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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 del Producto 

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. 

 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 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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Benchmark – Análisis de Empresa Única 
Este ejemplo de dashboard compara las métricas financieras clave entre su 
empresa y compañías de venta al por menor seleccionadas. Muestra la capacidad 
de usar la base de datos de Solver para cargar datos de fuentes externas y luego 
diseñar cuadros de mando con Solver para un análisis gráfico fácil de usar, en este 
caso utilizado para evaluaciones comparativas. 
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Benchmark – Usted Comparado con 10 Compañías Minoristas  
Este ejemplo de panel de control compara las métricas claves financieras entre su 
propia empresa y empresas minoristas seleccionadas. Muestra la capacidad de usar 
la base de datos de Solver para cargar datos de fuentes externas y luego diseñar 
tableros con Solver para un análisis gráfico fácil de usar, en este caso utilizado para 
evaluaciones comparativas. 

 



Copyright ©2021, Solver. Derechos Reservados. 

Libro Blanco de Solver Industria Minorista 

Visítenos: www.solverglobal.com   Libro Blanco Solver | Página 5 

tt 

Benchmark – Usted Comparado con los Promedios de su Industria  

Este ejemplo de tablero de control compara las métricas financieras clave entre su 
propia empresa y empresas minoristas seleccionadas. Muestra la capacidad de la 
base de datos de Solver para cargar datos de fuentes externas y luego diseñar 
paneles de control con Solver para un análisis gráfico fácil de usar, en este caso 
utilizado para evaluaciones comparativas. 
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R99 – Benchmark de Minoristas 
Este ejemplo de informe compara las métricas financieras clave entre su empresa 
y las empresas minoristas seleccionadas. Muestra la capacidad de utilizar la base 
de datos de Solver para cargar datos de fuentes externas y luego diseñar informes 
utilizados para la evaluación comparativa. 
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RET02 – Tablero de Control Ejecutivo 
Este es un ejemplo de un panel ejecutivo que proporciona un análisis sencillo de 
los indicadores financieros clave. Incluye gráficos de ingresos y ganancias reales 
contra presupuestados, así como información sobre los mejores productos y las 
mejores tiendas. 

En este tablero de ejemplo, se incluye la siguiente información: 

 Ingresos reales frente a presupuestados desglosados por región y tienda 

 Tendencia de doce meses de ingresos reales frente a presupuestados 

 Beneficio real vs presupuestado desglosados por región y tienda 

 Beneficio real vs presupuestado, tendencia de doce meses 

 Los cinco productos principales 

 Las cinco tiendas principales 

 Ingresos por equivalente a tiempo completo (FTE) desglosado por tienda 
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RET03 – Tablero de Control para Tiendas  
Este ejemplo de dashboard se centra en los indicadores de rendimiento de las 
tiendas y los niveles acumulados relacionados (como el estado y la región). 

Se incluye la siguiente información: 

 Ingresos por región desglosados por tienda 

 Tendencia de doce meses de ingresos reales contra presupuestados  

 Beneficio por tienda desglosado por tienda 

 Tendencia de ganancias real vs presupuesto 

 Ingresos por área en orden de mayor a menor 

 Ingresos de las principales cinco tiendas en orden de mayor a menor 

 Ingresos de las cinco tiendas con los ingresos más bajos en orden de 
mayor a menor 
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RET04 –Tablero de Control de Análisis de Producto 
Este ejemplo de panel de control se centra en el rendimiento del producto y 
proporciona un análisis sencillo de las ventas, el margen bruto y los productos 
superiores e inferiores. En el filtro que se muestra en la esquina superior izquierda, 
se pueden seleccionar una o varias tiendas para incluirlas en el análisis. 

Nota: Si los datos de su producto no incluyen todos los gastos relacionados por 
producto, puede utilizar el módulo de planificación de Solver para realizar 
asignaciones de gastos en cualquier nivel. En este ejemplo se incluye la siguiente 
información: 

 Ventas por clase de producto desglosadas por producto y ordenadas de 
mayor a menor 

