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I 

 

RESUMEN 

Este proyecto se realizó en un laboratorio de una empresa situado en la ciudad de 

Guayaquil – Ecuador. Debido a que la empresa no mantiene un orden de sus indicadores 

de desempeño, dicha empresa no conoce el nivel de desempeño ya sea en el área 

productiva, calidad o seguridad, que existe en el laboratorio por lo cual se desarrollará 

un tablero de indicadores para el manejo de la información en las áreas segmentadas. 

 

Para el desarrollo del tablero se usó la metodología DMADV, que permite definir la 

oportunidad de mejora que se debe realizar, medir cuales son los requerimientos y 

restricciones que existen dentro de los procesos, analizar la información proporcionada, 

diseñar un prototipo del tablero de indicadores que se adecúe a lo antes mencionado y 

verificar que el prototipo no tenga errores. 

 

La solución para este problema fue el diseño de un tablero de indicadores realizado en 

EXCEL, en el cual se implementó la señalización tipo semáforo en algunos indicadores 

para que se distinga donde existe un buen desempeño que se representó con el color 

verde, mientras que con el color amarillo se debe buscar una causa de mejora y con el 

color rojo se debe tomar una acción inmediata.  

 

Dentro del tablero se puede observar que la tasa de productividad por operario tiene un 

valor que la hace ingresar en la categoría de buscar una causa de mejora, mientras que 

el total de plantas contaminadas aun cuando ha disminuido con respecto al año anterior 

se encuentra en la categoría de tomar una acción inmediata. 

 

 

 

Palabras clave: tablero, DMADV, negocios, indicadores. 
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ABSTRACT 

This project was carried out in a laboratory of a company located in the city of Guayaquil, 

due to the company does not keep an order of its performance indicators, the company 

does not know the level of performance either in the production area, quality or security 

that exists in the laboratory, Therefore, a dashboard of indicators will be developed to 

manage said information. 

 

For the development of the dashboard, the DMADV methodology was used, which allows 

defining the opportunity for improvement to be carried out, measure what are the 

requirements and restrictions that exist within the processes, analyze the information 

provided, design a prototype of the dashboard that conforms to the aforementioned and 

verify that the prototype does not have errors. 

 

The solution for this problem was the design of a dashboard made in EXCEL, in which 

the traffic light signaling was implemented in some indicators to distinguish where there 

is a good performance that was represented with the green color, while with the yellow 

color a cause of improvement should be sought and with the red color it should be taken 

immediate action. 

 

Within the dashboard, it can be seen that the productivity rate per operator has a value 

that makes it enter the category of seeking a cause for improvement, while the total 

number of contaminated plants, even though it has decreased compared to the previous 

year, is in the category of taking immediate action. 

 

 

 

Keywords: dashboard, DMADV, business, indicators. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto es aplicado en una empresa donde llevan más de 20 años dedicados a la 

investigación, desarrollo y experiencia de la producción masiva de plantas mediante el 

uso de técnicas biotecnológicas para así mejorar ampliamente el campo agroindustrial. 

Esta empresa fue adaptada bajo condiciones de trabajo de un laboratorio biotecnológico 

industrial de alto nivel, mediante controles de asepsia, temperatura, humedad, presión e 

iluminación; garantizando la calidad de sus productos. Además de contar con un 

invernadero que permiten la aclimatación de las plantas, con procesos estandarizados. 

El banano y el plátano son los productos principales que produce la empresa. 

Debido a que la empresa debe realizar controles constantes a su plantación deben 

mantener un orden en sus datos recolectados, pues es aquí donde existe un problema 

para la empresa, ya que no cuenta con una herramienta eficaz para conllevar un orden 

en sus datos. 

Por tal motivo la empresa solicitó un tablero de indicadores de desempeño para así lograr 

verificar y analizar el progreso que se va llevando a lo largo del tiempo con todos los 

datos guardados y ayudar a la toma de decisiones. 

 

1.1 Descripción del problema   

Uno de los mayores problemas dentro de la empresa es el incorrecto manejo de sus 

datos, la mala toma de datos para el correcto cálculo de sus KPIs. Debido a esto el 

laboratorio donde se está ejecutando el proyecto muestra problemas de cálculos de estos 

indicadores, no permitiendo ejecutar mejoras continuas a su departamento.   

