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Entregando una visión completa de su negocio

de Inteligencia

COLABORACION

DATA WAREHOUSE
◘  Basado en Microsoft SQL Server.
◘  Data Warehouse preconfigurado que puede ser parametrizado en horas…no en meses.

 •  Reduce drásticamente los tiempos/costos/riesgos para implementar.
 •  Módulos Preconfigurados (Contabilidad, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Rev, Activos, HR,       
Proyectos) y módulos adicionales “definidos por el usuario” para cualquier dato que se quiera incluir.

◘  Se integra a cualquier fuente de datos virtual, incluyendo la nube.
◘  Interfaz administrativa fácil de usar para usuarios empresariales.
◘  Reglas de negocio avanzadas como Moneda, Eliminación, Asignaciones, KPIs, etc.
◘  Verdadero almacenamiento de múltiples fuentes de datos para soportar Tableros de Control, Informes y                               
    Presupuestos. 
◘  Pre-integrado con los módulos de Informes, Presupuestos y Tableros de Control de BI360 y trabaja también                                                                                                                                                    
    con cualquier otra herramienta de BI que Soporte MS SQL Server tal como Power Pivot, Power BI, Tableau,etc.

◘  Librería de informes y gestión de documentos: Localizar y analizar informes y actividades relacionadas.
◘  Flujos de Trabajo: Parametrización de asignaciones de flujos de trabajo y alertas para la gestión               
    resupuestos, informes y otros procesos.
◘  Debates: Iniciar conversaciones sobre presupuestos, variaciones de reportes y estrategias o algún otro   
    tema al que se quiera dar acceso a los usuarios en vías de impulsar la eficiencia y el conocimiento de la   
    organización.
◘  Gestión de Proyectos y Tareas: Colaboración en proyectos con usuarios  
    internos y externos.
◘  Perfiles a profundidad: Resolución rápida de problemas de negocio a 
    través de la creación de perfiles personales que permitan a los expertos 
    locales resolver sus asuntos rápidamente.
◘  Inteligencia de Negocios BI: Ofrece una interfaz del portal única para 
    todos los usuarios. Esto permite “una sola versión de la verdad” al 
    integrarse con todas las herramientas de reporteo internas tales como: Reporting Services, FRx/   
    Management Reporting, BI360, archivos de Excel, etc.

 

La Suite
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Email: info@solverusa.com
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Informes • Planeación • Tableros de Control • Colaboración • Data Warehouse
La  Suite  BI360  de Solver es la solución de BI más completa  de su tipo. Y ahora con  el  
nuevo Portal  de  Colaboración  es  la  forma  más eficaz  para  impulsar la productividad a 
través toda su empresa.

BI360 ofrece integraciones out-of-the-box para muchas aplicaciones 
empresariales donde se incluyen:

     • Microsoft Dynamics (todos)     • Sage 500 and X3 • Intacct

     • Epicor Prophet 21     • SAP Business One • Salesfore.com

     • Acumatica      • NetSuite   • Otras soluciones 

PLANEACIÓN

TABLEROS DE CONTROL

◘  Basados en Microsoft Excel y en Web.
◘  Reportes Financieros  (GL) On-line.
◘  Informes operativos On-line (libros auxiliares - AP, AR, etc.).
◘  Benchmark (Informes comparativos), KPI e informes gráficos.
◘  Explorar (Drill) al detalle en contabilidad y a través de libros auxiliares 
    para obtener respuestas en tiempo real.
◘  Consolidaciones Multi-compañías/Multi-moneda.
◘  Herramienta de integración que conecta los informes de BI360 On-line a 
    las tablas personalizadas o a otras fuentes de datos.
◘  Informes autoprogramados y On-Demand(a petición).
◘  La seguridad se integra con Active Directory.
◘  Integrado con Microsoft Word y Powerpoint, proporcionando informes 
    comerciales más atractivos para su negocio.

◘  Registros de Presupuestos basados en Excel y pronósticos.
◘  Registro  de datos simplificados.
    • Copia del Historial con un solo click.
    • Presupuestos distribuidos uniformemente o basados en tendencias  
      o presupuesto a nivel partida.
    • Comentarios incluidos (a nivel de cuenta o a nivel de partida).
◘  Plantillas de registro pre-construidas, así como definidas por el usuario.
    • Planeación y Presupuesto (ingresos, gastos, nómina, gastos de 
      capital, proyectos, flujo de caja, asignaciones, etc.).
    • Pronóstico (simple o para varios años). 
◘  Los datos presupuestarios disponibles de inmediato para informes
◘  Sofisticado flujo de trabajo de aprobación con una completa funcionalidad de notificación y debate. 

◘  Basados en Web para accesarlos en cualquier momento y en 
    cualquier lugar.
◘  Trabaja con Sharepoint (aunque no es obligatorio).
◘  Diseño de tableros completamente personalizados.
◘  Gráficas interactivas, Cuadros de Mando y más.
◘  Tableros “Drag & Drop” (arrastrar y pegar) obteniendo información 
    instantánea.
◘ Los usuarios de negocios aprenden a diseñar los tableros en horas y no 
   en días.