 Tendencia de doce meses de ventas reales vs presupuestadas 

 Margen bruto por producto con la habilidad de profundizar a nivel de la 
tienda 

 Tendencia de doce meses del margen bruto 

 Los cinco productos con mejor desempeño desglosados por cuartos 

 Los cinco productos con peor desempeño desglosados por cuartos 
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RET08 –Variación de Ventas por Clase de Producto 
Este es un ejemplo de informe que muestra como se puede utilizar Solver para 
diseñar informes detallados o resumidos que incluyen formato condicional. 
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RET09 – Ventas por Clase de Producto 
Este ejemplo de reporte se centra en el rendimiento de las ventas por producto y 
clase de producto. En las primeras cuatro columnas, compara las ventas del mes 
actual con el mismo mes del año anterior, incluyendo la variación efectiva y la 
porcentual. En las siguientes columnas, enumera las ventas de cada mes hasta el 
mes actual para el que se ejecutó el informe, y luego enumera cada uno de los 
mismos meses del año anterior. En los gráficos en la parte inferior del informe (no 
completamente visible en la captura de pantalla), clasifica los productos por monto 
de ventas y muestra la tendencia del año actual y anterior. 
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RET10 – Ventas por Tienda 
Este ejemplo de reporte muestra las ventas por tienda agrupadas por región. En 
las columnas se enumeran los datos reales para el mes actual en comparación con 
el mismo mes en el año anterior con variaciones. A continuación, se muestran las 
ventas del año hasta la fecha para el año actual frente al año pasado y frente a las 
ventas presupuestadas. Los colores de excepción ayudan al usuario a encontrar 
fácilmente variaciones positivas y negativas. 

Los usuarios pueden profundizar en cualquier número para ver el detalle 
subyacente. 
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RET15 – Pérdidas y Ganancias – Tiendas Consolidadas 
Este ejemplo muestra un reporte de pérdidas y ganancias con tiendas en las 
columnas y un total consolidado. El informe se puede ejecutar para tiendas 
seleccionadas y para cualquier mes y año. Los gráficos ubicados en la parte 
superior del informe ayudan al usuario a analizar fácilmente los ingresos y el 
margen bruto de cada una de las tiendas seleccionadas. 

Los usuarios pueden profundizar en cualquier número para ver el detalle 
subyacente. 
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RET16 – P&G Real Contra Presupuesto 
Este reporte de pérdidas y ganancias es un ejemplo que compara los datos reales 
y presupuestados del mes actual, incluida 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 profundizar (drill-down) en cualquier número para ver el 
detalle subyacente. 
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RET17 – Balance General  
Este ejemplo de balance general muestra datos para el mes actual, el mes anterior 
y el saldo de cierre del año anterior, incluido el cambio del año hasta la fecha. 

Los usuarios pueden profundizar (drill-down) en cualquier número para ver el 
detalle subyacente. 
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RET20 – Simulación de Nueva Tienda para Crear Pronostico 
Este ejemplo de informe es interactivo y proporciona una herramienta en la que el 
usuario puede crear automáticamente un P&G proyectado para una tienda 
planificada copiando datos de una tienda similar (seleccionada de una lista 
desplegable) y almacenar los datos en la base de datos de Solver. La fecha de 
apertura de la nueva tienda se puede cambiar rápidamente en el cuadro amarillo 
de la esquina superior izquierda del informe. 
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RET20 – Formulario de Supuestos Corporativos 
Este formulario registra los supuestos del presupuesto que se utilizan para los 
cálculos de diferentes departamentos, como la mano de obra. 



Copyright ©2021, Solver. Derechos Reservados. 

Libro Blanco de Solver Industria Minorista 

Visítenos: www.solverglobal.com   Libro Blanco Solver | Página 19 

tt 

RET51 – Formulario de Comisiones por Ventas 
Este formulario registra la estructura de comisiones para los diferentes niveles de 
ventas. 
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RET52 – Formulario de Comisiones para los Vendedores 
Este formulario toma los supuestos de comisiones para calcular la comisión 
presupuestada y otros costos relacionados con la mano de obra para cada 
empleado. 
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RET53 – Formulario de Recursos Humanos (Sin Comisiones) 
Este formulario calcula los costos relacionados con la mano de obra presupuestados 
para el personal que no cobra comisiones. 
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RET54 – Formulario de Impuestos y Beneficios 
Este formulario calcula los impuestos y beneficios presupuestados para cada 
empleado. 
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RET55 – Formulario de Precio de Venta Unitario Estimado 
Este formulario de entrada permite el registro del precio de venta presupuestado 
y el costo estimado por producto. 
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RET56 – Formulario de Ventas Proyectadas por Artículo 
Este formulario trae automáticamente el precio de venta presupuestado y el costo 
estimado del formulario anterior. Este formulario de entrada captura la cantidad de 
ventas por producto a nivel semanal para generar una proyección general de 
ingresos por ventas. 
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Tablero de Control de Minoristas en Power BI  
Precio minorista y variación de volumen: 

 

Cantidades vendidas por producto: 
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Ingresos por producto: 

Volumen y precio por producto: 
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Volumen y precio por región y tienda: 
 

 

Margen de contribución: 
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Mezcla de ventas: 
 

 

Ingreso por Equivalente a Tiempo Completo (FTE): 
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Ingreso por área: 
 


