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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 para toda su base de 
clientes globales.   Para  obtener la  información más reciente    o  para discutir sus 
necesidades particulares contacte al socio de Solver en su zona,  visite nuestra página 
web  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 
y Dresner  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 inquilinos 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 formulación 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 de 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, impulsada 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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INS06 – Reporte de Pérdidas y Ganancias 
Este ejemplo de informe de Solver muestra un informe de pérdidas y ganancias 
formateado. Prácticamente cualquier informe financiero u operativo se puede 
diseñar con el diseñador de informes flexible de Solver. Al igual que con todos los 
informes, formularios y tableros de control de Solver, los filtros se pueden utilizar 
para ejecutar el formulario para cualquier período de tiempo, cualquier 
departamento / oficina, etc. 
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INS07 – Reporte de Balance General 
Este ejemplo de informe de Solver muestra un reporte de balance general con 
formato. Prácticamente cualquier estado financiero se puede diseñar con el 
diseñador de informes de Solver. El siguiente ejemplo incluye gráficos de ratios con 
el fin de llamar la atención del lector sobre la información más importante del 
informe. Los usuarios pueden profundizar para analizar los detalles detrás de los 
números. 

Al igual que con todos los informes y tableros de control de Solver, los filtros se 
pueden utilizar para ejecutar el informe para cualquier período de tiempo, cualquier 
oficina, etc. Además, el informe se puede ejecutar y publicar por correo electrónico, 
o ejecutar bajo demanda en Excel, en el portal web o en un dispositivo móvil. 
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INS08 – Reporte de Flujo de Caja 
Este ejemplo de informe de Solver muestra un informe de flujo de caja formateado. 
Prácticamente cualquier estado financiero se puede diseñar con el diseñador de 
informes flexible de Solver. 

 