 

1.1.1 Alcance 

Una de las herramientas importantes para analizar el alcance del proyecto, es el SIPOC, 

con esta herramienta será posible identificar cuáles son los procesos o procedimientos 

necesarios para el análisis y así garantizar el éxito del cumplimiento del proyecto.  De tal 

forma se puede visualizar en la Figura 1.1 que los procedimientos a analizar son la 

introducción de brotes y la multiplicación o propagación de brotes. 
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Figura 1.1 Diagrama SIPOC  [Fuente propia] 

 

 

1.1.2 Restricciones 

Cabe recalcar que para la ejecución del proyecto se presentan diversas restricciones 

para su aplicación como lo son el número limitado de trabajadores y la poca fiabilidad de 

los datos. 

 

1.2 Justificación del problema  

Debido a la falta de control dentro del laboratorio de la empresa, no se puede llevar un 

seguimiento claro de todos los indicadores necesarios para el correcto funcionamiento 

de la empresa, por tal motivo es necesario la aplicación de un tablero de indicadores 

debido a que con esto los indicadores a levantarse en cada una de ellas serán más claros 

y concisos para los respectivos análisis de interés para la empresa. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

El objetivo es diseñar un tablero de indicadores dentro de un laboratorio para controlar 

los niveles de desempeño, detectar problemas y tomar decisiones oportunas.     
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1.3.2 Objetivos Específicos  

• Recopilar información y analizar el proceso dentro del laboratorio para elegir los 

indicadores necesarios. 

• Crear un plan de recopilación de información para desarrollar el tablero con sus 

respectivos indicadores 

• Designar indicadores para diferentes áreas para comparar la información 

• Desarrollar el tablero de indicadores que permita visualizar de forma concreta y 

dinámica la información. 

 

1.4 Marco teórico    

QFD 

Es considerado una metodología que por el cual se logra interpretar todas las 

necesidades o requerimientos del cliente para así traducir todo aquello a un diseño ya 

sea de producto o servicio que logre satisfacer los mismos (Grima Cintas, Tort, & Llabres, 

1995). 

 

VOC 

La voz del cliente es una herramienta de la metodología Six Sigma, que permite la 

recopilación de ideas, necesidades, hallazgos y hasta problemas siempre enfocado al 

tema a indagar como parte del proyecto.  Todo esto recopilado por medio de otras 

herramientas que permiten recopilar de igual manera como lo son las entrevistas y los 

grupos enfocados o especializados en el área a tratar (Fontalvo & Vergara, 2010). 

 

SIPOC 

El diagrama SIPOC es una herramienta la cual nos muestra todos los procesos por el 

cual está representado una organización.  Este diagrama puede ser aplicado no tan sólo 

a empresas grandes, sino a todas las empresas PYMES, con la cuál todo el personal 

podrá mantenerse al tanto de cómo funcionan los procesos dentro de la organización.  

SIPOC en sus siglas significa: Supplier, Input, Process, Output y Customer, esto 

traducido al español es: Proveedor, Insumos, Procesos, Salidas y Clientes (Tovar & 

Mota, 2007). 
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DMADV 

Es una metodología que nace del proceso Six Sigma, con la cual es posible realizar 

diseños de productos especializados y altamente funcionales para la resolución de 

problemas o para satisfacer netamente todas las necesidades del cliente.  Además, 

también puede ser enfocado para la elaboración de procesos para así mismo alcanzar 

las especificaciones planteadas antes de iniciar un proyecto.  Tal como se conoce, esta 

metodología está divida en 5 fases, que son representadas por sus 5 letras.  A 

continuación, se especifica cuál es la finalidad de cada fase. 

• Definir  

Lo esencial de esta etapa es poder identificar cuáles son las necesidades del 

cliente y el problema por el cual se enfocará el proyecto.  Para esto se hace uso 

de varias herramientas como lo es el VOC por medio de entrevistas o grupos 

enfocados o especializados en el área donde se aplicará el proyecto. 

• Medir 

Dentro de la fase de medición se realizará un enfoque sobre los requerimientos 

más importantes para la resolución.  Además, se realizará un estudio más 

enfocado al proceso realizado donde se encuentra el problema o necesidad y así 

dejar un panorama mucho más claro del alcance del proyecto.  Y así mismo se 

realizará un plan para la identificación de todas las variables necesarias para el 

ajuste del proyecto. 

