
10 prácticas 
recomendadas para
diseñar dashboards eficaces



2

Cuando un dashboard tiene el diseño correcto, las personas se preguntan cómo pudieron 

vivir sin él. 

¿Por qué? Un dashboard bien diseñado promueve el análisis. Si los miembros de su empresa 

cuentan con la misma información eficaz, pueden tomar decisiones más rápido basándose 

en una fuente de veracidad única. 

En un dashboard de excelente calidad, las métricas y el mensaje son claros, el color destaca 

el significado y toda la información necesaria está al alcance de la mano. Entonces, ¿cómo 

puede crear dashboards que tengan esas características y que se ajusten a las necesidades 

de su empresa? 

Eso depende de tres factores: el planeamiento sensato, el diseño informado y un ojo crítico 

para decidir qué incluir y qué no.

https://www.tableau.com/es-es/learn/whitepapers/how-build-culture-self-service-analytics
https://www.tableau.com/es-es/learn/whitepapers/how-build-culture-self-service-analytics
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Planeamiento sensato

1. Conozca a su público 

El mejor dashboard es apropiado para su público objetivo. Eso no sucede por casualidad. 

Pregúntese a sí mismo: ¿para quién estoy diseñando esto? ¿Es para un vendedor muy 

ocupado que no puede dedicar más de 15 segundos a los indicadores de rendimiento clave? 

¿O es para un equipo que pasa varias horas evaluando dashboards con datos trimestrales?

Además de saber quién es el destinatario, es importante conocer su nivel de conocimientos 

sobre el tema y sobre los datos en cuestión. ¿Qué tipo de indicaciones y etiquetas deberá 

proporcionarle?

Quizá desee transmitir varios mensajes o responder distintas preguntas. Recuerde que 

puede crear más de un dashboard. Lo mejor es empezar por lo sencillo.

Un equipo financiero 

responsable de 

analizar información 

de alto nivel acerca 

de los ingresos 

correspondientes al 

turismo internacional 

podría usar este 

dashboard.
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2. Considere el tamaño  
de la pantalla

Si diseña un dashboard para el monitor de un 

equipo de escritorio, pero los usuarios lo ven 

en su teléfono, es probable que no queden muy 

satisfechos. Intente averiguar qué dispositivos 

usa su público para ver los dashboards. 

Puede establecer el tamaño de su dashboard en 

el panel Dashboard a la izquierda de la pantalla, 

debajo de Tamaño.

Si su público va a usar una gran variedad 

de dispositivos para acceder al dashboard, 

existen dos opciones. 

• Tamaño automático: Puede seleccionar  

el tamaño Automático. De ese modo, 

Tableau adapta automáticamente las 

dimensiones generales del dashboard  

al tamaño de la ventana del navegador.  

Esta es una buena metodología si su 

dashboard tiene pocas vistas que son sencillas 

y cambian de tamaño correctamente. 

• Tamaño preciso: Puede usar  

la funcionalidad de tamaño Intervalo,  

que proporciona dos “puntos de corte” 

para su dashboard. 

También puede usar el diseñador para dispositivos, que le permite crear disposiciones para 

pantallas específicas, incluidas las de teléfonos y tabletas, en el mismo dashboard. 

El diseñador para dispositivos le ofrece un mayor grado de control sobre la apariencia. 

Además, a diferencia de la opción Intervalo, le permite disponer las vistas y los objetos de 

diferentes maneras. Para obtener más detalles, consulte Crear disposiciones de los dispositivos 

del Dashboard en el sistema de ayuda en línea.

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/help.htm#dashboards_dsd_create.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/help.htm#dashboards_dsd_create.html
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3. Planee tiempos de carga breves

Ni siquiera el dashboard más bello del mundo será de gran utilidad si tarda demasiado en 

cargarse. Las personas están ocupadas y se frustran si tienen que esperar mucho tiempo. 

Los filtros suelen ralentizar las cargas. Aunque son eficaces para restringir la cantidad  

de datos que se analizan, también afectan al rendimiento de las consultas. Por ejemplo,  

los filtros Excluir tienden a ser más lentos que los filtros Mantener solamente. Eso se debe 

a que los filtros Excluir cargan todos los datos correspondientes a una dimensión en vez de 

cargar solo los que se desea conservar. Para obtener más detalles, consulte Filtrar los datos 

con precaución en el sistema de ayuda en línea de Tableau Desktop. Conocer el orden de las 

operaciones  en Tableau también puede ayudarlo a reducir los tiempos de carga.

