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Conectores Incorporados - Conéctate a una gama de aplicaciones
populares

Sube cualquier Dato
Carga de forma segura hojas de
cálculo y datos tabulares en
archivos CSV, TSV, XLS o HTML.
También añade datos directamente
mediante la interfaz 'Spreadsheet-like'.

Zoho Reports se conecta con algunas de las aplicaciones de negocios mas
populares que se utilizan todos los días. Éstas conecciones le permiten sacar
fácilmente los datos de estas aplicaciones de negocio, y analizar
visualmente estos datos a través de la creación de informes significativos y
cuadros de mando. Los conectores vienen con los informes
pre-empaquetados que capturan las métricas de rendimiento clave que
usted necesita para realizar un seguimiento a la medida en cada dominio
del negocio.
Los conectores incorporados están ahora disponibles para Zoho CRM,
Zoho Projects, Zoho Recruit, Zoho Creator y Google Drive, con muchas
más opciones. En caso de que su aplicación aún
no esté soportada, o si utiliza un sistema propio,
puede utilizar nuestros poderosos API de datos
de importación y de integración para
construir un conector rápido.

Carga datos de Aplicaciones y Bases
de datos
Carga datos de las aplicaciones y bases de
datos empresariales hospedadas o
tradicionales(detrás del firewall) para la
presentación de informes y análisis.
Conectarse con MS Access, SQL Server,
Oracle, MySQL, PostgreSQL y bases de datos
de Sybase para cargar datos en Zoho Reports.
Configuración programada para cargas y
sincronización automática.

Análisis Visual
Visualmente analiza y crea informes y cuadros de
mando interesantes con una simple interfaz de
arrastrar y soltar, todo por ti mismo. Evita la
necesidad de la ayuda del equipo de TI y el tiempo
de espera asociado.
Amplia gama de componentes para presentación de informes
Use la variedad de gráficos, tablas dinámicas,
visualizaciones, tabulaciones y componentes para construir
informes interesantes y cuadros de mando.

Poderoso modelado de datos y union de conjuntos de datos
Zoho Reports ofrece características de modelado relacional
estándar como definir relaciones entre tablas (utilizando
columnas de búsqueda), hacer cumplir la integridad de datos,
los datos de auto-unión a través de múltiples tablas,
numeración automática, etc.

Query con SQL
Si eres un usuario experto puedes crear informes potentes
y flexibles con consultas SQL escritas en cualquier
dialecto de base de datos / sintaxis conocidas.

Tales características de modelado flexibles le permiten unirse a
los conjuntos de datos de diversas fuentes y crear fácilmente
informes, sin la necesidad de escribir consultas SQL.
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