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Todo el mundo necesita información 
sólida, actualizada y fiable para realizar 
sus funciones lo mejor posible. Sin 
embargo, con demasiada frecuencia, 
resulta prácticamente imposible 
conseguir esta información. Los datos 
de la empresa están bloqueados en 
cámaras de información ocultas y parece 
que hacen falta conjuros misteriosos 
u oraciones a los dioses de las TI para 
acceder a ellos. 

Como estándar de hecho para la 
generación de informes, SAP® Crystal 
Reports® es la respuesta a las oraciones 
sobre generación de informes de los 
responsables de la toma de decisiones. 
Profesionales de TI, autores de informes 
y desarrolladores llevan más de dos 
décadas utilizando SAP Crystal Reports 
para crear informes potentes, fáciles de 
utilizar y dinámicos desde prácticamente 
cualquier fuente de datos. Usted y 

sus colegas podrán transformar las 
cantidades de datos corporativos, que 
en ocasiones resultan abrumadoras, en 
informes de gran formato, y proporcionar 
información útil a sus usuarios, tanto 
dentro como fuera de la empresa. 

Diseño intuitivo en menos tiempo

Con SAP Crystal Reports, puede crear 
informes elegantes en tan solo unos 
minutos gracias a su interfaz de diseño 
intuitiva y a flujos de trabajo eficaces. 
Solo tiene arrastrar y soltar los objetos 
en los informes “lo que ve es lo que 
puede conseguir” (WYSIWYG). (Véase 
la Imagen 1.) Las directrices inteligentes* 
le ayudan a introducir, desplazar y 
coordinar objetos fácilmente ajustando 
automáticamente el diseño del informe. 
Podrá introducir resúmenes, variaciones 
y otros cálculos personalizados en una 
fila o columna de tabulaciones cruzadas, 
lo que resulta especialmente útil para 
informes financieros, sin necesidad de 
ningún tipo de programación. El soporte 
integrado a códigos de barras le permite 
convertir los campos en códigos de 
barras de Code 39. Solo tiene que 
colocar el cursor encima y pulsar, y lo 
tendrá listo. 

Informes flexibles con calidad 
de presentación 

Mejore sus informes con las opciones 
ampliadas de creación de diagramas 
y visualización del software. Obtendrá 
acceso a una completa biblioteca 
de diagramas, mapas, indicadores y 
barras de desplazamiento interactivos 
y fáciles de utilizar, y podrá integrarlos 
rápidamente en sus informes, sin 
necesidad de escribir ningún código de 

Permita la toma de decisiones 
fundamentadas
DISEñE Y PROPORCIOnE InfORMES 
POTEnTES Y fLExIbLES 

Transforme sus datos en 
informes atractivos y fáciles 
de leer con SAP® Crystal 
Reports®. La funcionalidad 
de generación de informes 
flexible y autónoma ayuda a 
los responsables de la toma 
de decisiones a obtener 
información rápida sobre las 
condiciones empresariales 
actuales, sin necesidad de 
depender del departamento 
de TI.

* Las directrices inteligentes son una funcionalidad de la herramienta de diseño 
de informes incluida en el software SAP Crystal Server. La herramienta requiere 
un código clave de SAP Crystal Reports 2013 para su activación.



Visualización de informes 
interactiva

Con menos informes más flexibles, 
los usuarios podrán responder a más 
preguntas empresariales y reducir 
significativamente la dependencia de los 
desarrolladores y el departamento de 
TI. Los usuarios de la empresa podrán 
analizar la información de manera 
interactiva sin necesidad de volver a 
realizar consultas en la base de datos. 
El visualizador de SAP Crystal Reports 
le permitirá utilizar funciones como 
por ejemplo la clasificación, el filtrado 

programación. El formato condicional 
permite un control muy ajustado de 
la apariencia de los informes, con un 
idioma de fórmulas variado que puede 
integrar en los informes la lógica 
empresarial 

Los usuarios tendrán una gran 
flexibilidad a la hora de crear y dar 
formato a los informes, incluso en lo 
relativo al tamaño de una página del 
informe. no se verá limitado por los 
tamaños de página estándar definidos 
por las impresoras, sino que, en su 
lugar, podrá personalizar los tamaños 
de las páginas y los saltos de página, 
y combinar páginas verticales y 
horizontales en un mismo informe, 
con el objetivo de crear un entorno 
de visualización óptimo.

