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Crystal Reports, parte de la cartera  
de soluciones de sap Businessobjects, 
es una solución de generación de informes 
potente, dinámica y útil que le ayuda  
a diseñar, explorar, visualizar y ofrecer 
informes a través de la web o aplicaciones 
integradas en la empresa. sus usuarios 
finales utilizan informes con visualiza
ciones impactantes, realizan el modelado 
empresarial en los informes y ejecutan las 
decisiones de manera inmediata a partir 
del propio informe, reduciendo así la depen
dencia de las TI y de los desarrolladores.

Interacción

puede interactuar con su información 
aprovechando la integración con el soft
ware de Xcelsius® engage y adobe flex. 
un panel de parámetros implica que 
necesitará depender menos de los de
sarrolladores y de su departamento de TI.

exploración interactiva de informes
Integración con Xcelsius Engage – 
Tome decisiones fundamentadas con 

escenarios hipotéticos visuales generados 
en Xcelsius engage e integrados en un 
informe creado con Crystal Reports. 
utilice las barras de desplazamiento, 
los indicadores y los cuadrantes para 
visualizar el posible resultado de sus 
decisiones de manera dinámica, sin  
salir del archivo del informe y sin ningún 
tipo de codificación (véase la figura 1).

Integración con el software de Adobe 
Flex – pase a la acción con la generación 
de informes operativos. Inserte los flujos 
operativos en los informes que genere 
con Crystal Reports mediante la inte
gración de las aplicaciones de adobe 
flex (archivos adobe flash: sWf) para 
llevar a cabo tareas como por ejemplo 
volver a escribir en la base de datos.

traBaJar con la InformacIón
InTeRaCCIón, InTegRaCIón y eXploRaCIón

Con el software Crystal Reports® de la cartera de soluciones de sap® Businessobjects™, 
podrá formar a los usuarios finales para que exploren los informes de manera interactiva, 
para que creen informes útiles con visualizaciones impactantes y para que desarrollen 
potentes "mashups" de información. Crystal Reports® puede ahorrar tiempo a la hora de 
crear sus informes con el diseñador de informes mejorado y disfrutar de un despliegue 
integral de los informes. Comience a publicar informes personalizados a miles de desti
natarios en una misma acción y reduzca su coste de propiedad con el software Crystal 
Reports server 2008 y las soluciones de sap Businessobjects XI 3.1. entre otros muchos 
beneficios se encuentran el poder acceder a cualquier fuente de información con un  
diseñador de informes flexible y potente y el soporte de una sólida comunidad desarrolladora.

Figura 1: Ejemplo  
de un modelo de  
escenario hipotético 
en el informe
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Panel de parámetros – los diseñadores 
de informes pueden crear paneles de 
parámetros tanto en el diseñador de  

informes como en el Web form de  
microsoft y en los visualizadores de 
Windows form para microsoft .neT 
framework. los usuarios finales pueden 
establecer los valores de los parámetros 
sin actualizar los datos, y así ver rápida
mente la información que necesitan. 
la clasificación, el filtrado y el reforma
teo de informes en los visualizadores 
permite a los usuarios dar respuestas 
a más preguntas con menos informes, 
aunque más flexibles, reduciendo así 
de manera significativa su dependencia 
de los desarrolladores y de las TI (véase 
la figura 2).

Figura 2: Muestra de 
paneles de parámetros 
integrados en el visua-
lizador para Microsoft 
.NET Framework

Cree informes en casi cual
quier formato y saque partido 
de una integración más rápida 
y sencilla con procesos  
empresariales específicos 
del sector sin ninguna codi
ficación personalizada.
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Visualización

puede visualizar su información más fácil
mente gracias a la integración con adobe 
flash. la flexibilidad de la pagina ción le 
libera de las limitaciones de su impresora.

Creación de visualizaciones de informes 
impactantes
Integración con Adobe Flash – Cree 
visualizaciones impactantes añadiendo 
mapas dinámicos, gráficos e incluso  
archivos de vídeo a sus informes con  
el objetivo de generar presentaciones 
atractivas, interactivas y ricas en infor
mación. puede integrar los archivos 
sWf en el informe o crear un enlace 
a través de un sitio web sin codificación 
(véase la figura 3).