Un  
vistazo 

INFORMES



D

R

P
 Planeación Tableros de

             ControlP D
Informes

R

Otras fuentes
de datos 

 
                                                                                                                                                                                                            

Data
Warehouse DW

ERPCRM

Colaboración
C

Informes • Planeación • Tableros de Control • Colaboración • Data Warehouse
La  Suite  BI360  de Solver es la solución de BI más completa  de su tipo. Y ahora con  el  
nuevo Portal  de  Colaboración  es  la  forma  más eficaz  para  impulsar la productividad a 
través toda su empresa.

BI360 ofrece integraciones out-of-the-box para muchas aplicaciones 
empresariales donde se incluyen:

     • Microsoft Dynamics (todos)     • Sage 500 and X3 • Intacct

     • Epicor Prophet 21     • SAP Business One • Salesfore.com

     • Acumatica      • NetSuite   • Otras soluciones 

PLANEACIÓN

TABLEROS DE CONTROL

◘  Basados en Microsoft Excel y en Web.
◘  Reportes Financieros  (GL) On-line.
◘  Informes operativos On-line (libros auxiliares - AP, AR, etc.).
◘  Benchmark (Informes comparativos), KPI e informes gráficos.
◘  Explorar (Drill) al detalle en contabilidad y a través de libros auxiliares 
    para obtener respuestas en tiempo real.
◘  Consolidaciones Multi-compañías/Multi-moneda.
◘  Herramienta de integración que conecta los informes de BI360 On-line a 
    las tablas personalizadas o a otras fuentes de datos.
◘  Informes autoprogramados y On-Demand(a petición).
◘  La seguridad se integra con Active Directory.
◘  Integrado con Microsoft Word y Powerpoint, proporcionando informes 
    comerciales más atractivos para su negocio.

◘  Registros de Presupuestos basados en Excel y pronósticos.
◘  Registro  de datos simplificados.
    • Copia del Historial con un solo click.
    • Presupuestos distribuidos uniformemente o basados en tendencias  
      o presupuesto a nivel partida.
    • Comentarios incluidos (a nivel de cuenta o a nivel de partida).
◘  Plantillas de registro pre-construidas, así como definidas por el usuario.
    • Planeación y Presupuesto (ingresos, gastos, nómina, gastos de 
      capital, proyectos, flujo de caja, asignaciones, etc.).
    • Pronóstico (simple o para varios años). 
◘  Los datos presupuestarios disponibles de inmediato para informes
◘  Sofisticado flujo de trabajo de aprobación con una completa funcionalidad de notificación y debate. 

◘  Basados en Web para accesarlos en cualquier momento y en 
    cualquier lugar.
◘  Trabaja con Sharepoint (aunque no es obligatorio).
◘  Diseño de tableros completamente personalizados.
◘  Gráficas interactivas, Cuadros de Mando y más.
◘  Tableros “Drag & Drop” (arrastrar y pegar) obteniendo información 
    instantánea.
◘ Los usuarios de negocios aprenden a diseñar los tableros en horas y no 
   en días.

Un  
vistazo 

INFORMES



C

DW

de Negocios de   auto-servicio

Entregando una visión completa de su negocio

de Inteligencia

COLABORACION

DATA WAREHOUSE
◘  Basado en Microsoft SQL Server.
◘  Data Warehouse preconfigurado que puede ser parametrizado en horas…no en meses.

 •  Reduce drásticamente los tiempos/costos/riesgos para implementar.
 •  Módulos Preconfigurados (Contabilidad, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Rev, Activos, HR,   
    Proyectos) y módulos adicionales “definidos por el usuario” para cualquier dato que se quiera incluir.

◘  Se integra a cualquier fuente de datos virtual, incluyendo la nube.
◘  Interfaz administrativa fácil de usar para usuarios empresariales.
◘  Reglas de negocio avanzadas como Moneda, Eliminación, Asignaciones, KPIs, etc.
◘  Verdadero almacenamiento de múltiples fuentes de datos para soportar Tableros de Control, Informes y  
    Presupuestos. 
◘  Pre-integrado con los módulos de Informes, Presupuestos y Tableros de Control de BI360 y trabaja también   
    con cualquier otra herramienta de BI que Soporte MS SQL Server tal como Power Pivot, Power BI, Tableau,etc. 

◘  Librería de informes y gestión de documentos: Localizar y analizar informes y actividades relacionadas.
◘  Flujos de Trabajo: Parametrización de asignaciones de flujos de trabajo y alertas para la gestión               
    resupuestos, informes y otros procesos.
◘  Debates: Iniciar conversaciones sobre presupuestos, variaciones de reportes y estrategias o algún otro   
    tema al que se quiera dar acceso a los usuarios en vías de impulsar la eficiencia y el conocimiento de la   
    organización.
◘  Gestión de Proyectos y Tareas: Colaboración en proyectos con usuarios  
    internos y externos.
◘  Perfiles a profundidad: Resolución rápida de problemas de negocio a 
    través de la creación de perfiles personales que permitan a los expertos 
    locales resolver sus asuntos rápidamente.
◘  Inteligencia de Negocios BI: Ofrece una interfaz del portal única para 
    todos los usuarios. Esto permite “una sola versión de la verdad” al 
    integrarse con todas las herramientas de reporteo internas tales como: Reporting Services, FRx/   
    Management Reporting, BI360, archivos de Excel, etc.

 

La Suite

 
 

T.  55 50979925
www.conceptsbs.com www.solverusa.com

descamilla
Typewritten Text