• Análisis 

Para esta etapa el enfoque principal es el desarrollo de múltiples alternativas en 

el diseño del producto que ayudará a satisfacer las necesidades del cliente. 

• Diseño 

En esta etapa se realizará el diseño completo de la alternativa elegida en la fase 

anterior, siempre pensando en que el prototipo realizado no es el correcto para 

así poder identificar los errores y dar una pronta solución. 

• Verificar 

Ya en esta etapa final, se hacen pruebas del prototipo realizado para analizar si 

su funcionamiento es el correcto (Socconini & Reato, 2019). 
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BUSINESS MODEL CANVAS  

El business model canvas es conocido como una herramienta creativa en forma de lienzo 

que permite innovar en los modelos de negocios para así poder respaldar en la 

sostenibilidad de los negocios de adentro hacia afuera y viceversa (Joyce & Paquin, 

2016). 

 

TABLERO DE INDICADORES 

Es una herramienta visual conocido como tablero o cuadro de control, el cual permite 

que los operadores y los clientes conozcan del modelo de negocio de la empresa 

(Joyanes Aguilar, 2013).



 

 

CAPÍTULO 2 

2. METODOLOGÍA 

Para el presente capítulo se realizó el debido análisis sobre las necesidades presentadas 

por el cliente, dando un enfoque a las variables más representativas. 

2.1 Definición 

2.1.1 Entrevistas 

Debido a la situación mundial actual, la opción para la comunicación con el personal 

encargado de la empresa y parte del equipo de trabajo es por medio de la tecnología. 

Se realizó la entrevista para así conocer a profundidad las necesidades de la empresa, 

conocer todos los requerimientos y restricciones que podrían frenar la implementación 

del proyecto. 

 

Gracias a la herramienta conocida como voz del cliente (Voice Of Customer, VOC) se 

logró identificar las siguientes necesidades: 

• Medir la cantidad de plantas producidas. 

• Conocer la cantidad de plantas que salen del área del laboratorio al invernadero. 

• Controlar la cantidad de residuos. 

• Conocer cuánto dinero se pierde en ventas. 

 

2.1.2 QFD 

Con el QFD o mejor conocido como la casa de la calidad se logró captar los 

requerimientos del cliente como se muestra en la Figura 2.1, los cuales son traducidos a 

soluciones técnicas de diseño posteriormente. 

 

Para la correcta realización del QFD se deben analizar varios puntos importantes para 

así obtener los resultados esperados.  Son necesario siete puntos: 

• Identificar las necesidades del cliente. 

• Identificar de qué manera el diseño logrará satisfacer las necesidades del cliente. 

• Relacionar los dos puntos anteriores. 

• Identificar relaciones en la empresa. 
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• Clasificar según el grado de importancia. 

• Analizar los diseños del mercado competencia. 

• Identificar necesidades técnicas. 
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4

2
5

5
4

311 9 13 9

 

Figura 2.1 QFD- Casa de la calidad  [Fuente propia] 

 

2.1.3 Requerimientos 

Por medio de un consenso con el equipo de trabajo y de la realización del QFD, se pudo 

llegar a la conclusión de ciertos puntos clave necesarios para la implementación del 

tablero, los cuales se detallan a continuación: 

• Cuantificar las entradas dentro de los procesos. 

• Controlar los medios de propagación. 

• Medir la productividad. 

• Controlar el factor de multiplicidad. 

• Contar los frascos contaminados. 
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2.2 Medición 

Para la fase de medición se enfocó el objetivo con la finalidad de obtener mejores 

resultados al final del proyecto, así mismo, se diagramó el proceso de manera más 

detalla para identificar hallazgos dentro de cada uno de los procedimientos realizados. 

 

2.2.1 Problema enfocado 

Para el objetivo se estableció con ayuda de la herramienta de diagramación conocida 

como SIPOC, un enfoque del objetivo dirigido a las actividades donde se encuentra el 

problema, obteniendo así lo siguiente: 

• Diseñar un tablero de indicadores de rendimiento para controlar los procesos de 

introducción y propagación de los brotes en el laboratorio. 

