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Gestione, comparta y envíe
información empresarial crucial
Utilice una solución de un solo
servidor para los reportes y los
tableros
Actualmente, las organizaciones y los
departamentos pequeños alrededor del
mundo tienen la tarea de hacer posible
una mejor toma de decisiones entre
sus empleados, clientes y proveedores.
Para tener éxito, necesitan una solución
sencilla y confiable que les ayude a ges
tionar, compartir y enviar información
crucial de modo seguro y oportuno.
El software Crystal Reports® Server
proporciona las funciones y el nivel de
precio adecuados para satisfacer estas
necesidades en una solución de un solo
servidor que puede reducir el costo
de propiedad a largo plazo.

los tableros del software Xcelsius® con
reportes diseñados con el software
Crystal Reports.* Esto le permite ver
tanto el resumen de la información como
los particulares de la misma, profundi
zando hasta el nivel de los datos de la
transacción. Usted ve los resúmenes del
tablero y la información desglosada en
un solo lugar.

Publicación basada en datos
Utilice Crystal Reports Server para
publicar reportes personalizados, como
por ejemplo facturas, extractos y mate
riales de mercadeo para miles de destina
tarios. Usted puede basar un documento
Combine reportes y tableros en
de Crystal Reports en múltiples fuentes
de datos, y personalizarlo para cada
un solo servidor
destinatario. Luego puede combinar
Los tableros de desempeño proporcionan varios documentos en un solo archivo
resúmenes de información de alto nivel (como Adobe PDF) y distribuir este
en un formato visual fácil de entender y único archivo a una lista dinámica de
utilizar. Crystal Reports Server combina
destinatarios.

Figura 1: Contenido de Xcelsius® y Crystal Reports® alojado en Crystal Reports Server

* El soporte para Xcelsius y los tableros está disponible sólo para licencias de usuario nominal.

El software Crystal Reports®
Server le ayuda a ver, com
partir, programar y enviar
de modo seguro reportes
diseñados con el software
Crystal Reports y tableros
del software Xcelsius®. El
uso de un solo servidor para
gestionar tanto reportes como
tableros reduce los costos de
implementación y operativos.

Crystal Reports Server
combina los tableros del
software Xcelsius con
reportes diseñados con el
software Crystal Reports,
para que usted pueda ver
el resumen de la infor
mación, y también enten
der los detalles que lo
respaldan.

Integración con Microsoft Office
Crystal Reports Server incluye el software
SAP® BusinessObjects™ Live Office, que
le ayudará a integrar datos corporativos
precisos y refrescables en documentos
Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel
y Microsoft Word, así como a mejorar
la calidad de su información. El software
SAP BusinessObjects Live Office
permite la integración con todas las
principales versiones recientes de
Microsoft Office.

Figura 2: SAP® BusinessObjects™ Live Office:
Interfaz de usuario final

Integración de Microsoft SharePoint
e IBM WebSphere
Utilizando Crystal Reports Server, usted
puede ver y programar reportes en
Microsoft SharePoint o IBM WebSphere
para integrar sus documentos de
Crystal Reports y Xcelsius con su portal
existente.
Opciones y roles de seguridad
Usted puede proteger reportes y tableros
en los niveles de usuario, grupo, objeto
y carpeta. Además, también se ofrece
seguridad a nivel de datos por medio de
la capa semántica de visualizaciones
empresariales de Crystal Reports Server
para ayudarle a exponer los datos de los
reportes sólo a los usuarios con los
derechos adecuados. Usted puede
asignar derechos de seguridad a un rol
de seguridad específico, y puede asignar
roles a usuarios, permitiendo que varios
usuarios compartan los mismos pará
metros de seguridad. Esto puede con
tribuir a reducir el costo de propiedad.
Acceso único
Usted puede integrar el acceso al servi
dor Crystal Reports Server con una in
fraestructura de seguridad LDAP (Light
weight Directory Access Protocol) o
Windows Active Directory existente, para
que los usuarios sólo tengan que iniciar la
sesión una vez, con lo que se les propor
ciona una mejor experiencia.
Interfaces de usuario final
y de administrador en entorno web
Con Crystal Reports Server, los usuarios
finales disponen de un acceso instantáneo
y seguro por Internet a reportes corpora
tivos y tableros de desempeño. Despliegue
el portal para usuarios finales que se
incluye, o utilice uno de los kits suministra
dos para la integración del portal. Los

administradores también pueden utilizar
la consola de gestión central en entorno
web para gestionar, proteger y configurar
el sistema de software.
Visor interactivo de reportes
El visor interactivo de reportes en en
torno web que se incluye con Crystal
Reports Server requiere poca capaci
tación, o ninguna, y le permite imprimir,
exportar y realizar desgloses en gráfi
cos y grupos. Usted puede aprovechar
la facilidad de incluir en los reportes
paneles de parámetros, controles para
la clasificación, y apoyo para archivos
Flash integrados, de modo que puede
aumentar su productividad y reducir la
cantidad de reportes necesaria para
dar respuesta a preguntas críticas del
negocio.

