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Introducción



Planteamiento del problema

El proyecto busca ayudar a la 

fundación Acción Colombia, los cuales 

realizan apoyos en casos de 

emergencia a la comunidad y a las 

entidades públicas colombianas, en 

casos de incendios, hurtos, accidentes 

de tránsito, desactivación de bombas, 

atención médica y donaciones de 

alimentos durante la pandemia, entre 

muchas otras actividades voluntarias.



Planteamiento del problema

Haga clic para agregar texto



Justificación

¿por qué es importante realizar el proyecto 

para la fundación?



Objetivo general

Desarrollar un software que permita apoyar 

la gestión de la información en la fundación 

Acción Colombia.



Objetivos específicos

• Clasificar los datos que requieren ser almacenados y gestionados en el

software.

• Implementar una metodología de desarrollo de software, que permita

diseñar la estructura del proyecto.

• Realizar pruebas de campo con los usuarios que manipulan la aplicación

para determinar la funcionalidad y usabilidad del software.



Metodología de desarrollo



Requerimientos Funcionales

Seguridad

Aplicativo web

Aplicativo móvil
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Diagrama de casos de uso
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Diseño Interfaces



Aplicaciones del desarrollo

• Paquetería wampserver
• Apache 2.4

• PHP 7.3

• MySQL 5.7

• Laravel 6
• HTML5

• CSS3

• JavaScript (Jquery, Ajax)

• Android Studio (Java)
• Firebase



Desarrollo



Pruebas



Pruebas
Tabla de casos de Prueba Funcional

Campo a Diligenciar Orientación para diligenciamiento

Nombre caso de prueba CRUD Unidades

Descripción

Se validara el despliegue inicial de la información de las 

unidades creadas en la tabla, posteriormente se validara la 

correcta adicción de una unidad al rellenar los datos del 

formulario inicial, los subformularios siguientes, también la 

edición y eliminado de los registros

Precondiciones
Se requiere que todas las interfaces del modulo principal 

Maestros, contengan los registros necesarios que alimentaran 

la interfaz de unidades

Pasos y condiciones de Ejecución

1. Dirigirse al modulo de Administración -> Unidades

2. Validar que las unidades creadas se listen correctamente

3. Llenar el formulario y verificar que se estén validando los 

campos obligatorios

4. Crear una unidad

5. Validar el correcto despliegue de los paneles

6. Verificar el CRUD completo en cada panel

7. Al terminar de ingresar la información, volver a la interfaz 

principal y editar la unidad

8. Eliminar unidad y verificar que despliegue ventana de 

confirmación

Estado de caso de prueba Exitoso

Resultados obtenidos
Se comprueba el correcto funcionamiento de la interfaz y 

también la correcta resolución de los errores reportados en 

pruebas pasadas.

Errores Asociados Para esta prueba no se reporta error alguno

Responsable de diseño Bryan Perafan - Diego Collazos

Responsable de ejecución Julian Ortiz

Comentarios



Implementación



Implementación

http://accioncolombia.com/

http://accioncolombia.com/


Conclusiones

Este proyecto cumplió grato con todos y cada uno 

de los objetivos propuestos.

Dentro del diseño del sistema se consideraron las 

estructuras de datos de los documentos 

involucrados en los procesos de la fundación.

Las pruebas de campo arrojaron resultados 

exitosos, lo cual permitieron la implementación del 

software en producción.
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