Consejo especial: Los diseñadores deben tomar algunas de las decisiones más importantes 

antes de la creación de la primera vista, en la etapa de preparación de datos. Dedique un 

momento a reconocer los datos con los que trabaja. Consulte Conocer los datos de la base de 

datos y Probar los datos y usar extractos en el sistema de ayuda en línea de Tableau Desktop. 

Allí obtendrá consejos sobre qué observar y descubrirá métodos eficaces para trabajar  

con sus datos. 

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/help.htm#perf_filter.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/help.htm#perf_filter.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/help.htm#order_of_operations.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/help.htm#order_of_operations.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/help.htm#perf_data.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/help.htm#perf_data.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/help.htm#perf_extracts.html
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Diseño informado

4. Saque partido de la zona óptima 

En el mundo digital, la mayoría de las personas comienzan a observar el contenido de manera 

instintiva por la esquina superior izquierda de la pantalla. Este mapa de calor de la exploración 

visual muestra un patrón de observación habitual: 

Para obtener más 

información sobre este 

tema, consulte nuestro 

informe acerca de la 

exploración visual.

Cuando determine el objetivo principal de su dashboard, aproveche la zona óptima conocida. 

Coloque su vista más importante en la esquina superior izquierda del dashboard.
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5. Limite el número de vistas y de colores 

Es muy fácil entusiasmarse y querer incluir todas las vistas relevantes en un mismo dashboard. 

Pero, si agrega demasiadas, no permitirá que se aprecie el panorama completo. En general, 

incluya dos o tres vistas. Si considera que necesita hacer una representación más completa, 

cree otros dashboards (o use historias). 

A continuación puede ver el antes y el después de un dashboard sobre rentabilidad por estado. 

En el dashboard de la derecha, solo se conservó la información fundamental. 

Al igual que sucede con las vistas, pueden incluirse demasiados colores. Si el color se usa 

correctamente, contribuye al análisis. No obstante, el exceso de colores genera una sobrecarga 

visual para el público, lo que ralentiza o impide el análisis.

En esta vista, la línea de tendencia del uso de Internet se pierde por completo en el gráfico 

de la izquierda porque no hay suficiente contraste. El enfoque más sencillo de la derecha 

hace que la línea de tendencia destaque.

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/help.htm#stories.html
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6. Agregue interactividad para propiciar la exploración 

La utilidad de un dashboard reside en la 

capacidad de su creador de alinear vistas 

específicas para su análisis conjunto. 

Los filtros permiten hacer análisis más 

eficaces y promueven la participación  

del público. 

Por ejemplo, puede hacer que una vista 

(la más importante) actúe como filtro  

de las demás incluidas en el dashboard. 

Para ello, seleccione Usar como filtro en 

el menú contextual de la vista. 

Además, es posible incluir tarjetas de filtros para distintos tipos de datos. Puede mostrar 

los filtros como casillas de verificación de selección múltiple, botones de selección individual, 

listas desplegables, etc. También puede incluir un cuadro de búsqueda y editar el título de su 

filtro a fin de proporcionar a los usuarios instrucciones claras para interactuar con los datos. 

El resaltado es otra funcionalidad eficaz que puede aprovechar. Cuando se activa el resaltado, 

la selección que se realiza en una vista resalta los datos relacionados en las demás vistas. 

Para obtener más 

información sobre el 

resaltado, consulte 

Acciones de resalto 

en el sistema de 

ayuda en línea.

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/help.htm#actions_highlight.html
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7. Use un formato de mayor a menor 

Al modificar la apariencia de su representación, use un flujo de trabajo “de mayor a menor”. 

De ese modo, podrá trabajar rápido y no sobrescribirá sus cambios por error. 

Con respecto al formato, la jerarquía de un dashboard es la siguiente: 

1. Tema

2. Libro de trabajo

3. Hoja de trabajo

4. Elementos de la vista

Para comenzar, compruebe que está usando el tema adecuado (el más reciente y eficaz  

de Tableau siempre se llama Predeterminado). Seleccione uno en Formato > Tema del libro 

de trabajo. 

