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Introducción 

 

Colombia es un país que acostumbra a sus habitantes al fuerte contraste en todos los 

sentidos, y uno de estos aspectos es que vivimos en la actualidad en un mundo digital de grandes 

desarrollos tecnológicos gracias a la globalización, pero aun en muchas ocasiones tenemos aun 

un pensamiento conservador, apegado a lo anterior, a sus cualidades y sus falencias.  

Hoy en día existen gran cantidad de empresas en el país en todos los sectores del mercado 

y en este proyecto se tomará el sector de la construcción e ingeniería y mas concretamente una 

empresa que, como muchas en Colombia, es una empresa familiar fundada hace varios años pero 

que no ha evolucionado en mayor medida con el paso del tiempo; ésta empresa es Prointcol 

S.A.S. la cual desde su fundación pocos cambios ha tenido en su manera de trabajar y de 

presentarse ante sus clientes. 

En el proyecto se podrá observar como a través del diseño gráfico y usando ciertas 

metodologías de trabajo, se detectan problemas que afectan el ritmo de trabajo y como a través 

de ese acercamiento se brinda una herramienta que puede ayudar a la empresa a mejorar o 

corregir estas falencias presentes hoy en día en sus labores diarias. 

 Los pasos seguidos en el proyecto, desde el inicio hasta la propuesta, son comenzar con 

un acercamiento y análisis observacional para ver como funciona la estructura interna de la 

empresa y los procesos involucrados en el proyecto objeto de estudio; luego de identificados los 

problemas, se hallan las relaciones para saber como se ve afectada la empresa y posteriormente, 

teniendo en cuenta los hallazgos se procederá a proponer la herramienta cuyas características 

permitan por medio del diseño, hacer una aproximación a la solución que requiere Prointcol 

S.A.S para mejorar su productividad y rendimiento. 
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Delimitación Temática 

Prointcol S.A.S., es una empresa de construcción y edificación urbana en general, cuyo 

propósito es mejorar el modo de vida de los colombianos ofreciendo y satisfaciendo las 

necesidades de habitabilidad e infraestructura con la más alta calidad, dentro de un entorno de 

respeto a sus clientes, empleados, proveedores y medio ambiente en cada proyecto que se lleve a 

cabo; En el mediano y largo plazo, quiere lograr ampliar sus fronteras para dirigirse tanto a 

clientes nacionales como internacionales logrando ser reconocida como una empresa ejemplar y 

con alto prestigio. 

Situada en la ciudad de Bogotá D.C., Prointcol S.A.S., es una empresa familiar cuyos 

integrantes hacen parte, en su mayoría, del área administrativa que se compone de la Gerencia, 

Ingeniería Civil, Arquitectura, Dirección de Compras y el área Financiera; por otra parte, el área 

operativa de la compañía está compuesta por obreros, operadores de maquinaria amarilla, 

conductores de vehículos pesados, servicios domésticos generales y supervisores, que trabajan de 

la mano junto con el área administrativa para realizar todos los proyectos de la compañía.  

Estos proyectos se encuentran ubicados en dos líneas de negocio predominantes de la 

empresa que son: La construcción y el alquiler de maquinaria y vehículos; ésta última línea de 

negocio es la que se va a trabajar para el desarrollo del proyecto, ya que la compañía cuenta por 

el momento con un contrato de alquiler de equipos con la empresa CGR Doña Juana, encargada 

de administrar los residuos que provienen de las basuras de la ciudad de Bogotá y disponerlos 

uniformemente en el botadero para así aprovechar al máximo su vida útil. La empresa CGR 

Doña Juana, realiza entonces la contratación de vehículos de carga y maquinaria amarilla como 

retroexcavadoras, compactadores y cargadores, que van a transportar, distribuir y compactar 



 7 

estos residuos por toda el área, facilitando diariamente la entrada de más camiones recolectores 

que van a depositar allí las basuras de toda la ciudad. 

Gracias a los trabajos realizados con la maquinaria, la empresa Prointcol S.A.S factura los 

cobros teniendo en cuenta el tipo de vehículo que se encuentra en obra, a la empresa contratante 

CGR Doña Juana, sobre el tiempo que se ha venido trabajando; de esta manera, si el equipo es 

maquinaria amarilla, se cobra por hora y si es vehículo de carga (volquetas) se cobra por mes, 

dependiendo de las negociaciones previamente realizadas entre ambas partes. 

Análisis Observacional 

 
Para iniciar con los trabajos, la empresa Prointcol S.A.S tiene unos procesos internos 

reglamentarios para el antes, durante y después de cada labor realizada, empezando con los 

procedimientos médicos necesarios y una serie de capacitaciones dirigidas al personal operativo 

que va a llevar a cabo el trabajo con la maquinaria. Entre estas capacitaciones, se les entrega un 

formato en donde tienen que diligenciar toda la información pertinente y necesaria para el 

control del equipo en general. 

