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Libro Blanco de Industria de Servicios Profesionales

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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PS02 – Panel de Control Ejecutivo
Este es un ejemplo de dashboard resumido para facilitar a los ejecutivos de las
organizaciones de servicios profesionales una visión resumida del negocio. Combina
información de alto nivel sobre ingresos y beneficios con datos operativos como la
cartera de proyectos y los clientes principales y secundarios.
En este ejemplo de dashboard, se incluye la siguiente información








Comparación de Ingresos Reales vs Presupuestados
Los 5 Principales Gastos - Real vs Presupuesto
Proyectos en Curso - Estimaciones Altas y Bajas
10 Principales Proyectos de Clientes (Facturación) Tendencia de Ingresos
Tendencia de Gastos
Proyectos en Curso - Tendencia
Proyectos de los 10 Principales Clientes (Facturación)
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PS08 – Estimación de Ingresos por Servicios
Este ejemplo de dashboard se centra en los ingresos por servicios, tanto desde la
perspectiva del cliente como desde el punto de vista de las tendencias. Incluye la
siguiente información:




Estimación de Ingresos año a la fecha por cliente ordenados de menor a mayor
Proyectos en Curso - Estimaciones altas y bajas
Proyectos en Curso - Tendencia
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PS09 – Ingresos y Gastos del Proyecto
Este ejemplo de dashboard se centra en el rendimiento de las ventas desde el punto de
vista del gerente de ventas. La tabla de gerentes de ventas de la esquina superior
izquierda también puede utilizarse como filtro y, cuando se selecciona una persona de
la lista, varios de los demás componentes del dashboard se filtran automáticamente en
esa persona.
Incluye la siguiente información:





Facturación del Proyecto - Seleccione el período para filtrar todos los demás
componentes del dashboard sólo a ese mes
Proyecto en Curso - Estimaciones Altas y Bajas
Horas Facturables vs No Facturables
Gastos Reembolsables
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PS10 – Estado del Proyecto
Este es un ejemplo de un panel de control centrado en el estado del proyecto para
ayudar a los gerentes de proyectos a analizar la "salud" de los proyectos actuales.
Incluye la siguiente información:





Estado general de todos los proyectos - desglosado por gerente de proyectos
(PM)
Estado de los proyectos en riesgo (estado rojo) - desglosado por gerente de
proyectos
Estado amarillo de los proyectos por cliente - desglosado por gerente de
proyectos
Tabla de Detalles del Proyecto - con indicadores detallados y comentarios por
Proyecto
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PS11 – Panel de Control del Gerente de Proyectos
Este ejemplo de dashboard ayuda a analizar el rendimiento de los gerentes de
proyectos (PM). El filtro en la esquina superior derecha permite al usuario seleccionar
el grupo de gerentes a revisar por el título del trabajo (como 'Gerente de proyectos').
Al hacer clic en una persona en el gráfico superior izquierdo, todo el resto del
dashboard mostrará las métricas de esa persona. Incluye la siguiente información:







Facturación de Proyectos - Tendencia
Utilización Individual de PMs vs Promedio
Horas Facturables vs No Facturables
Gastos no Reembolsables vs Promedio
Estado del Proyecto
Gastos Reembolsables
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PS12 – Panel de Control de Consultores
Este ejemplo de dashboard ayuda a analizar el rendimiento de los
Consultores/Profesionales. El filtro de la esquina superior derecha permite al usuario
seleccionar el consultor que desea revisar.
Incluye la siguiente información:







Facturación de Proyectos - Tendencia
Utilización Individual de PMs vs Promedio
Horas Facturables comparadas con las No Facturables
Gastos no Reembolsables vs Promedio
Estado del Proyecto
Gastos Reembolsables
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PS20 – Formulario para Estimación de Clientes
Este es un formulario para introducir estimaciones de proyectos para clientes. Es un
ejemplo de la capacidad de los formularios web de Solver (también se utiliza para
presupuestos y proyecciones).
Nota: Puede diseñar prácticamente cualquier formulario que desee en Solver, en
función de sus necesidades de registro de datos.
En la parte del formulario que se ve en la captura de pantalla de abajo, las celdas
amarillas son para el ingreso de datos:
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PS22 – Consultoría Proyección/Presupuesto por Proyecto
Este es un ejemplo de un formulario de Solver completamente personalizable y en la
web. En este ejemplo, el formulario se utiliza para introducir de las horas proyectadas
(o las presupuestadas) por semana, por consultor y por cliente.
Las celdas amarillas muestran dónde se acepta el ingreso de datos.
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PS26 – Informe de Proyecciones por Proyecto por Gerente de
Proyecto
Este informe contiene tres pestañas, y una vez que haya seleccionado su gerente o
gerentes de proyectos, así como la primera semana de proyección y el año, se
generará un informe que le ofrece:







Un resumen de las múltiples pestañas se mostrará en la parte inferior las
pestañas de los gerentes de proyectos seleccionados
Título de los clientes relacionados y la fecha en el informe
Proyectos finalizados y proyectos en espera
Obtendrá una vista detallada de las horas registradas de esa semana y un
total en la columna de la derecha y en la parte inferior
Debajo del informe hay un resumen de toda la información detallada
También obtendrá un botón de agrupación que le mostrará los detalles de
cada consultor adscrito a ese proyecto y las horas registradas con los totales
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PS30 – Tiempos y Gastos
Este ejemplo de informe proporciona un resumen de Tiempos y Gastos por cliente. Si
se seleccionan varios clientes, el informe se replicará dinámicamente y ofrecerá un
informe por cliente (ver las pestañas en la parte inferior de la captura de pantalla).
El informe está disponible en la web, por lo que tanto los clientes como los gerentes de
proyectos pueden conectarse y ejecutar el informe siempre que lo necesiten. Como
todos los informes de Solver, también puede distribuirse automáticamente por correo
electrónico.
El informe incluye el detalle de los servicios prestados por cada consultor, así como los
gastos relacionados con el proyecto por cada consultor.
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PS32 – Resumen de Facturación Semanal
Este ejemplo de informe de Solver es, en realidad, tres informes en uno (ver las
pestañas en la parte inferior de las capturas de pantalla). El propósito es proporcionar
a los gerentes y consultores una visión completa de las actividades realizadas en la
última semana, incluyendo:




Horas, monto facturado y % de utilización por consultor - para la semana, el
mes, el año hasta la fecha y el año anterior
Facturación por consultor - Tendencia mensual que muestra cada mes hasta el
período para el que se ejecutó el informe
Resumen de Utilización
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PS34 – Informe Semanal del Estado del Proyecto
Este ejemplo de informe muestra un estado semanal por cliente, incluyendo los
comentarios del gerente de proyectos y los colores de alerta rojo y amarillo para los
proyectos que pueden necesitar atención.
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