El siguiente paso es darle formato al libro de trabajo. Optimice las fuentes y los títulos de 

todo su libro.

Por último, dé formato a las hojas de trabajo y, después, a los elementos individuales de  

las vistas. 

Para obtener consejos sobre cómo dar una nueva apariencia a su dashboard con rapidez  

y cómo usar fuentes y colores personalizados, consulte Renovar un dashboard en el sistema 

de ayuda en línea.

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/help.htm#formatting_rebrand.html
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Optimización de su dashboard

8. Saque partido de las descripciones emergentes:  
historias dentro de su historia 

Cuando termine con el diseño principal, considere las descripciones emergentes. Son una 

magnífica oportunidad para realzar la historia que intenta contar con su dashboard. 

Tableau completa las descripciones emergentes 

de una vista de manera automática. Sin embargo, 

usted puede personalizarlas haciendo clic en 

Hoja de trabajo > Descripción emergente.

Por ejemplo, esta es una descripción emergente 

mediocre sobre las visitas a una página web:

Antes mencionamos que es conveniente colocar 

la vista más importante en la esquina superior 

izquierda de un dashboard. De manera análoga, 

el elemento más relevante de una descripción 

emergente debe ir en la parte superior. 

Esta es la misma descripción emergente,  

pero rediseñada:

Consejo especial: Algunas personas también 

usan las descripciones emergentes para contar 

minihistorias. Esta es una descripción emergente 

sobre plataformas petroleras:

Si aplica esta metodología, asegúrese de que su sintaxis tenga sentido para todos los datos 

de su vista. Por ejemplo, la descripción emergente “A partir del 15/10/2002, Italia tuvo 1 

plataformas petroleras” no sería aceptable.



11

9. Elimine el desorden

Haga una pausa y evalúe su dashboard desde la perspectiva de una persona que lo ve por 

primera vez. Cada elemento debe cumplir una función. Si un título, una leyenda o una 

etiqueta de eje no son necesarios, deshágase de ellos. 

Evite incluir más de dos paletas de colores en un mismo dashboard. Lo ideal es usar una 

sola paleta de colores si sus datos son cuantitativos, es decir, si expresan intervalos.

Antes Después

Consejo especial: Si su dashboard necesita más espacio en blanco, considere un trazado 

flotante. En caso de optar por este tipo de trazado, dé a su dashboard un tamaño fijo  

y específico para que el elemento flotante pueda permanecer inmóvil. Si el tamaño de su 

dashboard cambia (por ejemplo, porque usó el tamaño Automático), habrá veces en que  

el elemento flotante permanecerá en el lugar deseado y otras que no.

Trazado en mosaicos Trazado flotante

Consulte Cambiar 

el tamaño y la 

disposición del 

dashboard para 

obtener otros 

consejos sobre  

el tamaño.

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/help.htm#dashboards_organize_floatingandtiled.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/help.htm#dashboards_organize_floatingandtiled.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/help.htm#dashboards_organize_floatingandtiled.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/help.htm#dashboards_organize_floatingandtiled.html
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10. Pruebe su dashboard 

Durante la evaluación final, asegúrese de que las etiquetas tengan una orientación que 

favorezca su lectura:

Observe todos los títulos de su dashboard. ¿Tienen estructuras paralelas? ¿El uso de 

mayúsculas es consistente? Por ejemplo, en un dashboard sobre trabajo voluntario, si una vista 

tiene el nombre “Seguimiento de donaciones”, la otra debería ser “Buscador de donaciones”, 

no “Encuentre donaciones”.

Además, cuando tenga su dashboard listo, simule el uso que le daría un usuario. Para 

garantizar el éxito de cualquier proyecto, es fundamental hacer buenas pruebas. A medida 

que conozca las opiniones sobre su dashboard, podrá mejorarlo y actualizarlo.



