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Introducción 
 
Las organizaciones sin fines de lucro tienen requisitos de presentación de informes 
únicos, incluido el Formulario 990 y la documentación que a menudo requieren    
subvenciones específicas. La presupuestación puede requerir información más 
detallada que otros tipos de organizaciones y se puede realizar un seguimiento de los 
presupuestos/reales durante varios años. Las organizaciones sin fines de lucro 
relacionadas con la membresía pueden tener dificultades para predecir los ingresos. 
Estos tipos de organizaciones también patrocinan muchos eventos que requieren 
presupuestación y previsión de una manera que a menudo se basa en un nivel de 
detalle diferente a los datos que se almacenan en su software de aplicación de origen.     
 
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 local  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 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 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 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. 



Libro Blanco Industria Sin Fines de Lucro  

Derechos de autor ©2021, Solver.  
Todo derecho reservado. 

Visítenos: www.solverglobal.com Libro blanco Solver | página 4 

 

 

- 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. 
 

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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G01 – Panel de Benchmarking 
 
Esta plantilla de presupuestación permite la entrada y el seguimiento de los ingresos 
y gastos basados en subvenciones o donaciones. A veces llamados programas o 
actividades, estos ingresos se dan por un número de años y no necesariamente 
comienzan y detienen durante el año fiscal de la organización. 
Solver ofrece la capacidad de realizar un seguimiento, presupuestar y pronosticar 
estos ingresos con precisión. 
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NP 031 – Formulario de Asistencia a Eventos 
 
El seguimiento de eventos es una parte clave de lo que hacen muchas organizaciones 
sin fines de lucro. Desde reuniones anuales, eventos de recaudación de fondos hasta 
eventos educativos y conferencias, estos eventos tienen costos fijos y variables con 
un objetivo basado en la asistencia. 
 
La plantilla de presupuesto muestra cómo presupuestar las líneas múltiples de 
ingresos y gastos para cada evento único para presupuestar y pronosticar la 
asistencia. 
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NP030 - Dashboard de Membresía  
 
La membresía es una partida de presupuesto de ingresos difícil para muchas 
organizaciones sin fines de lucro. Con sistemas de seguimiento de membresía y/o un 
sistema CRM que contiene datos de membresía, tasas de renovación, etc. El 
seguimiento de detalles adicionales puede ayudar a presupuestar y pronosticar los 
ingresos por membresías. 
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NFP10 – Informe de Resumen de Donaciones 
 
En este ejemplo de informe se proporciona información detallada sobre donaciones 
por donante y por programa. Se enfoca en tres métricas clave: Cantidad de la 
donación, Monto Comprometido y Balance. Estas métricas también se resumen en el 
gráfico en la parte superior del informe. 
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NFP11 – Informe Resumen de Donaciones Pagadas 
 
En este ejemplo de informe de Solver se muestran las donaciones reales frente a las 
presupuestadas pagadas para el mes actual que se ejecuta el informe, así como para 
el año hasta la fecha. Las donaciones se agrupan por programa, y el usuario puede 
hacer click en el programa de su elección y entrar al detalle de las donaciones que lo 
componen. Dos gráficos en la parte inferior del informe proporcionan un resumen 
gráfico de la información anterior. 
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NFP12 – Informe de Visión General Sobre las 
Membresías 
 
En este ejemplo de informe se muestran estadísticas detalladas de membresías, así 
como métricas financieras relacionadas por estado y región.   
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NFP15 – Informe de Estado de Actividad 
 
Este reporte tiene dos páginas, una contiene una narrativa autogenerada que, en 
simples palabras, resume los resultados clave mostrados. En el segundo informe, la 
Estado de Operaciones. Cualquier otro informe importante también se puede incluir, 
proporcionando a los gerentes de organizaciones sin fines de lucro una visión general 
de desempeño mensual detallada y fácil de entender.   
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NFP16 – Estado de Situación Financiera 
 
En este ejemplo de informe se muestra un estado detallado de posición financiera 
(balance) para el mes actual, el mes anterior y el mes que termina el año anterior. 
El usuario puede profundizar en cualquier número para ver el detalle subyacente.   
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NFP17 – Estado de Flujo de Caja 
 
Este informe es un ejemplo de un estado de flujos de efectivo y ofrece a los ejecutivos 
financieros una vista automatizada de las entradas y salidas de efectivo de la 
organización. El informe normalmente se combina en un libro de gestión junto con 
una declaración de operaciones y la declaración de estado financiero. Solver ofrece listas 
de reproducción que agrupan reportes como una forma fácil de crear presentaciones. 
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NFP20 – Informe de Cuentas por Cobrar 
 
Este es un ejemplo de un informe operativo detallado que muestra los datos de 
vencimiento de cuentas por cobrar por miembros o clientes. Si las facturas se 
analizan en un sistema de gestión de documentos, el informe (como se muestra a 
continuación) puede incluir hipervínculos donde el usuario puede explorar en 
profundidad y abrir las imágenes de las facturas relacionadas.   
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NFP21 – Informe de Cuentas por Pagar 
 
Éste es un ejemplo de un informe operativo detallado que muestra los datos de 
cuentas por pagar por proveedor. El usuario puede hacer clic en una fila de proveedor 
y se expandirá para mostrar cada pago a ese proveedor durante el intervalo de 
tiempo para el que se ejecuta el informe.   
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NFP30 – Formulario de Entrada de Estrategia 
 
En este ejemplo se muestra la capacidad única de Solver para ofrecer formularios de 
entrada personalizados para cualquier tipo de captura de datos, como presupuestos, 
pronósticos o cualquier dato que desee que se almacenen en la base de datos para 
crear reportes. Los formularios de entrada de datos pueden estar basados en Excel 
y basados en web. 
 
Las organizaciones sin fines de lucro se enfrentan a la responsabilidad de documentar 
y rastrear el éxito de sus esfuerzos. La capacidad de realizar un seguimiento de estos 
esfuerzos puede ser clave para la financiación futura. 
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Paneles de Power BI para Empresas Sin Animo de 
Lucro 
 
Ejemplo de Dashboard Financiero para organizaciones sin fines de lucro: 
 

 
Ejemplo de Dashboard de membrecías para organizaciones sin fines de lucro: 
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Ejemplo de Dashboard de donaciones y eventos para organizaciones sin fines 
de lucro: 


