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Reportes

Permita que sus empleados 

resuelvan sus necesidades de 

información sin involucrar el 

departamento técnico.

Integrity Reportes es una herramienta que le permite a 

los empleados de una empresa construir crear, editar y 

compartir reportes operativos tal y como los desean, sin 

necesidad de involucrar al departamento de tecnología. 

Esta solución permite el acceso ordenado y sistemático a 

las fuentes de información de la empresa, impidiendo que 

el usuario traiga información excesiva de las bases de datos. 

Con Integrity Reportes los usuarios de negocio hacen sus 

consultas directamente a la fuente de datos. Ellos mismos 

pueden construir en minutos el reporte exactamente 

como lo desean y así, estudiar los resultados de manera  

tabular o en diferentes tipos de gráficas que le ayudarán a 

entender la información. 

Fácil de usar

Permite crear reportes a 

medida sin necesidad de 

involucrar al equipo de 

tecnología de su empresa.

Segura

Ofrece un acceso seguro  y 

ordenado a la Información de 

la empresa sin congestionar 

la base de datos.

Gráfica

Ofrece la posibilidad de 

visualizar la información a 

través de poderosas gráficas, 

calendarios y tablas. 

Documental

Exporta todos los a  

documentos los diferentes 

formatos y lleva un registro 

de todos los mismos.



Puesta a Punto

Integrity Reportes permite el 

acceso sistemático y ordenado 

a la información. 

Antes de comenzar, el equipo de reportes hace un 

alistamiento del modelo para asegurarse que el usuario de 

negocios pueda consultar de manera sistemática y 

ordenada la información que necesita.

De esta manera se ofrece una ventana a la información 

para aquellas personas dentro de la empresa que la 

necesitan, sin involucrar al equipo de tecnología o insidir 

en la eficiencia de la base de datos.



Tipos de 
visualización

Integrity Reportes ofrece una oportunidad única de 

transformar toda la información de las fuentes de datos 

en reportes tabulares, gráficos o calendarios.

Estos diferentes formatos pemiten visualizar y sintetizar la 

información de manera gráfica e intuitiva ayudando a los 

diferentes departamentos a tomar las desiciones técnicas, 

operativas y estratégicas con toda la información a la mano. 

 

Tablas

La visualización de manera 

tabular permite al usuario 

conocer los resultados de sus 

reportes de manera 

ordenada.

Gráficas

La herramienta ofrece una 

librería de gráficas que le 

permitirán entender la 

información de manera 

intuitiva y clara.

Calendarios

Con la opción de calendario, 

el usuario podrá ver los 

resultados desplegados en el 

tiempo.
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Administración 
de Permisos 
y Restricciones

La herramienta le permite crear varios perfiles dependiendo 

de los diferentes cargos y departamentos de la empresa. A 

cada uno de estos perfiles se les configuran los permisos y 

las restricciones para acceder a la información. 

De esta manera, un mismo modelo de reporte ofrece 

resultados diferentes para diferentes usuarios dentro de 

la organización. Permitiendo que un usuario “Jefe” diseñe 

un modelo de reporte de ventas y lo comparta con los ger-

entes de diferentes sucursales.

El reporte ejecutado por cada uno de los gerentes de 

sucursal ofrecerá diferentes resultados dependiendo de 

aquellos permisos y restricciones que se le han asignado 

previamente al usuario. 
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