La información diligenciada en el formato, se lleva a las oficinas para ser analizada por el 

área administrativa encargada de cada proceso, en donde se toman las decisiones acerca de la 

compra de insumos y repuestos, revisiones periódicas, mantenimientos preventivos y correctivos 

que sean necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos; también se analiza el 

rendimiento y comportamiento de los operadores y conductores, y finalmente se realiza la 

facturación y cobro correspondiente al trabajo de la maquinaria. 

El formato mencionado anteriormente, es un formato de tamaño carta, horizontal de papel 

blanco con 2 copias en papel químico de colores azul y verde, para que tanto los trabajadores 

como la empresa contratante tengan registro de las labores realizadas; las hojas llevan un 
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consecutivo y espacios en la parte superior para la fecha, y los datos básicos del operador y el 

equipo que tienen a cargo. También se encuentra una sección donde se ponen las 24 horas del día 

y al frente unas casillas en blanco para que se indique el tiempo de trabajo; otras casillas al lado 

muestran un listado de consumibles como aceites, filtros y combustible, así mismo como en las 

horas, unas casillas adyacentes y en blanco permiten diligenciar si estos consumibles han sido 

revisados y en qué estado se encuentran. Unos cuadros de mayor tamaño con líneas que sugieren 

la escritura se disponen en el formato para dar pie a las observaciones que pueda tener el 

operador a cerca de la máquina y cualquier comentario que pueda tener a cerca de su día de 

trabajo en la obra. El formato finaliza en la parte inferior con la totalización de las horas 

trabajadas y las firmas tanto del operador como del supervisor de los trabajos diarios. 

Ver figura 1. 

Planteamiento Del Problema 

 
El propósito y razón de ser del formato anteriormente descrito, es básicamente el de 

informar y comunicar el área operativa que se encuentra en obra, y el área administrativa ubicada 

en las oficinas en el norte de la ciudad; para que el formato cumpla su deber, éste debe pasar por 

todos los procesos mencionados anteriormente (compras, mantenimiento, análisis y facturación), 

de manera tal que llegue la información a todos y cada uno de ellos, para que se puedan tomar las 

decisiones que lleven a realizar las acciones requeridas en cada caso. 

Teniendo en cuenta que el formato es el único medio gráfico de soporte que se tiene para 

la comunicación entre conductores, operadores y el personal administrativo, se lleva a cabo un 

análisis que va desde el diligenciamiento hasta la entrega final en la oficina y se observa 

entonces que hay un problema de tiempo, puesto que el formato tarda alrededor de 20 y 30 días 

en ser entregado para poder realizar el análisis y toma de decisiones pertinente en los procesos 
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correspondientes, lo cual lleva a retrasos que significan pérdidas importantes de carácter 

monetario para la compañía. 

Situación A Transformar 

 
Habiendo observado entonces un problema de tiempos en lo correspondiente al 

diligenciamiento, entrega, análisis y presentación de la información surge una situación a 

transformar la cual se describe como: optimizar los tiempos de acción que toma el formato de 

control de maquinaria y su análisis, en el proceso de alquiler de equipo de la empresa Prointcol 

S.A.S., y así lograr una actuación mas acorde a su identidad y una mayor competitividad dentro 

de la industria. 

Pregunta De Investigación 

 
¿Cómo a través del diseño interactivo se puede transformar el formato de control de 

maquinaria para reducir los tiempos de diligenciamiento, acción y análisis en el proceso de 

alquiler de equipo de la empresa Prointcol S.A.S.? 

 

Objetivo General 

 
Optimizar el flujo de la información en el proceso de alquiler de equipo de la empresa 

Prointcol S.A.S. 

Objetivos Específicos 

 
1. Identificar puntos críticos en el flujo de la información. 

2. Articular una relación entre los elementos críticos en el flujo de información. 

3. Diseñar una propuesta gráfica que permita el flujo de información. 
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Propuesta metodológica 

Para la fase metodológica del proyecto, se decide tomar como referencia el Design 

Thinking, que consta de unas fases entre las que se encuentran: Empatizar, Definir, Idear y 

Prototipar; y debido a su naturaleza fluctuante y flexible, nos permite iniciar, avanzar y retomar 

cada proceso de manera individual o en conjunto, para que la búsqueda de la información nos 

pueda ir apoyando en el proyecto, a medida que se van generando hallazgos que poco a poco nos 

irán aportando la solución a nuestro problema u oportunidad en diseño. 

