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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN
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Business Objects actúa como una ventana hacia una amplia 
variedad de información útil relacionada con la organización 
donde está instalada la aplicación, en este caso la Universidad 
de Chile.
Las funciones que se encuentran disponibles varían con el tipo 
de contenido, pero en general permiten ver información en el 
explorador Web, exportarla a otras aplicaciones (como Microsoft 
Excel o Adobe Acrobat Reader) y guardarla en una ubicación 
específica. Business Objects Intelligence también proporciona 
acceso a diversas herramientas de análisis, permitiendo la edición 
de reportes, graficar e incluso podrá profundizar en la información 
con mayor detenimiento.
Desde el escritorio de Business Objects Intelligence podrá acceder 
a diferentes tipos de informes estadísticos y organizarlos para 
que se adapten a sus preferencias.
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    INGRESO A LA PLATAFORMA
Para ingresar a la plataforma debe abrir el navegador y digitar 
la siguiente dirección: http://observatorio.uchile.cl.  A continuación 
se le solicitará su [Nombre de Usuario] y [Contraseña]. Una vez que 
haya ingresado los datos solicitados haga clic en el botón
[Conexión]. Figura 1

Figura 1
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Figura 2

    INTERFAZ DEL USUARIO
Una vez que ingrese, se mostrará la página de inicio del sistema 
la cual se divide en tres secciones, [Barra de Herramientas] (1), 
[Navegar] (2), [Personalizar] (3). Figura 2

1

2 3
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1. [Barra de Herramientas]: Le permitirá acceder a una serie de 
funciones generales de la aplicación. Por ejemplo desde acá 
puede volver a su página principal, ingresar a la ayuda o cerrar 
la sesión cuando haya terminado de trabajar.

2.  [Navegar]: Dentro de esta sección encontramos las siguientes 
opciones:

   • [Lista de Documentos]: Archivo que contiene todas las subcarpetas 
y reportes. Desde aquí podemos acceder a las carpetas públicas, 
que incluyen los distintos reportes que podrá visualizar de acuerdo 
a la unidad a la que pertenece.
    • [Mis Favoritos]: Carpeta donde quedarán los reportes a los que 
el usuario necesite acceder de manera rápida y directa. Para 
que el reporte quede en este lugar deberá copiarlo desde la 
carpeta pública a [Mis Favoritos].
   • [Bandeja de Entrada]: Carpeta que contiene el o los reportes a 
los que se le están realizando un seguimiento.

3. [Personalizar]: Desde esta sección podemos realizar cambios de 
las opciones de visualización del sistema, cambio de contraseña, 
preferencia para las tareas cotidianas, etc. 
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     VISUALIZACIÓN Y CONSULTAS DE UN REPORTE

1. En la sección [Navegar] haga clic en la opción [Lista de Documentos]. 
Figura 3

2. Aparecerá una página dividida en dos paneles, haga clic en 
la opción [Carpetas públicas] localizada en el panel izquierdo. Figura 4

CAPÍTULO III: REPORTES
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Figura 3

Figura 4
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3. Al realizar lo anterior el sistema le mostrará el contenido de la 
carpeta pública en el panel derecho de la página. Haga doble 
clic sobre la o las carpetas que aparecerán hasta que se muestre 
el título de el o los reportes que desea visualizar. Figura 5
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Figura 5

4. En el ejemplo anterior se muestran tres reportes: [Reporte Capacitación], 
[Reporte Capacitación Visualización] y [Reporte Estadística para Capacitación]. 
Para acceder al reporte, deberá hacer doble clic sobre su nombre, 
por ejemplo [Reporte Capacitación Visualización] y así el sistema 
mostrará el cuadro [Peticiones] desde donde podrá filtrar por 
fechas los datos que aparecerán en el reporte. Figura 6
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Figura 6

El cuadro de la figura anterior le indica que la consulta se 
ejecutará buscando los años 2008 y 2010, además le dará 
otras opciones de filtro de acuerdo al tipo de reporte. Utilizando 
las herramientas que proporciona este cuadro podrá modificar 
el filtro. Una vez que se haya seleccionado los parámetros de la 
consulta, haga clic en el botón [Ejecutar consulta] ubicado en la 
parte inferior del cuadro [Peticiones]. Figura 7
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5. Al hacer clic en el botón [Ejecutar consulta] el sistema mostrará, 
después de unos segundos, el reporte solicitado. Figura 8
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Figura 7