Visualizaciones interactivas sin 
código

Proporcione cuadros de mando 
interactivos y visualizaciones de 
informes impactantes mediante 
la integración del software con 
SAP Crystal Dashboard Design y 
Adobe flash. (Véase la Imagen 2.)

Los usuarios finales podrán analizar los 
datos y tomar decisiones fundamentadas 
con escenarios hipotéticos visuales 
creados en SAP Crystal Dashboard 
Design e integrados en un informe. 
Las barras de desplazamiento, los 
indicadores y los diales le permitirán 
visualizar los posibles resultados de 
las decisiones dinámicamente, sin 
necesidad de salir del archivo del 
informe y sin ningún código.

SAP Crystal Reports le permite llevar 
la generación de informes operativos al 
siguiente nivel, con lo que conseguirá 
incluir en sus informes diagramas 
dinámicos, gráficos y archivos de vídeo. 
Integre sus informes en flujos de trabajo 
operativos que incluyen aplicaciones 
Adobe flex para realizar tareas como 

la respuesta a la base de datos. Puede 
integrar archivos SWf en el informe 
o vincularlos a través de un sitio Web. 
De nuevo, no es necesario ningún 
código

Potentes combinaciones de datos

Desarrolle potentes combinaciones 
que recopilen datos de múltiples 
fuentes en un único informe. Sin 
necesidad de ningún tipo de código, 
podrá integrar componentes diseñados 
en Adobe flash y Adobe flex, y ampliar 
de manera significativa el alcance de 
la implementación de su aplicación. 
De manera adicional, podrá combinar 
la flexibilidad de xML y los servicios 
Web con la aplicación de formato y la 
visualización de los informes, vinculando 
los datos de estos con combinaciones 
de datos sofisticadas, como por ejemplo 
sistemas de asignación de otros 
proveedores. Además, el impulsor 
de salesforce.com integrado facilita el 
acceso a sus datos sobre los clientes, 
lo que le permitirá convertirlos en 
información empresarial útil. 

Con menos informes más 
flexibles, los usuarios podrán 
responder a más preguntas 
empresariales y reducir 
significativamente la 
dependencia de los 
desarrolladores y el 
departamento de TI.

Imagen 1: Diseño de 
informes simplificado 
con una nueva 
interfaz intuitiva



y la aplicación de formato en los 
informes. Los parámetros opcionales 
proporcionan escenarios de filtrado 
complejos basados en los usuarios.

Informes desde prácticamente 
cualquier fuente de datos

Las fuentes de datos incluyen 
conectividad nativa, conectividad con 
la base de datos abierta (ODbC), base 
de datos de vinculación e integración 
de objetos (OLE Db) y conectividad 
con la base de datos Java (JDbC) con 
las bases de datos relacionales y con el 
procesamiento analítico online (OLAP), 
los servicios Web, las fuentes de datos 
empresariales y salesforce.com 
(a través de salesforce.com).

Generación de informes en 
múltiples idiomas 

Hemos creado la posibilidad de generar 
informes en hasta 22 idiomas, entre los 
que se incluyen: chino (simplificado y 
tradicional), checo, danés, holandés, 
inglés, finés, francés, alemán, húngaro, 
italiano, japonés, coreano, noruego, 
polaco, portugués (brasil), ruso, 
eslovaco, español, sueco, tailandés 
y turco. Puede controlar el contenido 
local de los informes mediante la 

clasificación, la agrupación y la 
aplicación de formato para que se 
adapte a las especificaciones del cliente 
y a las convenciones del idioma local.

Exportación y soporte 
de plataforma

Visualice los informes en prácticamente 
cualquier formato y disfrute de una 
integración más rápida y sencilla con sus 
procesos empresariales específicos del 
sector, sin necesidad de ningún código 
personalizado. Si nuestros formatos 
de exportación predeterminados 
no satisfacen sus requisitos, puede 
crear sus propios formatos mediante 
Transformaciones xSL (Extensible 
Stylesheet Language). Estas 
transformaciones están integradas en 
el archivo del informe y son los usuarios 
los que las activan desde el visualizador 
a la hora de realizar la exportación a 
xML, lo que proporciona un gancho 
potente y flexible para la transformación 
de los datos desde SAP Crystal Reports 
a cualquier formato y su integración en 
otras aplicaciones