Basados en esta metodología, iniciamos con la fase de empatizar, en donde procedemos a 

hacer un primer acercamiento a la herramienta gráfica y al proceso de alquiler de equipo en 

general, para saber qué es lo que está ocurriendo y porqué se está manejando de la forma en la 

que se viene manejando. Para esto se hizo el análisis observacional mencionado anteriormente en 

donde se describe el formato que se ha venido manejando y también se describe el proceso en 

general; aquí se intuye que hay un problema de tiempos debido a la naturaleza física del formato, 

en donde la necesidad de escribir a diario los mismos datos, dan la impresión que el trabajo es 

algo tedioso y los tiempos de diligenciamiento se tornan extensos día a día y tal vez, por la 

misma extensión se creyó que los conductores no entendían a ciencia cierta, cómo, porqué y para 

qué debían llenar este formato; también se observó que en los procesos administrativos de la 

oficina, cuando la información llegaba, igualmente se tardaba un tiempo importante a la hora de 

ser digitalizada, ya que no se entendía con facilidad la letra de cada uno de los operadores y 

tampoco era clara la forma en que llenaban el formato, sobre todo en la parte de las horas 

trabajadas, en receso y totales de cada día. 

Ya habiendo hecho el acercamiento inicial que permitió intuir un problema con respecto 

al formato y entendiendo el proceso general llevado a cabo por la empresa, se continúa con la 
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segunda fase del Pensamiento de Diseño, es decir, la fase de Definir, en donde vamos a hallar y a 

clasificar la información verdaderamente importante que nos va a servir para entender a 

profundidad el problema y así mismo, llegar a una propuesta que sea capaz de resolver desde la 

raíz, los problemas que se han venido teniendo en este proceso de alquiler de equipo que se 

compone de las fases de diligenciamiento, recolección, análisis y facturación. 

En esta fase se trata entonces el primer objetivo específico: Identificar puntos críticos en 

el flujo de la información, para lo cual se utilizaron dos herramientas, con el fin de conocer más a 

fondo lo que se está haciendo. Inicialmente se hizo un cuestionario que constó de seis preguntas 

a los operadores de la maquinaria, en relación con el formato que tienen que llenar; la idea era 

averiguar si efectivamente ellos estaban teniendo alguna clase de problema con el formato, ya 

sea a la hora de diligenciar o ya sea a la hora de entender lo que estaban llenando. En el 

momento de obtener las respuestas se evidenció, con cierta sorpresa, que todos entendían para 

que servía y como debía ser tratado el formato debido a las inducciones previas; también 

realizaron unas observaciones en donde varios de ellos coincidieron en que sería bueno disminuir 

el tamaño del formato y su número de copias para que fuera más fácil manipularlo. 

La segunda herramienta que se utilizó fue el Blueprint; ésta es una herramienta compuesta de 

tres fases a saber: preguntar y observar, desarrollar e identificar; sirven para evaluar los tiempos 

en el servicio prestado, identificar riesgos y modos de prevención y, por último, hallar puntos de 

dolor, es decir lo que requiere de solución urgente. Se empieza con la primera fase Preguntar y 

observar, en donde se cuestiona, cómo se está prestando el servicio y cómo se está usando el 

servicio. En la fase Desarrollar, se tienen en cuenta las acciones del cliente, así como las 

acciones visibles e invisibles (lo que no ve el cliente) de PROINTCOL S.A.S., la evidencia física 

(todo lo percibido por los sentidos) y el proceso de soporte (todas las actividades 
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complementarias al servicio que se está prestando, como capacitaciones, limpieza y 

mantenimiento de los equipos, reportes y facturación). Por último, en la fase de Identificación, se 

hallaron unos puntos de mejora a saber: 

• Diligenciar clara y adecuadamente el reporte 

• Reducir tiempos de entrega de la información 

• Mantenimiento de equipo a tiempo 

• Análisis de información inmediato para toma de decisiones y facturación. 

Ver figura 2. 

Durante el proceso de análisis y comprensión de puntos críticos del flujo de la información 

relacionados con el formato, dio la casualidad de que las existencias de éste se agotaron, por lo 

cual se tuvo la oportunidad de rediseñar las reporteras, cambiando el tamaño y dejando 

solamente la información necesaria para el normal funcionamiento y reporte de las actividades, 

de acuerdo con las sugerencias de los operadores y trabajadores del proyecto. Inicialmente se 

creyó que el principal problema era de carácter formal y que tal vez la información requerida era 

causal de complicaciones, pero con el cambio del formato, se observa que sin importar las 

correcciones realizadas en la parte gráfica, en su forma y su contenido, la información sigue 

presentando el mismo problema que antes: no está siendo recibida a tiempo y debido a esto, los 

tiempos de análisis y toma de decisiones se van aumentando cada vez más, ocasionando que el 

equipo, en caso de ser necesario, no sea intervenido a tiempo llevándolo a fallas mayores, ya no 

de carácter preventivo sino correctivo, lo que conlleva a mantenimientos y reparaciones mas 

costosas y que la maquinaria deje de trabajar por mucho más tiempo, lo que genera pérdidas; por 

otra parte el periodo de facturación también se va retrasando y esto claramente genera más 

afectación económica para la empresa y sus trabajadores en general. 
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Ver figura 3. 