Figura 8

Haciendo clic en los menús despegables, ubicados en la parte 
superior, podrá acceder a un detalle más preciso. Por ejemplo si 
hace clic en el filtro [Región] y selecciona alguna región del 
país, obtendrá un detalle más específico sobre su población. Los 
filtros permiten especificar la información del reporte.
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    GUARDAR REPORTE EN FORMATO EXCEL Y PDF
Los reportes generados con  Business Objects pueden ser exportados 
a formato Excel o PDF. Para realizar esto haga lo siguiente: 

1. Una vez que está visualizando el reporte haga clic en la opción 
[Documento] ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla. 
Figura 9

11

Figura 9

2. Al hacer clic en la opción aparecerá un listado de opciones, 
en el haga clic en [Guardar en mi equipo como] > [Excel o PDF]. 
Figura 10



Business Objects
Universidad De Chile

12

De esta forma el sistema le mostrará el cuadro para guardar el 
reporte en los formatos ya señalados.

    
    FILTROS DEL CUADRO PETICIÓN
Cuando usted haga doble clic sobre el reporte que desea 
visualizar, algunos de ellos mostrarán un cuadro de petición, que tal 
como se mencionó anteriormente, le permitirá aplicar filtros 
más específicos. Figura 11

Figura 10
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Figura 11

Figura 12

Para entender mejor como funciona este cuadro, abra [Reporte 
Capacitación Visualización] para que le muestre un análisis del año 
2010 que afecte a la población de todas las regiones del país. 

1. Abra el reporte [Reporte capacitación Visualización].

2. Aparecerá el cuadro de petición que por defecto le muestra 
como año de análisis 2008 para toda la población del país. Para 
cambiar, haga clic en [Año] y luego en el recuadro que dice [Es-
criba aquí los valores] digite 2010, finalmente haga clic en el botón 
que permitirá pasar el año al cuadro de análisis (el botón está 
representado por el símbolo mayor qué >). Figura 12
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3. Una vez hecho lo anterior, la consulta se estaría ejecutando con 
los años 2008 y 2010, sin embargo, sólo se requiere el año 2010, para 
quitar el año 2008 de la consulta hacemos clic en [2008] y luego 
clic en el botón [quitar] (representado por el  símbolo menor que < ). 
Figura 13
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Figura 12

Figura 13

Finalmente presione el botón [Ejecutar consulta] para que el reporte 
aparezca con los datos del año 2010 para toda la población del 
país.



Business Objects
Universidad De Chile

DGI

      FILTROS DEL REPORTE
En la parte superior del reporte aparecerán los filtros que le permitirán 
realizar búsquedas específicas sobre el que está visualizando. 
Figura 14
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Figura 14

Figura 15

Por ejemplo, si quiere saber la población total que existe para la 
edad de 100 años, para esto haga clic en el filtro [Edad] y seleccione 
[100 años]. Figura 15
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      AGREGAR FILTRO DE INFORME SIMPLE
La opción de agregar filtro de informe simple, permite añadir 
información adicional a la barra de filtros predefinidos por el 
usuario que  creó el reporte. 

1. Haga clic en la opción [Agregar filtro de informe simple]. Figura 16
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Figura 16

Figura 17

2. Al realizar lo anterior, aparecerá una o varias carpetas, pasando 
el mouse sobre alguna de éstas, verá el o los campos disponibles 
para filtrar, haga clic en uno de ellos y el filtro aparecerá en el 
informe. Figura 17
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CAPÍTULO IV: CREAR ACCESO DIRECTO 
A UN REPORTE EN MIS FAVORITOS
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Figura 18

3. Una vez seleccionado el filtro, observe que éste aparecerá dentro 
la barra de filtros. Figura 18

El crear un acceso directo en la carpeta [Mis Favoritos] le permitirá 
acceder a ese reporte de una manera rápida y directa desde 
un solo lugar. Para realizar esta tarea haga lo siguiente:

1. Realice la búsqueda del documento que desea crear el 
acceso directo en la carpeta [Mis Favoritos], una vez que lo 
encuentre haga clic con el botón derecho del mouse sobre él y 
seleccione [Organizar] > [Crear acceso directo]. Figura 19
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2. En el panel izquierdo de la plataforma haga clic con el botón 
derecho del mouse sobre la carpeta [Mis Favoritos] y del listado que 
aparecerá seleccione [Organizar > Pegar acceso directo]. Figura 20
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Figura 19

Figura 20
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Hecho esto, la próxima vez que necesite acceder a éste reporte 
bastará con ir a la carpeta [Mis Favoritos] y hacer doble clic sobre 
él para que se despliegue.
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