 

2.2.2 Diagrama OTIDA del proceso de introducción de los brotes al laboratorio 

En el siguiente diagrama mostrado en la Figura 2.2, se evidencia el proceso de 

introducción que realiza el laboratorio. 
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Figura 2.2 Diagrama OTIDA del proceso de introducción [Fuente de la empresa] 

 

 

2.2.3 Diagrama OTIDA del proceso de propagación de brotes en el laboratorio 

En el siguiente diagrama mostrado en la Figura 2.3, se evidencia el proceso de 

propagación de brotes que se realiza el laboratorio. 
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Figura 2.3 Diagrama OTIDA del proceso de propagación [Fuente de la empresa] 

 

 

2.2.4 Plan de recolección de datos 

Para lograr obtener un mejor enfoque en el proyecto se realizó un plan de recolección 

de datos indicando cuáles son las variables indispensables para llevar a cabo el proyecto, 

así como de qué manera se realizarán las mediciones.  Todo esto se muestra en la 

siguiente Figura 2.4. 
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Figura 2.4 Plan de recolección de datos  [Fuente propia] 

 

2.2.5 Confiabilidad de datos 

Para la confiabilidad se muestra en la Figura 2.5 y Figura 2.6 que los datos fueron 

netamente otorgados por la empresa por medio del correo electrónico. 

 

Figura 2.5 Correo con datos para estudio [Fuente propia] 
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Figura 2.6 Correo con datos para estudio [Fuente propia] 

 

 

2.3 Análisis 

Para el presente proyecto se estableció dos posibles decisiones: aplicar o no aplicar un 

tablero para el correcto manejo de indicadores de la empresa. 

Cabe recalcar que estas dos opciones tienen sus beneficios y sus contras. 

 

2.3.1 Beneficios y desventajas de no aplicar un tablero de indicadores de 

desempeño 

• Beneficios 

o No se dedicará tiempo a la elaboración del tablero. 

o No existirán gastos por elaboración del tablero que incurran en el flujo de caja de 

la empresa. 

 

• Desventajas 

o Existirá un almacenamiento de datos sin ningún tipo de control, el cual perjudicará 

el fácil entendimiento de los valores actuales de los indicadores de la empresa. 

o Existirá un almacenamiento de datos innecesarios. 

o No se podrá identificar y prevenir oportunamente desviaciones de los procesos. 
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2.3.2 Beneficios y desventajas de diseñar un tablero de indicadores de 

desempeño 

• Beneficios 

o Se logrará visualizar información necesaria y dinámica que permita el correcto 

levantamiento de los indicadores. 

o Se logrará tener la información mejor organizada y enfocada hacia los indicadores 

necesarios para la empresa. 

o Se facilitará la toma de decisiones con la ayuda de los indicadores. 

 

• Desventajas 

o Para el diseño del tablero se incurrirían en gastos. 

o Dependiendo del software a utilizarse, se necesitarán capacitaciones al distinto 

personal ya que todos los softwares varían en dificultad. 

 

2.3.3 Diferentes herramientas para el desarrollo del tablero de indicadores de 

desempeño 

Hoy en día existen varios programas de soporte para las empresas para poder realizar 

su modelo de negocios, a continuación, en la Tabla 2.1 se muestran los diferentes 

softwares que podrían ser utilizados para la elaboración del tablero de indicadores de 

desempeño. 
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Tabla 2.1 Diferentes herramientas para el desarrollo del tablero de indicadores de 

desempeño [Fuente propia] 

 Excel 

Power BI 

(gratis por 60 

días) 

Power BI Pro 
SoftExport 

Performance 

Almacenamiento de 

datos 

Capacidad de 

la 

computadora 

+ Carpeta 

compartida 

Capacidad de 

la 

computadora 

Capacidad de la 

computadora + Copia 

de seguridad de datos 

en la nube (10 GB por 

usuario) 

Capacidad de la 

computadora + 

Copia de 

seguridad de 

datos en la nube 

Actualización de 

datos 
Una vez al día 

Cuatro veces 

al día 
Ocho veces al día Una vez al día 

Visualización de 

datos en todos los 

dispositivos 

No No Si Si 

Tiempo de 

capacitación 

Dos horas por 

día 

Se necesita 

tomar un curso 

(6 semanas) 

Se necesita tomar un 

curso (6 semanas) 

Dos horas al día 

por una semana 

Costos de 

herramientas 
Gratuito 

$30 por curso 

intermedio 

$80 por curso 

avanzado 

$10 

licencia/usuario/mes 

$110 por curso 

intermedio y avanzado 

Alrededor de 

$1500 al año, 

dependiendo del 

almacenamiento y 

la cantidad de 

usuarios 

 

 

 

2.3.4 Elección de alternativa 

Para la elección de la alternativa se utilizó el business model canvas el cuál cuenta con 

dos enfoques.  El enfoque de afuera hacia dentro implica en que las empresas puedan 

utilizar diversos arquetipos de modelos de negocios para así brindar una asistencia para 

poder explorar nuevas formas de crear y de ofrecer valor, y, además, desarrollar la 

estructura de su modelo de negocio para mejores oportunidades en el futuro. 