Teniendo en cuenta lo anterior y entendiendo que las reporteras como tal, en cuanto a forma 

y contenido no son el mayor problema, sino que por el contrario se entiende que es una simple 

herramienta de trabajo que en si misma puede funcionar correctamente si su manejo y 

condiciones contextuales fueran distintas; entramos así a nuestro segundo objetivo específico: 

Articular una relación entre los elementos críticos en el flujo de información. 

Si el formato físico como tal no es un problema en sí, y habiendo cambiado el formato el 

problema persistió, para poder articular estos elementos críticos en el flujo de la información, el 

siguiente paso fue aplicar una herramienta que, aunque sencilla, permite visualizar lo que se 

quiere y como debería ser ese proyecto en el cual se está trabajando; esta herramienta es el 

planteamiento de un Escenario Ideal que permite reflexionar como es la situación actual, lo que 

se está haciendo y cómo se está haciendo, frente a una situación a la cual se quiere llegar, en 

donde todo funciona de manera adecuada; ésta herramienta es útil ya que permite la detección de 

problemas en cada uno de los procesos involucrados en el alquiler de maquinaria. 

El Escenario Ideal se realizó en el diligenciamiento, recolección, análisis, presentación y 

toma de decisiones en el proyecto analizado y los hallazgos fueron los siguientes: 

Diligenciamiento: los operadores de la maquinaria afirman no tener problema alguno a la 

hora de llenar el formato, sin embargo, a la hora de analizarlo, es difícil entender la letra y forma 

particular en que cada uno realiza este proceso. El escenario ideal claramente es aquel en donde 

no haya lugar a la interpretación y estilo individual, sino que por el contrario todo se llene de 

manera uniforme. 

Recolección: aquí la situación actual es que se recogen los informes cada tres o cuatro 

semanas, se retrasan tiempos de análisis y de acción, se retrasan tomas de decisiones y por 
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supuesto también la facturación. ¿Cuál sería el escenario ideal?, por supuesto este es en el cual la 

entrega de la información sea diaria, constante, clara y precisa para el área administrativa. 

Análisis: la situación actual en el análisis es que entender lo escrito en cada informe lleva 

tiempo, pues hay que interpretar estilos de letra y llenado, hay que digitar la información para 

mejor análisis de forma digital, hay que analizar el estado de la maquinaria y los requerimientos 

por parte de los conductores y operadores, los reportes no se leen a tiempo, por lo tanto, la 

situación ideal sería tener la información que se vaya recibiendo, lista para revisar, para poder 

verificar los cuadros y atender de inmediato todo aquello que se vaya diligenciando en el 

formato. 

Presentación: en este proceso, actualmente toma tiempo extraer la información relevante 

para presentarla ya que hay que coger formato por formato y digitalizarlo, pero un escenario 

ideal sería la entrega de un informe dotado de gráficas y estadísticas que faciliten el 

entendimiento de la información brindada. 

Decisiones: por último, en la toma de decisiones, actualmente y basado en los análisis y la 

presentación de la información, no se puede actuar a tiempo para prevenir fallas y problemas 

debido a que la información está llegando con tres y cuadro semanas de retraso; es más costoso 

reparar un equipo que hacerle un mantenimiento preventivo; es más difícil llevar un control 

riguroso en los trabajos e insumos; la facturación se ve afectada. El escenario ideal claramente 

sería una actuación a tiempo para mantener el equipo en óptimas condiciones para el trabajo y así 

poder facturar con la información ya en mano para poder cobrar todos los trabajos realizados por 

la maquinaria mes a mes. 

Este análisis individual de cada uno de los procesos permitió ver que debido a la distancia 

existente entre el botadero de Doña Juana, que es el sitio de la obra, y la oficina de Prointcol 
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S.A.S., no es fácil por parte del supervisor y director de mantenimiento estarse desplazando a la 

obra y a la oficina en periodos cortos de tiempo, pues también tiene otras labores que realizar, 

como la cotización de los repuestos en el centro de la ciudad, y la supervisión de mecánicos en el 

taller de la empresa que se encuentra en la localidad de Suba; por estas tareas adicionales que son 

su responsabilidad, la recolección de los formatos queda relegada a un segundo plano ya que no 

se es consciente de la importancia que conlleva el entregar al área administrativa la información 

diligenciada en obra. Este es entonces el mayor punto de ruptura que se tiene en todo el proceso 

de alquiler, ya que sin importar si los conductores entienden la importancia del registro de 

actividades y el control de la maquinaria diario, igualmente la información se está quedando 

estancada ya que no existe en este momento una opción para que estos reportes lleguen a tiempo. 

