
De un vistazo

• Lleve el poder de los datos a más usuarios de la organización con informes móviles. Con las capacidades de 
BI móvil integradas en SQL Server 2016, los profesionales de BI pueden utilizar herramientas familiares y fáciles de 
usar para distribuir información a la que los usuarios de la empresa puedan acceder de manera intuitiva y atractiva 
desde su equipo de escritorio o dispositivo móvil.

• Diseñe informes paginados modernos. Cree y publique informes paginados modernos con un formato preciso, 
incluidas visualizaciones de datos completas, con las herramientas que ya conoce, como Report Builder o Report 
Designer en SQL Server Data Tools. 

• Acceda a todos sus informes en un solo lugar. Con el portal web de Reporting Services, puede administrar 
y proporcionar acceso seguro y centralizado a sus informes y KPI. El portal web se basa en la tecnología HTML5 
y está optimizado para los navegadores modernos.

• Lleve su solución local a la nube. Use los paneles de Power BI y aproveche las inversiones existentes en SQL 
Server Reporting Services. No necesita volver a crear los informes ni moverlos a la nube: solo tiene que anclar 
los gráficos, medidores, mapas e imágenes de Reporting Services existentes a sus paneles de Power BI. 

• Coste de propiedad previsible. Con las funcionalidades de elaboración de informes integradas en SQL Server 
2016, puede reducir la complejidad de las licencias al no tener que conceder licencias a cada una de las 
características esenciales de elaboración de informes.

SQL Server 2016 Reporting Services
Plataforma de informes completa, moderna y lista para la empresa

Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) es una plataforma 

moderna de informes empresariales capaz de admitir a miles de 

usuarios. Proporciona capacidades completas de elaboración de 

informes que le ayudan a crear, distribuir y administrar informes 

en toda la organización. Con SQL Server Reporting Services, 

puede proporcionar a los usuarios de la empresa acceso seguro a 

los informes en la Web, en las aplicaciones de Microsoft Power BI 

o en un sitio de Microsoft SharePoint. El completo conjunto de 

herramientas permite a los desarrolladores ampliar y personalizar 

su solución de elaboración de informes utilizando un entorno 

de desarrollo que ya conocen.
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Seguridad de datos administrados 
por TI

• Administre todos los permisos e intégrelos 

con los dominios de Active Directory

• Habilite la seguridad de nivel de fila 

• Conecte los dispositivos móviles a través 

de HTTPS

Amplíe sus recursos en función 
de las necesidades de su empresa

• Procese grandes cantidades de datos y genere 

informes complejos utilizando un motor 

de procesamiento y representación de nivel 

empresarial

Opciones flexibles de implementación

• Implemente en servidores locales, máquinas 

virtuales o máquinas virtuales de Azure y acelere 

la implementación con una plantilla de galería 

de máquinas virtuales de Azure para 

SQL Server 2016 

Conéctese con todos sus datos

• Conéctese a fuentes de datos de Microsoft 

familiares como SQL Server, SQL Server Analysis 

Services y Azure SQL Database

• Conéctese a fuentes de datos de terceros, 

incluido Oracle, SAP, Teradata y otros

Entorno de implementación familiar

• Diseñe informes paginados en Visual Studio 

2015 con un entorno de diseño de informes 

integrado. Use las soluciones, proyectos, 

control de código fuente, compilaciones 

e implementaciones de Visual Studio

• Integre y amplíe con código .NET y 

compatibilidad con .NET Framework 4.6

Facilidad de administración

• Optimice la administración y supervisión 

de su infraestructura de informes con 

herramientas que ya conoce

Cree información de calidad para 
mantener informada a la empresa

• Cree informes e indicadores clave de 

rendimiento (KPI) de calidad basados en 

modelos de datos estandarizados y fiables

• Permita que los usuarios de toda la organización 

accedan a conocimientos comunes

Ofrezca visualizaciones 
de datos atractivas

• Presente los datos complejos de forma 

visualmente atractiva con diagramas como 

gráficos de rectángulos y de proyección solar

• Cartografíe los datos geoespaciales y formatos 

de archivo de formas ESRI para representar 

los datos gráficamente sobre objetos

Garantice el acceso a la información 
cuando y donde los usuarios 
de la empresa la necesitan

• Cree informes móviles e indicadores clave 

de rendimiento interactivos y atractivos 

• Diseñe informes que se ajusten 

automáticamente a diferentes factores de 

forma como tabletas y teléfonos móviles

• Inserte informes y proporcione acceso a ellos 

desde sus aplicaciones o sitios web para que 

los usuarios de la empresa puedan acceder 

fácilmente a la información cuando y donde 

la necesitan

Agilice la creación de informes 

• Aproveche las fuentes de datos y 

los conjuntos de datos compartidos 

• Publique y use partes de los informes para 

reutilizar elementos de informe comunes 

• Use las herramientas y los controles integrados 

para las necesidades de creación de informes 

móviles comunes

Personalice su solución de informes 

• Aplique los colores y el logotipo de su

organización al portal web

Acceda a todos los informes 

en un solo lugar

• Proporcione acceso a informes paginados, 

indicadores clave de rendimiento (KPI) e 

informes móviles en un solo lugar a través 

de un portal web moderno

Distribuya informes a las personas 

adecuadas en el formato correcto

• Imprima desde cualquier navegador y exporte 

documentos paginados en distintos formatos

Manténgase al día con informes 

móviles

• Acceda a informes móviles atractivos con 

los que se pueda interactuar en cualquier 

dispositivo o factor de forma con aplicaciones 

nativas para todos los dispositivos móviles 

principales

• Permita el acceso sin conexión con 

el almacenamiento de datos en caché 

en el cliente

Mantenga informadas a las partes 

interesadas

• Proporcione acceso a información 

actualizada

• Configure alertas y suscripciones, y distribuya 

informes paginados a sus usuarios con 

herramientas conocidas. Distribuya lotes de 

informes mediante suscripciones controladas 

por datos

• Capture y mantenga instantáneas de informes 

basados en ciclos de negocio importantes

Pruébelo ahora. Lea el blog.

Benefíciese de una plataforma de BI completa, de eficacia probada y lista para 

la empresa

Transforme datos complejos en conocimiento práctico y valioso

Ofrezca a más usuarios de la organización la posibilidad de obtener 

el conocimiento adecuado

https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-sql-server-2016
https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlrsteamblog/