De manera inversa, el enfoque de adentro hacia afuera para la innovación del modelo, 

se debe empezar un análisis de la situación actual de la organización.  Hay que detallar 

el modelo y después se explora los posibles cambios del modelo.  Esta parte de la 
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herramienta puede resultar muy eficaz para dar un soporte a los usuarios de que puedan 

comprender el modelo de negocio. 

Con la ayuda del modelo de negocio se logrará evidenciar los objetivos y plantear una 

carta de presentación para los futuros clientes. 

El modelo de negocio también permitirá definir ciertos puntos que ayudarán al progreso 

de la empresa como lo son: 

• Qué tipo de producto o servicio se brindará al mercado. 

• Qué será la diferencia que tendrá el producto o servicio frente a la competencia. 

• Plan de ventas y marketing. 

• Sección de mercado. 

• Servicio al cliente. 

• Carta de presentación frente al mercado. 

• Estrategias de publicidad. 

• Cadena de suministro. 

Cabe recalcar que además hay ciertos componentes vitales para el mejor entendimiento 

del modelo de negocio. Son 9 los componentes que muestran la estructura completa del 

modelo: 

• Sección de clientes 

• Propuesta de valor 

• Relaciones a largo plazo 

• Cadena de suministro 

• Fuentes de ingresos 

• Actividades que agregan valor 

• Recursos necesarios 

• Socios, comerciales y proveedores 

• Tipo de costes 

 

Se procedió a presentar las alternativas para la elaboración del tablero y se acordó que 

la mejor opción para la empresa es realizarlo por medio de MICROSOFT EXCEL, debido 

a que se tienen varios puntos a favor con dicho software como lo son: 

• Diseños dinámicos 

• Capaz de compartir datos desde cualquier lugar 

• Es un utilitario fácil de entender y que no incurre en costos para la empresa. 
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• Es un utilitario conocido por todo el personal de la empresa. 

 

2.4 Diseño 

2.4.1 Plan prototipo 

Con la ayuda del plan para el prototipo, se logró tener una idea clara de qué tareas se 

van a cumplir durante un determinado rango de tiempo, así mismo logrando esclarecer 

la finalidad de cada uno de los puntos a tratar para llegar a la meta que es presentar un 

diseño adaptable con indicadores necesarios y suficientes para el perfecto manejo de la 

empresa.  El plan de prototipo se lo especifica en la Tabla 2.2 a continuación:  

Tabla 2.2 Plan prototipo [Fuente propia] 

Herramientas Responsable Calendario Tareas 

Computador 

portátil o PC con 

Microsoft Excel 

Asistente del 

laboratorio 

Del 2 al 8 de 

agosto 

Entregar los datos 

Líderes de 

proyecto 

Analizar la data y 

realizar la 

selección de 

indicadores 

Computador 

portátil o PC con 

Microsoft Excel 

Líderes de 

proyecto 

Del 9 al 15 de 

agosto 

Prototipo de 

tablero de 

indicadores de 

rendimiento 

Video conferencia 

por Teams 

El cliente, 

asistente del 

laboratorio y los 

líderes de 

proyecto 

17 de agosto 
Validación del 

prototipo 

 

 

2.4.2 Indicadores 

 

Con la ayuda de los indicadores, se logró evidenciar de manera cuantitativa el progreso 

que ha mantenido la empresa a lo largo de su funcionamiento, de igual manera estos 

mismo servirán para monitorear en un futuro y evaluar posibles cambios que podrían ser 

adaptados por el bien de las mejoras de la empresa. 
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Como anteriormente se mencionó, es una gran ventaja contar con indicadores dentro de 

la empresa ya que facilitan a tener un lenguaje común y así poder estandarizar procesos 

con la cual se llevarán a cabalidad correctamente los pasos para el cumplimiento de 

metas.  A continuación, en la Tabla 2.3 se muestran los indicadores aplicados para este 

proyecto: 

Tabla 2.3 Indicadores [Fuente propia] 

Indicador Fórmula Unidad Frecuencia 

¿Quién 

mide el 

indicador? 