Siguiendo con las fases de la metodología del Pensamiento de Diseño, en donde ya tuvimos 

una empatía y conocimiento del proyecto de la empresa, en donde observamos que ciertamente 

hay un problema de tiempo frente a dinero pero se pensaba que la fuente del problema era el 

formato físico en su totalidad; pasamos por una segunda fase de definición, en donde se tuvo que 

analizar cada uno de los procesos vinculados al proyecto de alquiler de maquinaria, lo cual 

permitió descubrir que para que la información fluyera adecuadamente, tenía que haber una 

manera en la cual se pudieran reducir o eliminar los tiempos de desplazamiento para que así 

mismo la información llegara en tiempos óptimos a la oficina y poder de esta manera repartirla a 

las personas indicadas para la acción y toma de decisiones necesaria para el correcto 

funcionamiento de esta línea de negocio. 

La tercera fase en el Pensamiento de Diseño es la ideación; esta fase es muy importante para 

la resolución del tercer objetivo especifico que es diseñar una propuesta gráfica que permita el 

flujo de información. Claramente antes de empezar a diseñar un producto, se tiene que saber qué 
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es lo que se necesita, cómo y para qué; con eso en mente ya se pueden ir tomando decisiones en 

diseño que puedan dar soluciones a los problemas específicos que se tienen en la compañía. Acto 

seguido, se empezó a reflexionar sobre los inconvenientes que habían sido hallados desde un 

principio, desde la propia entrega de la reportera, hasta su punto final, en la oficina por parte de 

la gerencia y contabilidad. 

El primero de los problemas que debe solucionarse es desde la parte del diligenciamiento, 

pues debido a varios factores, como el tiempo o distracción propia del conductor, los formatos 

presentan errores como en la fecha o tachones ya sea en la hoja original o que por descuido 

olvidan aislar las siguientes copias de papel químico y cuando se dan cuenta, al siguiente día de 

trabajo, al llenar de nuevo el reporte, las copias presentan marcas de la escritura anterior, lo cual 

se presta para confusiones a la hora de cotejar la información.  

La recolección de los reportes es, como ya se había mencionado anteriormente, el mayor de 

los problemas puesto que ahí es donde se ven reflejados todos los retrasos en los procesos ya que 

esta ruptura en el tránsito de la información evita la actuación a tiempo por parte del área 

operativa y administrativa.  

El análisis y digitalización de la información es un proceso que aunque fácil de hacer, lleva 

una gran cantidad de tiempo debido a la interpretación que debe realizarse, reporte tras reporte, 

tratando de entender los diferentes tipos de letra, redacción en los requerimientos, que aunque 

son textos demasiado cortos a veces son muy complicados de entender; y por supuesto el estilo 

en que cada quien llena la parte de los horarios, pues cada uno de los conductores lo llena como 

le parece mas fácil y a la hora de interpretarlo se complica. 

Una vez digitalizado todo, después de muchas horas de trabajo solo para hacer que la 

información sea mas manejable, lo ideal sería que se presentara todo por medio de gráficos que 
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permitan la comparación entre los vehículos que están prestando el servicio para que el análisis 

sea mas fácil de hacer y así poder tomar decisiones en cuanto a la parte operativa, así como 

también en la parte de la facturación. 

Ya teniendo claros estos problemas que deben resolverse, lo siguiente que se pensó fue: si ya 

hubo un cambio de carácter formal en lo que se venía trabajando de acuerdo con las sugerencias 

tanto en la parte administrativa como en la parte operativa, y este cambio no afectó en mayor 

medida ni tuvo un aporte significativo en el proceso, entonces ¿Qué nos permitiría que la 

información fluya a tiempo hacia el área administrativa de Prointcol S.A.S., y nos ayude al 

tiempo a resolver los problemas hallados? 

Concepto Transversal 

Este diagrama está compuesto por dos categorías principales fundamentales para el 

desarrollo del proyecto las cuales son: Gestión de información y Diseño de información.  

Esta primera categoría, la gestión de información, es aquella que nos permite administrar 

todo aquello que se esta recolectando en los formatos para ser llevados a las personas encargadas 

de analizar estos datos y continuar con el proceso administrativo y de mantenimiento. (Arévalo, 

2007, pág. 8) en su obra Gestión de la Información, gestión de contenidos y conocimiento afirma 

lo siguiente: 

La finalidad de la Gestión de la información es ofrecer mecanismos que permitieran a la 

organización adquirir, producir y transmitir, al menor coste posible, datos e informaciones con 

una calidad, exactitud y actualidad suficientes para servir a los objetivos de la organización (p. 8) 

La segunda categoría, Diseño de información, será entonces la que ayudará en el proceso 

de transformación de la información, en donde gracias a lo digital se podrá hacer uso de todas 

aquellas herramientas gráficas que van a permitir una mejor lectura y comprensión para la toma 
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de decisiones en la administración de los equipos de la compañía. “El contenido nunca está 

separado de la forma” (Dondis, 1973). 