13

Optimización de su dashboard
Habiendo descrito las prácticas recomendadas para los dashboards, presentamos una breve 

lista de errores frecuentes que querrá evitar:

1. Tratar de responder demasiadas preguntas con un  
solo dashboard 

Con facilidad podemos volvernos demasiado ambiciosos y desear ofrecer dashboards muy 

detallados, en tiempo real, que sean aptos para afrontar cualquier desafío del negocio y que 

brinden a los usuarios infinitas opciones. Si quiere beneficiar a los usuarios, restrinja el alcance 

de sus dashboards. Recuerde que puede crear nuevos dashboards con un solo clic.

2. Usar métricas que nadie comprende 

Las métricas que usa y las etiquetas que les pone pueden tener sentido para usted. Pero 

¿otras personas sabrán qué significan? Asegúrese de identificar el nivel de conocimientos 

de su público. Recomendamos mostrar un prototipo de su dashboard a uno de sus usuarios 

para detectar los errores en las etapas iniciales del proceso de diseño.

3. Sobrecargar dashboards con gráficos y widgets superfluos 

Resista la tentación de hacer dashboards demasiado llamativos o incluir gráficos y widgets 

llenos de medidas. Personalizar los dashboards puede ser adictivo. Sin embargo, los objetos 

innecesarios impiden que el dashboard cumpla con su objetivo de informar al público 

rápidamente. Diseñe dashboards sencillos.

4. No ver su dashboard de la manera que lo verán los usuarios 

Dedique tiempo a ver su dashboard de la manera y en los dispositivos en los que lo verá su público. 

 De ese modo, detectará qué debe ajustar o modificar. Las pruebas siempre valen la pena.

5. Olvidar pedir la opinión del público 

El proceso no acaba con la creación del dashboard. Asegúrese de preguntar a los usuarios 

qué piensan de su utilidad. Si su dashboard está formado por métricas y consultas que no 

son relevantes o pierden vigencia, el público no lo usará.

Con un planeamiento sensato, un diseño informado y algo de optimización, su dashboard 

será satisfactorio. Los dashboards bien planeados permiten a los líderes de negocios y a los 

trabajadores del conocimiento formular y responder preguntas en tiempo real, pasar de la 

información a la acción y fomentar la verdadera innovación.
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Acerca de Tableau
Tableau Software ayuda a las personas a ver y comprender sus datos. Con Tableau, todos 

pueden analizar, visualizar y compartir información rápidamente. Más de 15 000 cuentas 

de clientes usan Tableau para obtener resultados con rapidez en la oficina o en cualquier 

otro lugar. Además, decenas de miles de personas usan Tableau Public para compartir datos 

en sus blogs y sitios web. Para descubrir cómo Tableau puede ayudarlo, descargue la versión 

de prueba gratuita de Tableau Desktop hoy mismo.

Recursos adicionales
Descargar versión de prueba gratuita

Video de capacitación: Introducción al análisis visual

Tutorial: Introducción a Tableau Desktop

Informes relacionados
¿Qué gráfico es adecuado para usted?

Definición de análisis: La cambiante función del término multiuso favorito de BI

Cómo crear dashboards que sean persuasivos, informativos y atractivos 

Cómo crear una cultura de análisis de autoservicio

Explore otros recursos
Demostraciones de productos

Capacitación y tutoriales

Comunidad y soporte

Historias de clientes

Soluciones

Tableau y Tableau Software son marcas comerciales de Tableau Software, Inc. Todos los demás nombres de productos  

y empresas pueden ser marcas comerciales de las respectivas empresas con que se asocian.

https://www.tableau.com/es-es/products/trial
https://www.tableau.com/es-es/products/trial
https://www.tableau.com/es-es/products/trial
https://www.tableau.com/es-es/learn/tutorials/on-demand/getting-started-visual-analytics
https://onlinehelp.tableau.com/current/guides/get-started-tutorial/es-es/get-started-tutorial-home.html
https://www.tableau.com/es-es/learn/whitepapers/which-chart-or-graph-is-right-for-you
https://www.tableau.com/es-es/learn/whitepapers/define-analytics
https://www.tableau.com/es-es/learn/whitepapers/how-build-dashboards-persuade-inform-and-engage
https://www.tableau.com/es-es/learn/whitepapers/how-build-culture-self-service-analytics
https://www.tableau.com/es-es/learn/demos
https://www.tableau.com/es-es/learn/training
https://community.tableau.com/welcome
https://www.tableau.com/es-es/stories
https://www.tableau.com/es-es/solutions