Descripción Estándares 

Factor de 

productividad 

100 * 

(Número de 

plantas 

procesadas / 

Número de 

plantas 

recibidas) 

Porcentaje Mensual 
Asistente de 

laboratorio 

Medir la 

productividad 

1.71% 

- 2% 

Muy 

bueno 

1.5% - 

1.7% 
Bueno 

0% - 

1.49% 
Malo 

Cantidad de 

frascos 

recibido y 

frascos 

procesado 

Suma de 

frascos 

Nº 

frascos/mes 
Mensual 

Asistente de 

laboratorio 

Comparar los 

frascos 

utilizados en 

el área de 

Introducción y 

Propagación 

1.71% 

- 2% 

Muy 

bueno 

1.5% - 

1.7% 
Bueno 

0% - 

1.49% 
Malo 

Total de 

plantas 

recibidas y 

procesadas 

Suma de 

plantas 

recibidas y 

procesadas 

Nº 

plantas/mes 
Mensual 

Asistente de 

laboratorio 

Controlar las 

plantas que 

llegan y salen 

de 

propagación 

160 
Muy 

bueno 

100 – 

159 
Regular 

0 - 99 Malo 
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Tasa de 

Multiplicidad 

100 * 

(Número de 

frascos 

procesados / 

Número de 

frascos   

recibidos) 

Porcentaje 

 
Mensual 

Asistente de 

laboratorio 

Controlar el 

factor de 

multiplicidad 

1.71% 

- 2% 

Muy 

bueno 

1.5% - 

1.7% 
Bueno 

0% - 

1.49% 
Malo 

Total de 

medios de 

propagación 

Suma de 

medio de 

propagación 

Cantidad de 

medio de 

propagación 

Mensual 
Asistente de 

laboratorio 

Medir la 

cantidad de 

medio de 

propagación 

CONTROL 

Cantidad de 

frascos 

lavados 

Suma de 

frascos 

lavados 

Nº de 

frascos 
Mensual 

Asistente de 

laboratorio 

Medir la 

cantidad de 

frascos listo 

para el uso 

en 

propagación 

CONTROL 

Total de 

frascos 

contaminados 

Total de 

plantas 

contaminadas

/Total de 

plantas 

procesadas 

Nº de 

frascos 
Mensual 

Asistente de 

laboratorio 

Controlar la 

cantidad de 

contaminació

n 

CONTROL 

 

 

2.4.3 Análisis de sensibilidad 

• Cambios internos en el tablero de indicadores de desempeño 

o El tablero no se verá afectado si es necesario agregar nuevos empleados dentro de 

los datos. 

o Debido a su facilidad de uso, le permite agregar nuevos indicadores que necesitan 

ser controlados. 

 

• Cambios externos en el tablero de indicadores de desempeño 

o Con la ayuda de un manual se pudo anticipar errores futuros para los nuevos 

empleados. 
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o El problema del almacenamiento de información está cubierto porque se creará una 

carpeta compartida que permitirá que los datos se muestren e ingresen desde 

diferentes lugares 

2.5 Implementación 

2.5.1 Restricciones 

Cabe recalcar que para la ejecución del proyecto se presentan diversas restricciones 

para su aplicación como lo son el número limitado de trabajadores y la poca fiabilidad de 

los datos, todo esto debido al problema que repercute la pandemia por Covid 19 a las 

actividades cotidianas. 

 

 

2.5.2 Plan de implementación y control 

Una vez realizado y validado el prototipo de tablero, es necesario realizar un plan 

estratégico mediante el cual se dará soporte sobre de qué manera se implementará dicho 

prototipo.  Con la ayuda del plan de implementación y control, tal como se muestra en la 

Tabla 2.4, se identificará ciertos puntos clave y necesarios para el correcto 

funcionamiento y así mismo conocer quiénes serán los encargados de ejecutarlo. 