En estas categorías se encuentran ubicados los procesos involucrados en el negocio de 

alquiler de maquinaria, de tal modo que se agrupan la recolección y análisis en la categoría de 

Gestión debido a que en estos procesos lo importante es el manejo que se le da a la información; 

por el otro lado, los procesos de Diligenciamiento y Presentación se ubican en la categoría de 

Diseño porque es en estos procesos en donde la información obtenida tiene que pasar por un 

proceso de organización, diagramación e ilustración, para que pueda ser leída e interpretada de la 

forma más sencilla y clara posible. Cada uno de estos procesos presenta un hallazgo importante 

fundamental para tomar la decisión en diseño y así poder plantear una propuesta que ayude a 

solucionar los problemas ya mencionados anteriormente. 

     Entendiendo que, en el proyecto de alquiler, lo importante es tener clara toda la información y 

sobre todo en el menor tiempo posible en cada uno de los procesos operativos y administrativos 

que están involucrados, y sabiendo que si la información esta desengranada, no hay forma en que 

haya un modo correcto de operación. 

Ver figura 4. 

Tomando las analogías Engranaje, definido como: conjunto de piezas que encajan entre 

sí y forman parte de un mecanismo o de una máquina. (permiten el movimiento desde un punto 

A hacia un punto B); Modularidad: “estrategia para controlar la complejidad de un sistema que 

consiste en dividir los grandes sistemas en varios sistemas de menor medida de complejidad” 

(Grane, 2010, pág. 10); Transversal: “Que atañe a distintos ámbitos o disciplinas en lugar de a 

un problema concreto” (RAE, 2019); que se acomodan a la línea de negocio que maneja la 

empresa y al recorrido que debe realizar la información para que el proyecto sea realmente viable 
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surge entonces el concepto transversal que se denomina: Engranaje modular de información 

transversal.  

Propuesta De Diseño 

 Con el fin de resolver la pregunta sobre la herramienta que nos va a permitir mejorar la 

fluidez de la información y los tiempos de acción en la compañía, La respuesta más adecuada a 

las necesidades del proyecto fue sin duda que tenía que ser una herramienta digital que resolviera 

los problemas de estilos particulares en cada conductor y sus distintos tipos de letra y que al 

tiempo fuera sencillo de utilizar debido al perfil de los trabajadores; deberá así mismo resolver el 

gran problema del tránsito de la información desde la obra hacia la oficina, y también tendrá que 

facilitar ese tránsito para que eso que se ha diligenciado, llegue a cada proceso 

(compras/mantenimiento, contabilidad, gerencia) con la información relevante para cada caso; 

debido también a la naturaleza del trabajo, en donde hay desplazamientos por una zona de difícil 

acceso, y se tiene control de varios vehículos y maquinaria a la vez, ésta herramienta tiene que 

ser portátil e individual y sobre todo de fácil acceso. 

Ya sabiendo las razones por las cuales la propuesta en diseño tiene que ser digital, hay que 

definir cual es la herramienta cuyas características nos permite abordar y solucionar al mismo 

tiempo todos estos problemas hallados. La respuesta surge con la primera reflexión, en donde se 

necesitaba una herramienta digital que además fuera portátil debido a las características del 

trabajo que se realiza en obra y que aparte tiene que ser individual para que cada conductor y 

operador puedan dar reporte inmediato de sus actividades; esta herramienta es una aplicación 

móvil que permite el acceso y reporte individual de las tareas realizadas a diario, en donde 

pueden enviar toda la información a la parte administrativa sin tener que esperar la recolección 
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física de formatos, solamente con el uso de datos o una red wi-fi, teniendo en cuenta que solo es 

posible debido a que todos los trabajadores cuentan con un celular inteligente.  

 Para el desarrollo de la aplicación se siguió la metodología de (Grane, 2010) donde 

después de un estudio de conceptos y principios de diseño, y trabajando de forma conjunta con 

otros especialistas en la materia, proponen los 10 principios de diseño interactivo en entornos 

online que son: distribución visual, atención visual, simplicidad visual, modelos y referentes, 

legibilidad, estética, organización de contenidos, usabilidad en la interacción, simplicidad en la 

interacción, estructura y navegación. 

 Empezamos con la distribución visual en donde la composición, diagramación y 

alineación simétrica de todos los elementos serán la base para que la aplicación sea legible y 

armónica, para comodidad del usuario; al ser esta herramienta propiedad de Prointcol, la 

aplicación deberá respetar la identidad visual de la empresa, utilizando su logo, colores y 

tipografía usada en documentos físicos y digitales. 

 Ver figura 5. 