Mediante la funcionalidad de exportación 
a hojas de cálculo de Microsoft Excel 
(xLSx), se pueden exportar más datos 
de Excel a una única hoja de trabajo, 

sin necesidad de utilizar múltiples hojas. 
Si necesita bloquear los informes para 
evitar que usuarios no autorizados 
modifiquen el diseño del informe, el 
nuevo formato RPTR ofrece una opción 
de exportación (RPT) de informes de 
solo lectura que le da la seguridad de 
que los usuarios no podrán modificar 
dichos informes. Los archivos RPTR 
no se pueden abrir con ninguna 
herramienta de diseño de SAP Crystal 
Reports. SAP Crystal Reports 2013 es 
completamente compatible con 
Microsoft Windows 7.

Máximo partido de la publicación 
de grandes volúmenes en 
SAP Crystal Server

Con SAP Crystal Server, podrá publicar 
facturas personalizadas, declaraciones y 
otros informes a miles de destinatarios 
y, aun así, reducir sus costes de 
administración. Las funciones de 
publicación basadas en datos de 
SAP Crystal Server también le ayudan 
a realizar campañas de marketing uno 
a uno rentables y otros informes 
personalizados de alto volumen

Cree múltiples informes basados en 
diferentes fuentes de datos, cargue 
los informes con datos y personalícelos 
para cada destinatario. También puede 
combinar los informes en un único 
archivo (como por ejemplo, PDf) y, 
a continuación, distribuir los informes a 
una lista dinámica de destinatarios, todo 
ello en una única acción. El contenido 
se puede archivar, imprimir o enviar 
por correo electrónico en acciones 
independientes o simultáneamente, 
lo que hace que la programación sea 
mucho más rápida y sencilla. 

Más información

Si desea obtener más información sobre 
las ofertas SAP Crystal Reports, visite 
www.sap.com/sapcrystal.

Imagen 2: Inserción 
más sencilla de 
cuadros de mando 
interactivos y 
visualizaciones
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Resumen 
SAP® Crystal Reports® es el estándar de facto para la generación de informes. Puede crear 
informes y visualizaciones potentes, con un gran formato y dinámicos desde prácticamente 
cualquier fuente de datos y en docenas de formatos, desde diseños de informes en columnas 
o tablas sencillas hasta formularios gubernamentales específicos. SAP Crystal Reports es
una sólida herramienta de generación de informes sobre fabricación que convierte los datos 
transaccionales y relacionales en información útil. 

Desafíos empresariales
• Consolidar los datos de la empresa de múltiples fuentes y aplicaciones para una

generación de informes eficaz y precisa 
• Acceder a datos e informes de alta calidad para obtener visibilidad sobre el rendimiento

empresarial
• Garantizar que dispone de información precisa y oportuna con un enfoque consistente

y fiable de la generación de informes 

Funciones clave 
• Diseño de informes flexible y personalizable: Cree rápidamente informes agradables

y fáciles de leer 
• Cuadros de mando y visualizaciones: Genere cuadros de mando interactivos

y visualizaciones de los informes sin necesidad de ningún tipo de código.
• Amplia conectividad de datos: Conéctese a fuentes de información dispersas por la

empresa, directamente o a través de la capa semántica común 
• Potentes opciones de entrega de informes: Entregue informes personalizados en los

destinos favoritos de sus usuarios, en su idioma y en el formato que prefieran
• Ampliación fluida al software SAP Crystal Server: Publique facturas personalizadas,

declaraciones y otros informes a miles de destinatarios y, aun así, reduzca sus costes 
de administración

Beneficios empresariales 
• Mejora de la toma de decisiones con datos fiables y respuestas a las preguntas

empresariales
• Producción de grandes volúmenes de informes rápidamente dotando a sus usuarios

empresariales de acceso directo a la generación de informes sin código
• Escalado para adaptarse a los requisitos de empresas de cualquier tamaño, mediante

la adición de funcionalidades a medida que las necesite 
• Minimización del uso de recursos técnicos valiosos y satisfacción de las múltiples

necesidades de los usuarios empresariales
• Generación de relaciones más sólidas con sus usuarios empresariales, clientes y partners

mediante información fiable y personalizada

Más información
Si desea obtener más información sobre SAP Crystal Reports, póngase en contacto con 
su representante de SAP o visite www.sap.com/sapcrystal.
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