
todos los Grupos de Medios de Comunicación en una visualización única y
consolidada.
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ME02. Panel de Control de Ventas - Análisis de Centros
de Beneficios
El Dashboard de Ventas - Análisis de Centros de Beneficios prepara las respuestas
para las preguntas del director de Operaciones (COO) sobre los centros de
beneficio, en una vista única. El COO podrá conocer las siguientes cifras:






Comparativa del grupo de empresas de medios por ingresos
Tendencia de centro de beneficios añadidos
Tendencia de beneficios totales
Comparativa del grupo de empresas de medios por cantidades vendidas
Tendencia de la variación de los centros de beneficio
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Visítanos: www.solverglobal.com

Libro Blanco Solver | 4

Libro Blanco de la Industria de Medios

ME03. Análisis de Marca y Tipo de Servicio de Medios
de Comunicación
El análisis de marcas y tipos de servicios de medios de comunicación prepara las
respuestas para las preguntas que un Director Ejecutivo (COO) necesita responder
sobre las marcas, el tipo de oferta y los tipos de servicios del grupo de medios de
comunicación, en una vista única. El COO podrá conocer las siguientes cifras:





Ingresos Comparativos del Grupo de Medios - Año Actual vs. Año Anterior
Ingresos Comparativos por Tipo de Oferta - Año Actual vs. Año Anterior
Ingresos Comparativos del Tipo de Servicio de Medios - Año Actual vs. Año
Anterior
Cuota del Grupo de Empresas de Medios - Cantidad de Ventas - Año Actual vs.
Año Anterior
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ME04. Panel de Control de Medios Impresos - Análisis
de la Circulación
El Dashboard de Medios Impresos - Análisis de circulación muestra información
sobre las cifras de circulación de los productos de medios impresos del grupo. Los
gerentes de los medios de comunicación impresos podrán monitorear lo siguiente
para el año fiscal seleccionado





Promedio Diario de Prensa Neta por Medio Impreso
Distribución Media Diaria Controlada por Medio Impreso
Distribución Media Diaria Pagada por Medio Impreso
Promedio Diario de Distribución Digital Pagada por Medio Impreso

Los usuarios sólo tienen que seleccionar el Año Fiscal y ¡VOILÁ! El dashboard
genera las respuestas
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ME05. Radio en Plataformas de Streaming - Análisis de
Suscriptores
Radio en Plataformas Streaming - Análisis de Suscriptores muestra información
sobre las métricas de la empresa de radio en streaming en el grupo de medios. El
director de operaciones podrá monitorear lo siguientes indicadores para el año
fiscal seleccionado:





Alcance de Suscriptores - Número de Países - Tendencia - Año Actual vs Año
Anterior
Tendencia de Suscriptores Totales vs Tendencia de Suscriptores Pagados
Comparativa de Suscriptores de Pago - Tendencia de Incorporación vs.
Desactivación
Tendencia de Suscriptores Pagos vs Suscriptores Gratuitos
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ME06. Radio en Plataformas Streaming - Análisis de
Canciones y Reproducciones
Radio en Plataformas Streaming - Análisis de Canciones y Reproducciones muestra
información sobre las métricas de canciones y reproducciones de la compañía de
radio en streaming del grupo de medios. El director de operaciones podrá
monitorear lo siguientes indicadores para el año fiscal seleccionado:






Número Total de Países Alcanzados por Período
Total de Suscriptores / Suscriptores Pagos por Periodo
Total de Canciones y Número de Canciones Añadidas por Día por Periodo
Promedio de Reproducciones Diarias - Minutos por Usuario por Periodo
Tendencias de los Géneros por Periodo
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ME07. Plataformas Streaming de TV - Análisis de
Suscriptores
Plataformas Streaming de TV- Análisis de Suscriptores muestra información sobre
las métricas de la empresa de TV por Streaming del grupo de medios. Los COOs
podrán monitorear lo siguientes indicadores para el Año Fiscal seleccionado:





Alcance de Suscriptores - Número de Países
Tendencia de Suscriptores Totales - Año Actual vs. Año Anterior
Comparativa de Suscriptores de Pago - Tendencia de Incorporación vs.
Desactivación
Tendencia de Suscriptores en EE.UU. vs. Suscriptores Internacionales
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ME08. Plataformas Streaming de TV - Análisis del
Comportamiento de Uso
Plataformas Streaming de TV - Análisis de Comportamiento de Uso muestra
información sobre el comportamiento de los indicadores de los suscriptores para la
Compañía en plataformas de Streaming de TV en el grupo de medios. El director de
operaciones podrá monitorear lo siguientes indicadores para el año fiscal
seleccionado:







Suscriptores por Mes - EE.UU. vs. Internacional
Promedio de horas de Streaming por Mes
Horas Mensuales de Streaming por Usuario por Plataforma
Promedio de Vistas por Suscriptor por Mes
Usuarios clasificados como ‘Binge Watch’ por Mes - Período Actual vs. Período
Anterior
Usuarios que Comparten Credenciales de Cuenta por Mes - Período Actual vs.
Período Anterior
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ME09. Revistas Digitales - Análisis Web
Revistas Digitales - Análisis Web muestra información sobre los indicadores de las
revistas digitales del grupo de medios. El Director Digital podrá monitorear los
siguientes indicadores para el año fiscal seleccionado:





Duración Media de las Visitas por Revista
Paginas por Visita por Revista
Fuente de Tráfico por Revista
Total de Visitas por Revista
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MER01. Informe de Ventas de Medios de Comunicación
El informe de ventas de medios de comunicación muestra los ingresos en la
moneda local de cada empresa, grupo de empresa y categoría de medios de
comunicación en una vista matricial. Puede controlar las cifras acumuladas para
todo el año y cada trimestre del año. Recuerde que puede ejecutar su informe
desde Excel o desde el Portal Web, según le convenga.
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MER02. Informe de Circulación de Medios Impresos
El Informe de Circulación de Medios Impresos produce, para cada revista impresa
de su empresa, los siguientes indicadores de circulación:







Prensa Neta Promedio Diaria
Circulación Neta Media Diaria
Promedio Diario de Retornos
Distribución Media Diaria Controlada por Categoría
Distribución Media Diaria de Pago por Categoría
Promedio Diario de Distribución Digital Pagada por Categoría

Recuerde que puede ejecutar su informe desde Excel o desde el Portal Web, según
le convenga.
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MER03. Informe de Pérdidas y Ganancias de los Medios
de Comunicación
Este informe de Pérdidas y Ganancias compara los datos reales y del presupuesto
para el mes en curso, incluyendo la variación. También se compara con el mismo
mes del año anterior, así como con la información del año hasta la fecha. Los
usuarios pueden desglosar cualquier número para ver el detalle correspondiente
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MEP01. Proyección de Ventas de Medios de
Comunicación
Utilizando este formulario, podrá proyectar los ingresos por cada marca y categoría
de medios de su empresa para el año fiscal. Sólo tiene que introducir los montos en
las columnas amarillas para cada período. Guarde el formulario y esto guarda los
valores en su base de datos. Es así de fácil.
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