
Resumen de la solución SAP
SAP Crystal Solutions
Complemento SAP Crystal Server 
para soluciones móviles

Business Intelligence móvil para 
ayudar a su personal a trabajar 
de forma más inteligente en 
cualquier lugar 
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Objetivos

Obtenga BI móvil con 
soluciones SAP® Crystal
La toma de decisiones no se limita a la oficina o la sala de reuniones. 
La velocidad a la que se desarrollan los negocios hoy en día exige a su 
organización actuar y obtener resultados desde cualquier lugar. El software 
SAP® Crystal Server, con su complemento para soluciones móviles, ofrece 
al personal de su empresa la potencia de poder analizar en cualquier 
momento y lugar la información, para que puedan atraer a los clientes 
y actuar con seguridad.

Con una funcionalidad nativa de su 
dispositivo móvil, SAP Crystal Server aúna 
la entrega de información con la necesidad 
de explotación instantánea de datos. Ya sea 
en sus desplazamientos, en las instalaciones 
de un cliente o en una planta de producción, 
el personal de su empresa puede acceder 
a contenidos de SAP Crystal Reports® 
y software de exploración de datos en 

un formato rápido y de autoservicio que 
mantiene su información segura. Además, 
al tratarse de una solución SAP Crystal, sabe 
que obtiene un Business Intelligence (BI) que 
cualquier empleado puede empezar a utilizar 
en seguida, lo que redunda en una mejora de 
la productividad y la información en cualquier 
momento y lugar.

Obtenga BI móvil con  
soluciones SAP® Crystal

Beneficios ResumenSolución



Información en cualquier momento 
y lugar
Con la funcionalidad móvil de las soluciones 
SAP Crystal, los empleados pueden utilizar 
aplicaciones de BI y gestión de informes 
en dispositivos móviles para acceder 
instantáneamente a informes o explorar datos 
de forma intuitiva. Gracias a la navegación con 
pantalla táctil y las visualizaciones nativas 
de iOS, el empleado que esté fuera de la 
oficina podrá plantear preguntas de negocios 
y responderlas desde cualquier parte.

La búsqueda en autoservicio y la exploración 
de datos evitan cuellos de botella de TI y 
permiten a los usuarios encontrar respuestas 
fácilmente y obtener así la ayuda necesaria 
para cerrar operaciones de ventas, efectuar 
análisis rápidos de los pedidos, examinar 
información económica o acceder a datos 
importantes sobre entregas.

La visualización de los datos le permiten 
supervisar su empresa desde distintos puntos 
de vista, con vistas contrastadas que se 
muestran en una única pantalla para obtener 
información rápida en cualquier momento. 
(Consulte la figura de la página siguiente.) 

Con acceso móvil a indicadores de 
rendimiento clave y datos contenidos 
en documentos creados con SAP Crystal 
Reports, el personal de su empresa puede 
tener acceso instantáneo a datos centrados 
en los clientes necesarios para resolver dudas 
y problemas con rapidez. La flexibilidad para 
implicarse más con los clientes, sea cual sea 
su ubicación, mejora la satisfacción de los 
clientes y la productividad de los empleados.
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Información en cualquier momento y lugar

Inicio inmediato

Seguridad y control
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Ofrezca a sus empleados de ventas acceso 
inmediato a la información que necesitan para 
generar satisfacción entre los clientes.
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Información en cualquier momento y lugar

Inicio inmediato

Seguridad y control

Visualización de distintos aspectos del rendimiento del equipo de ventas para su comparación en una única 
pantalla intuitiva 



Inicio inmediato
El complemento para soluciones 
móviles aporta a SAP Crystal Server 
una funcionalidad móvil que se puede 
implementar de forma rápida, mediante el 
popular software de gestión de dispositivos. 
Los usuarios pueden empezar a utilizarla 
rápidamente gracias al acceso instantáneo 
a informes y datos de análisis ya existentes. 
Las políticas de seguridad y administración 
de su implementación de SAP Crystal Server 
se aplican automáticamente a cada usuario. 
De este modo, la fiabilidad y la confianza 
del escritorio se hacen extensivas al 
dispositivo móvil.
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Información en cualquier momento y lugar

Inicio inmediato

Seguridad y control

Pásese a los dispositivos móviles de forma 
rápida y fiable con SAP Crystal Server.



Seguridad y control
SAP Crystal Server hace que compartir 
información resulte fácil, pero también 
mantiene segura esa información. Esta 
solución es una base sólida que puede crecer 
a medida que cambian y evolucionan sus 
necesidades.

Su departamento de TI puede transmitir 
de forma fácil y segura contenidos a través 
de una conexión inalámbrica a dispositivos 
móviles desde fuentes gestionadas 
centralmente. De este modo, los usuarios 
tienen acceso las 24 horas del día a datos 
e informes esenciales. (Observe los 
ejemplos de la figura de la página siguiente.) 
SAP Crystal Server mantiene una elevada 
calidad de los datos, y el departamento de TI 
conserva un control total de la supervisión. 
Los ajustes preconfigurados permiten una 
instalación más rápida sin necesidad de 
software de gestión adicional.