Paginación flexible – facilite una mejor 
visualización de informes on line. no per
mita que su impresora le limite a tamaños 
estándar de páginas, personalice los  

informes para el tamaño de página que 
desee e inserte saltos de página para 
combinar páginas de orientación vertical 
con páginas de orientación horizontal.

vIsualIzacIón de la InformacIón
InTegRaCIón y fleXIBIlIdad

Tome decisiones fundamentadas con escenarios 
hipotéticos visuales generados en Xcelsius engage 
e integrados en un informe creado con Crystal Reports.

los diseñadores de informes 
pueden crear paneles de 
parámetros tanto en el dise
ñador de informes como en el 
Web form de microsoft y en 
los visualizadores de Windows 
form de microsoft para  
microsoft .neT framework. 
los usuarios finales pueden 
establecer los valores de 
los parámetros sin actualizar 
los datos, y así ver rápida
mente la información que 
necesitan.

Figura 3: Muestra  
de mapas dinámicos 
diseñados en Xcelsius® 
Engage e integrados  
en Crystal Reports®
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Soporte integrado para códigos  
de barras – ahorre tiempo de diseño  
y reduzca su coste.  Convierta los cam
pos en códigos de barras de Código 39 
con un clic del ratón (véase la figura 5).

InformacIón de mashup
dIseño y desaRRollo

Diseño

puede desarrollar mashups potentes 
que le ayudarán a ahorrar tiempo de 
diseño, lo que le permitirá convertir los 
datos en información útil.

desarrollo de mashups de información 
potentes
Integre los componentes diseñados en 
adobe flash y adobe flex sin ninguna 
codificación y amplíe de manera signifi
cativa el alcance de su aplicación.

un generador de servicios Web mejorado 
permite a los desarrolladores combinar 
la flexibilidad de los servicios Xml y Web 
con los informes para la compactación 
y visualización mediante la vinculación 
de la información del informe con sofisti
cados mashups de información. entre 
los ejemplos se incluye la integración 
de sistemas de asignación externos 
(véase la figura 4).

un nuevo generador de salesforce.com inc. 
le da acceso a información completa 
sobre los clientes, convirtiéndola así  
en información empresarial útil. los 
infor mes que emplean el generador  
de salesforce.com se actualizan en  
el momento de su despliegue en la  
aplicación crystalreports.com.

ahorro de un valioso tiempo de diseño
Potentes pestañas cruzadas – añada 
información empresarial crítica a sus  
informes sin codificación. Introduzca 
resúmenes, variaciones y cualquier 
otro cálculo personalizado en una fila o 
columna. esta función es especialmente 
útil para los informes económicos.

Figura 4: Ejemplo del 
servicio de asignación 
ESRI integrado en un 
informe

Figura 5: Ejemplo  
de soporte integrado 
para códigos de barras
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Presentación

puede utilizar Crystal Reports para 
desplegar sus informes al tipo de desti
natarios que elija. el software le ofrece 
opciones integrales para publicar, guardar 
y exportar sus informes.

disfrute de opciones integrales  
de presentación
Publicación de alto volumen – publique 
facturas, extractos y otros informes 
personalizados a miles de destinatarios 
y reduzca sus costes de administración.
Con las soluciones Crystal Reports 
server 2008 y sap Businessobjects 
XI 3.1 podrá crear diversos informes 
basándose en diferentes fuentes de  

datos, cargar los informes con infor
mación y personalizarlos para cada uno 
de los destinatarios. y podrá combinar 
los informes en un único archivo y dis
tribuirlos después a una lista dinámica de 
destinatarios, todo en una única acción.

Informes que se guardan directamente 
en crystalreports.com – amplíe sus 
opciones de despliegue abriendo  
y cerrando informes directamente  
en crystalreports.com, sin necesidad 
de depender de las TI.

Exportación XML mejorada – Cree  
informes en casi cualquier formato y 
saque partido de una integración más 
rápida y sencilla con procesos empre

sariales específicos del sector sin nin
guna codificación personalizada. las 
extensible stylesheet language Trans
formations (Transformaciones Xsl)  
integradas en el archivo del informe se 
inician al realizar la exportación a Xml.