Figura 3: Crystal Reports® Server: Interfaz de
usuario final

Vistas personalizadas del negocio
Una infraestructura de tableros en
entorno web le ofrece la flexibilidad
para personalizar la visualización de la
información y apoyarlo en su función
específica dentro del negocio. Puede
configurar tableros, reportes y mode
los utilizando la funcionalidad de arras
trar y soltar, sin la ayuda del personal
de TI.

Colaboración
La funcionalidad de discusiones con
catenadas, la cual está completamente
integrada al portal que se incluye, le per
mite crear y actualizar comentarios
sobre cualquier reporte al que se pueda
acceder en Crystal Reports Server.
Consumo a demanda y offline
Utilice la aplicación crystalreports.com,
que se vende por separado, para propor
cionar acceso por Internet de forma
segura a información para usuarios dentro
y fuera de su organización. También ex
plore sus reportes de forma interactiva,
incluso offline, con el software Crystal
Reports Viewer, que se puede descar
gar sin costo por separado.
Programación de reportes
Puede configurar los reportes para que
se ejecuten en momentos específicos o
cuando se produzcan determinados even
tos. También puede programarlos para
generar archivos en formatos específicos
como, por ejemplo, Microsoft Excel,
Adobe PDF y otros. Programe reportes
para su distribución mediante correo
electrónico, uso compartido de archivos
o el portal que se incluye.
Repositorio de objetos de reportes
El repositorio de objetos de reportes
almacena fórmulas relacionadas con
reportes, comandos SQL (Structured
Query Language), objetos de texto e imá
genes para que pueda reutilizarlos en
múltiples reportes.
Integración con soluciones de business
intelligence SAP BusinessObjects
Esté preparado para las actualizaciones a
soluciones más completas de business
intelligence SAP BusinessObjects en la
medida en que las necesidades de su
negocio evolucionen. Todo el contenido

creado con Crystal Reports Server se
puede migrar a las soluciones SAP Busi
nessObjects Edge o al software SAP
BusinessObjects Enterprise.
Modelo flexible de licencias
Un modelo flexible y económico de licen
cias le permite combinar hasta 100 licen
cias nombradas y 250 licencias de ac
ceso simultáneo en un solo servidor para
apoyar su crecimiento en el largo plazo.

Aproveche el valor de Crystal
Reports Server
Con Crystal Reports Server, puede
conseguir diversas ventajas:
• Simplifique el despliegue gracias a la
gestión combinada de reportes y
tableros en un solo servidor
• Visualice, proteja, comparta y publi
que reportes y tableros por Internet
con el portal que se incluye
• Amplíe el acceso a la información
mediante la integración de Crystal
Reports Server con Microsoft Office
y portales como Microsoft SharePoint
e IBM WebSphere
• Saque provecho a sus tecnologías
existentes al integrar Crystal Reports
Server con aplicaciones Microsoft .NET
y Java personalizadas
• Publique reportes personalizados
para miles de destinatarios
• Responda a más preguntas desde un
solo reporte con el software interactivo
Crystal Reports Viewer
• Amplíe su despliegue de forma
económica con el licenciamiento flexible

Para más información
Para obtener más información sobre
Crystal Reports Server, visite la página
Web www.sap.com/crystalreports.

Con Crystal Reports
Server, los usuarios
finales disponen de
un acceso instantáneo
y seguro por Internet
a reportes corporativos y
tableros de desempeño.
Despliegue el portal para
usuarios finales que se
incluye, o utilice uno de
los kits suministrados
para la integración del
portal.
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Resumen
El software Crystal Reports® Server amplía el acceso a información crucial combinando
la gestión de reportes y tableros en un solo servidor. Esto le permite comunicar tanto
resúmenes de información en tableros, como información de respaldo al nivel de la transacción
a los usuarios en toda su organización. Un modelo flexible y económico de licencias apoya
su crecimiento en el largo plazo.
Retos empresariales
• Gestionar, compartir, programar y proporcionar información empresarial
• Suministrar reportes y tableros interactivos a una gran variedad de usuarios de forma
oportuna
• Garantizar un alto grado de seguridad de la información
• Proporcionar información en el formato adecuado a la persona adecuada tanto dentro
como fuera de la organización
Principales funciones
• Un solo servidor para reportes y tableros: acceda a reportes y tableros por Internet
para obtener la información crucial que necesita, y todo ello en un solo sitio
• Publicación basada en datos: proporcione reportes personalizados a una lista dinámica
de destinatarios
• Integración con Microsoft Office y Microsoft SharePoint: proporcione a los usuarios
información dentro de las aplicaciones con las que más trabajan
• Seguridad e integración: integre reportes y tableros en una infraestructura existente de
seguridad
Beneficios empresariales
• Reduzca el costo de propiedad, porque no es necesario adquirir, gestionar y mantener
por separado herramientas para creación de reportes y tableros
• Aumente el acceso a la información proporcionando a los usuarios tableros del software
Xcelsius® para resúmenes de información de alto nivel, y reportes interactivos diseñados
con el software Crystal Reports para todos los detalles al nivel de la transacción que
respaldan dicha información
• Reduzca los costos gracias a un modelo flexible de licencias que apoya su crecimiento
en el largo plazo
Para más información
Para obtener más información sobre Crystal Reports Server, por favor contacte a su repre
sentante de SAP o visite www.sap.com/crystalreports.
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