Los administradores pueden bloquear 
el almacenamiento de contraseñas en los 
dispositivos para garantizar una seguridad 
aún mayor. Todas las credenciales de inicio 
de sesión se cifran antes de la transmisión.

6

BeneficiosSoluciónObjetivos Resumen

Información en cualquier momento y lugar

Inicio inmediato

Seguridad y control

SAP Crystal Server ayuda a disipar 
las preocupaciones en cuanto a 
seguridad en su entorno móvil.
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Acceso seguro y sencillo a datos e informes esenciales cuando y donde lo necesite
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Información en cualquier momento y lugar

Inicio inmediato

Seguridad y control



BI al alcance de todos 
en cualquier lugar
Las soluciones SAP Crystal simplifican las 
cosas. Estas soluciones de BI de nivel básico 
de SAP ofrecen análisis fáciles de usar, 
pueden acceder prácticamente a cualquier 
información y son una forma asequible 
de disponer de las herramientas de BI 
esenciales en su empresa.

Gracias a la simplicidad de la búsqueda en 
Internet y a la potencia de la exploración de 
datos, los usuarios obtienen las respuestas 
que necesitan para actuar de forma 
inmediata. Pueden acceder a informes 
intuitivos de autoservicio y explorar datos con 
visualizaciones impactantes, compartiendo 
vistas de información e informes con formato 
de manera sencilla en toda la empresa.

Con las soluciones SAP Crystal, facilitará a 
los empleados la información necesaria para 
actuar con rapidez y tomar decisiones más 
inteligentes y eficaces.
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BI al alcance de todos en cualquier lugar
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Aproveche esta forma asequible de 
poner en manos de los comerciales 
de su empresa la potencia de los 
análisis.



Resumen 
El software SAP® Crystal Server, combinado 
con el complemento para soluciones móviles, 
le permite llevar Business Intelligence (BI) 
fuera de la oficina y trabajar de forma más 
inteligente en cualquier lugar. Gracias a la 
potencia de unos análisis en cualquier 
momento y lugar, el personal móvil de su 
empresa podrá visualizar y buscar informes 
desde dispositivos móviles. De este modo, 
la organización tendrá mayor capacidad de 
respuesta frente a los clientes y podrá atraer 
a partners y actuar con seguridad. Como el 
software aprovecha totalmente las soluciones 
SAP Crystal, los usuarios obtienen la 
información más reciente de forma rápida 
y segura a través de un despliegue de 
contenidos controlado centralmente.

Objetivos
 • Dar al personal la posibilidad de tomar 
decisiones urgentes dentro o fuera de la 
oficina

 • Incorporar la funcionalidad móvil a su 
implementación de SAP Crystal Server 
por un precio asequible

 • Minimizar la implicación del personal de TI

Solución
 • Acceso móvil a informes completos 
 • Combinación de la simplicidad de la 
búsqueda en Internet y la exploración 
de datos 

 • Transmisión segura de datos a dispositivos 
móviles para facilitar la implementación y 
el mantenimiento 

 • Mayor seguridad gracias a la transmisión 
automática de políticas administrativas 

 • Rápida instalación a través de una conexión 
inalámbrica

Beneficios
 • Mayor satisfacción de los clientes gracias 
a la mayor información y capacidad de 
respuesta del personal 

 • Acceso seguro y remoto a la información 
que permite tomar mejores decisiones 
y ahorrar tiempo

 • Aumento de la ventaja competitiva gracias 
a los análisis móviles 

 • Menor coste de propiedad al reutilizar los 
contenidos e informes de BI

Más información 
Si desea obtener más información y datos 
sobre compatibilidad de dispositivos, visite 
www.sap.com/crystal-solutions-mobile.

9 CMP21008 (12/08)  
©2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.

www.sap.com/spain

Copyright/Marca comercial | Confidencialidad | Créditos

ResumenBeneficiosSoluciónObjetivos

http://www.sap.com/crystal-solutions-mobile
http://www.sap.com/spain
http://www.sap.com/corporate-en/our-company/legal/copyright/index.epx
http://www.sap.com/corporate-en/our-company/legal/privacy.epx
http://www.sap.com/corporate-en/our-company/legal/impressum.epx

	forward 20: 
	last page 20: 
	backward 8: 
	first page 8: 
	forward 8: 
	last page 8: 
	backward 10: 
	first page 10: 
	forward 10: 
	last page 10: 
	backward 11: 
	first page 11: 
	forward 11: 
	last page 11: 
	backward 12: 
	first page 12: 
	forward 12: 
	last page 12: 
	backward 13: 
	first page 13: 
	forward 13: 
	last page 13: 
	backward 14: 
	first page 14: 
	forward 14: 
	last page 14: 
	backward 18: 
	first page 18: 
	forward 18: 
	last page 18: 
	backward 20: 
	first page 20: 