Kit de desarrollo del software de modifi-
cación de informes de Microsoft.NET – 
el kit de desarrollo del software (Ras, 
de report application server) ya está 
dis ponible para los usuarios de la interfaz 
de programación de la aplicación de 
microsoft.neT para Crystal Reports sin 
necesidad de utilizar el servidor Ras. 
la modificación de informes, como por 
ejemplo los cambios, la adición o la 
eliminación de proveedores de bases de 
datos, o la adición, eliminación o creación 
de objetos, parámetros, fórmulas y sec
ciones en los informes puede llevarse 
a cabo mediante el acceso al sdK Ras 
a través de microsoft.neT sdK para 
Crystal Reports.

presentacIón de InformacIón
opCIones InTegRales

Cree visualizaciones impactantes mediante la adición 
de mapas dinámicos, gráficos e incluso archivos de 
vídeo a sus informes con el objetivo de generar pre
sentaciones atractivas, interactivas y ricas en información.

Integre los componentes 
diseñados en adobe flash 
y adobe flex sin ninguna 
codificación y amplíe  
de manera significativa  
el alcance de su aplicación.
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Cartera de soluciones  
de SAP BusinessObjects

la cartera de soluciones de sap  
Businessobjects le ayudará a optimizar 
el rendimiento empresarial, ya que le 
permite eliminar la distancia existente 
entre la estrategia y la ejecución y, al 
mismo tiempo, evita los riesgos empre
sariales y de cumplimiento de normativas. 
para gestionar las operaciones de ma
nera efectiva, ajustar los costes y cubrir 
las demandas de los clientes, necesita 
soluciones empresariales que le ofrezcan 
una información empresarial completa 
e integrada. Con información sobre cada 
uno de los aspectos de la empresa, podrá 
supervisar el rendimiento, descubrir 
ineficacias e identificar oportunidades 
de crecimiento.

en lo que se refiere a los crecientes retos 
de cumplimiento regulatorio, ya sean 
medioambientales, sanitarios, econó
micos, de comercio, de seguridad de 
fronteras, de eliminación de residuos 
o requisitos específicos del cliente, 
necesitará implantar controles y com
probaciones en sus procesos empre
sariales. el soporte del cumplimiento 
de normativas también exige que estos 
procesos sean totalmente transparentes.

Conversión de la información  
en estrategia
las soluciones de sap Businessobjects 
son abiertas y están conectadas y 
orientadas a la acción. ofrecen un perfil 
del rendimiento empresarial completo  
e intuitivo a partir de la información de 
cualquier aplicación y plataforma y facilitan 
la colaboración para mejorar las deci
siones y solucionar los problemas. las 
soluciones detectan automáticamente 
los riesgos y los problemas de rendi
miento significativos, dentro y fuera de 
la empresa.

Con la cartera de sap Businessobjects 
obtendrá una información más amplia  
y podrá alinear la estrategia, optimizar 
las decisiones y mejorar la gestión  
de los riesgos, independientemente de 
cuáles sean los sistemas de transac
ciones subyacentes. la cartera de sap 
Businessobjects ofrece soluciones 
consistentes e integradas que son por
tátiles e interoperativas y que tienen  
la capacidad de transformar su forma 
de trabajar mediante la conexión del 
personal y la información y la optimiza
ción del rendimiento empresarial.  
a corto plazo, las soluciones de sap 
Businessobjects le ayudarán a convertir 
la información en estrategia y la estrate
gia en decisiones operativas listas para 
su ejecución.

Si desea obtener más información

para obtener más información sobre 
cómo Crystal Reports puede ayudarle 
a interactuar, visualizar, diseñar y des
plegar sus datos, póngase en contacto 
con su representante de sap o visítenos 
en la página web www.sap.com/spain 
/solutions/sapbusinessobjects/.

optImIzacIón del rendImIento empresarIal
InfoRmaCIón y esTRaTegIa

añada información empresarial clave y crítica a sus 
informes sin codificación. Introduzca resúmenes,  
variaciones y cualquier otro cálculo personalizado  
en una fila o columna.
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