Se utilizará el diagrama de Gutenberg como guía para disponer los elementos en pantalla, 

ya que este diagrama señala el orden de lectura usado en occidente que va de izquierda a derecha 

y de arriba hacia abajo, lo cual indicará al usuario el orden en que debe ser leída y utilizada la 

aplicación para diligenciar y consultar la información deseada. Además, se realizarán íconos 

primarios y secundarios con unidad visual y de tamaños similares para que el usuario pueda leer 

la interfaz como un todo y que sea el flujo de información modulado en cada fase, el que articule 

el engranaje del sistema para que funcione.   

 La atención visual será centrada en los elementos principales dentro de la aplicación, para 

que el usuario fije su mirada en aquello que es importante, por lo tanto los íconos serán 
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comprensibles y fácilmente reconocibles gracias al grado de iconicidad que se le de en donde el 

objeto representado tenga suficiente similitud con la realidad pero a su vez, el detalle será 

simplificado para evitar la distracción y una posible dificultad de lectura gracias al tamaño del 

formato; lo segundo que será importante para la atención visual del usuario será el color, ya que 

se hará uso del contraste entre el fondo y el ícono, dándole al fondo un color con tonos oscuros 

sobre todo en los inicios de sesión donde será utilizada la fotografía, para dar muestra de los 

equipos de la compañía, y para que en el frente, los íconos y sus contenedores puedan tener 

colores saturados que llamen la atención e inviten al usuario a la interacción.  

 Ver figura 6. 

 Simplicidad visual, como su nombre lo indica, lo que se quiere lograr con este principio 

del diseño interactivo, es precisamente proponer un diseño sencillo, en donde el usuario no quede 

abrumado con la cantidad de información que corra el riesgo de volverse ruido y lo distraiga así 

de las tareas importantes que debe realizar; como dice Jorge Frascara en su libro Diseño gráfico 

y comunicación 

En términos de diseño gráfico el ruido puede ser ocasionado a nivel puramente visual, por 

elementos o técnicas que no permiten una buena visibilidad de los estímulos que transmiten la 

información, o puede ser ocasionado a nivel semántico, a causa del agregado de elementos cuyo 

significado no contribuyen a construir el significado general del mensaje (Frascara, 1988, pág. 

24) 

por esta razón, los elementos dentro de la aplicación se presentarán por categorías que 

van a agrupar y distribuir la información para que el usuario la pueda escoger e interactuar 

fácilmente con ella, evitando la omisión en el diligenciamiento a causa de una gran cantidad de 
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elementos; (Grane, 2010) menciona esto como “Ley de Hick: A más alternativas para escoger, 

más tiempo dedicará el usuario a la elección (p. 7). 

Los modelos y referentes serán aquellos arquetipos tanto propios del negocio y de la 

empresa para construir los íconos, como los arquetipos universales representados en íconos ya 

reconocidos propios del mundo digital que señalarán las acciones básicas que realiza el usuario 

dentro de la interfaz 

La legibilidad será dada por la disposición de la información en pantalla, su 

diagramación, la tipografía y la claridad de los íconos que representan cada acción y categoría 

dentro de la aplicación, además para evitar posibles confusiones, cada ícono y gráfico irá 

acompañado de textos de apoyo que le den un nombre y despejen cualquier duda que pueda tener 

el usuario al ver la imagen por si sola.  

La estética se verá representada no solo en la apariencia visual, como color, tamaño o 

disposición de elementos en pantalla, sino que será apoyada por elementos como la simetría y 

proporción. 

La organización de contenidos se verá reflejada en la Modularidad, concepto mencionado 

anteriormente, el cual me permite descomponer un sistema complejo y reorganizarlo en partes 

mas sencillas, utilizando categorías de información. Para esto, un diagrama de flujo de la 

información utilizada es el que va a dar la pauta en como debe estar organizada la interfaz y por 

supuesto, evidenciará como el tránsito de la información será fundamental para engranar todos 

estos procesos operativos y administrativos que hasta el momento han estado trabajando 

individualmente. 

Ver figura 7. 
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Usabilidad en la interacción, es el principio del diseño que permite controlar las acciones 

del usuario, decidiendo hasta donde puede el trabajador modificar o manipular la información 

presente en la aplicación. Esto permite solucionar problemas como el de la interpretación 

individual de cada persona, volviendo el diligenciamiento de la información mas uniforme y 

evitando que el formato pueda recibir modificaciones no deseadas. Según comenta Frascara, hay 

que eliminar todo rasgo personal notorio que se pueda interponer entre el mensaje y el receptor 

(Frascara, 1988, pág. 21) 

Por otra parte, esta usabilidad en la interacción también va a permitir una 

retroalimentación en donde el trabajador no solamente realiza reportes, sino que también podrá 

dirigirse a los miembros del grupo de trabajo operativo y administrativo también obtendrá 

respuesta, lo que fortalecerá la comunicación interna de la empresa. 