 

Tabla 2.4 Plan de implementación y control [Fuente propia] 

Herramientas Responsables Fechas Tareas 

Video 
conferencia por 

zoom 

Líderes de 
proyecto 

31 de agosto al 4 
de septiembre 

Entrega de prototipos 

Campeón, 
Asistente de 
Laboratorio 

Solicitar información sobre la 
gestión del tablero 

Correo  
Líderes de 
proyecto 

Del 7 al 11 de 
septiembre 

Entrega del manual de gestión 
del cuadro de mando 

Correo  

Campeón, 
asistente de 
Laboratorio y 

líderes de 
proyecto 

Del 14 al 18 de 
septiembre 

Soporte de actualización de 
fecha 

 



 

 

CAPÍTULO 3 

3. RESULTADO Y ANÁLISIS 

3.1 Tablero de indicadores de desempeño 

El tablero de indicadores se desarrolló en Excel, en la figura 3.1 se presenta que para 

ingresar a los datos de los indicadores se realizó a través de botones, facilitando la 

manipulación del ingreso de datos, así como, los resultados de los indicadores.  

 

 

Figura 3.1 Inicio del tablero de Indicadores de Desempeño [Fuente propia] 

 

Los indicadores se manejaron bajo los estándares que la empresa designó, en la figura 

3.2 y en la figura 3.3 se presenta que los indicadores de tasa de productividad y factor 

de multiplicidad se manejaron bajo los mismos estándares debido a que estuvieron 

relacionados directamente con el desempeño del laboratorio.  
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Figura 3.2 Representación de la Tasa de productividad en el tablero de indicadores 

[Fuente propia] 

Se utilizó una señalización tipo semáforo que permitió conocer el estado actual de estos 

indicadores. 

 

 

Figura 3.3 Representación del Factor de multiplicidad en el tablero de indicadores  [Fuente 

propia] 

 

Por otro lado, el indicador de total de medios de propagación no tuvo un estándar porque 

buscaba localizar qué tipo de banano o plátano se propaga en mayor proporción 

dependiendo del medio de propagación utilizado, como se muestra en la figura 3.4. 
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Figura 3.4 Representación del Total de medio de propagación en el tablero de 

indicadores [Fuente propia]  

 

De igual forma, se trató al indicador de cantidad de frascos lavados qué buscaba 

controlar el inventario de su principal envase de transporte de los colinos y plantas, esto 

se visualiza en la figura 3.5. 

 

Figura 3.5 Representación del Cantidad de frascos lavados en el tablero de indicadores  

[Fuente propia] 

 

El indicador de tasa de contaminación se manejó bajo un rango de aceptabilidad hasta 

del 5% de plantas contaminadas por mes, tal como se muestra en la figura 3.6, cabe 

recalcar que cada indicador se pudo filtrar dependiendo de lo que necesitaban dentro del 
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laboratorio y que el manejo fue comprensible, además que se entregó un manual para 

evitar errores de futuros empleados. 

 

Figura 3.6 Representación de la Tasa de contaminación en el tablero de indicadores 

[Fuente propia] 

 

En la figura 3.7 se presenta que para el almacenamiento de la información de los 

indicadores de desempeño se creó una carpeta en One drive para evitar la pérdida de 

los datos y el uso de almacenamiento en la computadora. También se tomó en cuenta la 

creación de nuevos indicadores porque se agregó diez columnas adiciones para nuevos 

datos. 

Figura 3.7  Almacenamiento de datos actuales y futuros en One Drive [Fuente propia] 

 



 

 

CAPÍTULO 4 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

• Se desarrolló el tablero de indicadores de desempeño utilizando las herramientas 

de macro, tabla dinámica y gráficos dinámicos de Excel para obtener la 

representación dinámica del desempeño dentro del laboratorio biotecnológico. 

 

• Se realizó una prueba de funcionamiento del tablero de indicadores con los datos 

que se recolectó en el laboratorio para obtener una visualización concreta y 

dinámica de la información, detectar problemas y tomar decisiones en el 

laboratorio biotecnológico. 

 

• Se implementó el almacenamiento de la información a través de una carpeta 

compartida creada en One Drive evitando utilizar almacenamiento de datos en la 

computadora. 

 

4.2 Recomendaciones 

• Al presentar un problema en el tablero de indicadores buscar el manual del 

funcionamiento del mismo. 

• Tener una copia de seguridad en la nube para tener algún respaldo si llegara a 

darse el caso. 

• Llenar los datos de manera correcta tal como se fue impartida la inducción sobre 

el manejo del tablero de indicadores. 

• Al tercer año de llevar los datos se recomienda abrir un nuevo archivo para que 

no tenga tantos datos y puedo funcionar a su máximo rendimiento. 
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