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CONFIGURACIÓN DE REPORT BUILDER 2.0 

EN 

SQL SERVER 2008 SP1 
 

Aunque es algo que está escrito ya en muchos lugares de la red, he notado que muchas de las personas 

que asisten a demostraciones de SQL Server y ven lanzar Report Builder 2.0 desde el administrador de 

informes (Report Manager), luego desean replicar la demostración en sus maquinas y se decepcionan al 

ver que se lanza Report Builder 1.0; Tengo que admitir que yo, personalmente siempre olvido explicar lo 

sencillo que es configurar esta característica; por eso a continuación lo explicaré 

Para empezar veamos la diferencia entre lanzar Report Builder 1.0 y Report Builder 2.0; si ustedes desean 

probar cual de los dos está configurado en su escenario, pueden hacerlo muy fácilmente; vayan a su 

administrador de informes http://<ServidorDeSSRS>/reports (si Reporting Services fue instalado cómo 

instancia por defecto y en modo nativo), y allí hagan clic sobre “Report Builder” o “Generador de 

Informes”  

 

Acá existen dos posibilidades, la primera es que sea lanzado Report Builder 1.0, como a continuación: 
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La segunda (que es precisamente a la que deseamos llegar en este artículo), es que se lance Report 

Builder 2.0; cómo a continuación: 

 

Si este es el caso, ustedes ya tiene configurado Report Builder 2.0 para que use a la tecnología ClickOnce 

y sea lanzado hacia sus máquinas (en resumen ustedes ya no necesitan hacer nada más); pero si el caso 

fue el primero, sigan los siguientes sencillos pasos: 

1. Primero que todo asegúrense de tener instalado el ServicePack 1 de Microsoft SQL Server 2008 

(al final del documento se presenta un link para descargar el sp1) 
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2. En Report Manager (Administrador de informes) vayan a la configuración del sitio 

 

 

3. Allí, en el campo diseñado para asignar la URL de inicio del Generador de informes 

escriban: http://<ServidorDeSSRS>/reportserver/reportbuilder/reportbuilder_2_0_0_0.application 

 
4. Hagan clic en Aplicar 

5. Vuelvan a la página principal del administrador de informes y hagan clic de nuevo sobre 

“Generador de informes” para comprobar que sea lanzado el Report Builder 2.0 

Si desean utilizar Report Builder 2.0, pero no desean instalar el ServicePack 1 de SQL Server 2008 

pueden descargarlo del paquete de características de SQL Server 2008; sin embargo no podrán lanzarlo 

desde el administrador de informes, y en cambio tendrán que instalarlo y configurarlo en cada una de las 

máquinas donde lo deseen usar. 

Si tienen alguna duda con respecto a este artículo, si su instancia no es por defecto, o Reporting Services 

no se encuentra instalado en forma nativa, o en general, si este procedimiento no les sirve; no duden en 

contactarme para intentar colaborarles  (mis datos de contacto aparecen también al final del artículo) 
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LINKS: 

Descarga del ServicePack 1.0 de SQL Server 2008: 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=66ab3dbb-bf3e-4f46-

9559-ccc6a4f9dc19 

Descarga de Report Builder2.0  por separado (Para instalar y configurar en cada máquina) 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=9F783224-9871-4EEA-B1D5-

F3140A253DB6&displaylang=es 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

 

alejandro@intermezzo-bi.com 

nave_tze@hotmail.com 

 

Luis Alejandro Esteban C 

Consultor de SQL Server e Inteligencia de Negocios - Latin America Region 

MCITP (BI SQL 2008, DB Dev SQL 2008, DB Admin SQL 2008) 

MCTS (BI SQL 2008, DB Dev SQL 2008, Impl & Maint SQL 2008, BI SQL 2005, SQL 2005) 

Visita mi blog: www.intermezzo-bi.com/alejandro 
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