La simplicidad en la interacción es importante ya que el usuario encontrará una interfaz 

simple que contribuya a la realización de sus tareas; a diferencia del formato físico, la aplicación 

disminuye significativamente el esfuerzo que el operador realiza y simplifica las acciones 

realizadas en el formato, logrando que la información sea diligenciada y el usuario pueda dedicar 

mas tiempo a sus actividades laborales. 

Para la estructura y navegación se tiene en cuenta que le aplicación esta conformada 

internamente de varias pantallas y accesos que dan paso a distintas acciones dentro de la interfaz 

y para esto hay que tener claro el funcionamiento (Grane, 2010, pág. 11) por lo tanto un 

diagrama estructurado que muestre la navegación será necesaria para dar a entender como el 

usuario debe interactuar con la aplicación sugerida. 
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Conclusiones 

 Para concluir, este proyecto ha sido de gran ayuda para entender como el diseño gráfico 

tiene un papel importante en el ámbito laboral en empresas que no tienen que ver con el diseño o 

la publicidad; vivimos en un país como Colombia, un país en vía de desarrollo que hasta ahora y 

gracias a la globalización digital, esta empezando a entender que las empresas, 

independientemente de su campo de acción, necesitan diseño para poder solucionar problemas 

que quizás otras carreras no, si bien pueden hacerlo, seguramente no brindarían las soluciones de 

la manera en que el diseño gráfico seguro si lo haría. 

 Es justamente Prointcol S.A.S., una empresa de ingeniería que decide dar la confianza al 

diseño gráfico para tratar de solucionar un problema importante presente en una de sus líneas de 

negocio, en donde gracias a las pertinencias de esta profesión, se pude hacer un diagnostico muy 

completo del proceso y tomando como referencia la metodología del pensamiento de diseño y 

con herramientas como el blueprint o las entrevistas, se logra hallar unos problemas que originan 

esta oportunidad de diseño. 

 Después del análisis y los hallazgos de los puntos críticos del proyecto de alquiler de 

equipos, y complementado con textos pertinentes de la disciplina del diseño, se logra proponer 

una solución que mediante el diseño de información y apoyado de la herramienta digital, logra 

articular los procesos del proyecto de alquiler, logrando así que esta maquinaria pueda poner sus 

engranes en el orden correcto y sus piezas encajen para lograr el flujo de información que tanto 

se necesita en la empresa y por ahora se encontraba inexistente. 

 Ya teniendo lo necesario, y con la metodología en diseño de interacción online, la 

propuesta diseñada esta lista para materializar los bocetos y conceptos básicos como la 

diagramación, composición, forma y color, entre otros, para que al fin pueda tomar una forma 
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final, que aunque tendrá grandes o pequeños cambios a través del tiempo, sin duda es un 

comienzo emocionante de una herramienta que puede llegar a generar grandes cambios en una 

empresa familiar que ha luchado a través de todos estos años para mantenerse vigente y en pie, 

firmes a sus principios en este ambiente pesado y competitivo como lo es la ingeniería en 

Colombia. 

Este proyecto sin duda deja muchas enseñanzas como, por ejemplo, que la constancia y 

perseverancia pueden rendir los frutos que son difíciles de imaginar y no importa lo difícil que 

todo se pueda tornar, con organización y una meta clara, todo es posible. Al principio todo es un 

ideal y todo es perfecto, se cree que el mundo se puede cambiar de la noche a la mañana pero 

muy prontamente todo empieza a tambalear, cuando surge el primer problema y ya no todo se ve 

tan sencillo como parecía al inicio, hay puntos en donde se empieza a desfallecer y esa meta 

empieza a alejarse cada vez mas, se torna oscura y se empieza a pensar en lo que podría pasar si 

renunciamos, recorrer ese camino, tanto del proyecto, como de la vida siempre es difícil y esta 

lleno de altibajos, mas bajos que altos; es duro mantenerse firme en los propósitos para lograr lo 

que se quiere y siempre la opción mas fácil y tentadora, la rendición, esta ahí detrás, esperando la 

debilidad; después de todo, no es el fin de la vida, pero que feo es vivir en la mediocridad, en el 

sitio de confort, en donde nada pasa, donde no hay peligros pero tampoco victorias; en donde 

pasar desapercibido se vuelve tan común que al final llega la costumbre y se deja de luchar por 

eso que alguna vez se quiso, pero si hay algo que este proyecto ha dejado de enseñanza es 

precisamente que sin importar lo mal que la podamos pasar en el camino, siempre será 

satisfactorio llegar a la meta y poder decir: lo logré. 
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Figura 1. Formato Control De Equipo 

Anexos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 2. Blueprint 
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Figura 3. Formato Nuevo 

 

 
Figura 4. Concepto Transversal 
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Figura 5. Distribución Visual 
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Figura 6. Atención Visual 
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Figura 7. Organización De Contenidos 
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