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DESCRIPCIÓN: Este proyecto fue orientado al diseño e implementación de un 
sistema de información que será utilizado para la gestión y administración de la 
información con que cuenta la fundación Funvivir referente a cada una de las 
instituciones académicas con las que trabajan, con el propósito de apoyar uno de 
los proyectos más importantes que tienen en la actualidad “Ayuda a colegios de 
escasos recursos”, este software les permitirá poder realizar dicha labor de una 
forma más organizada. Su principal función es gestionar la información con la que 
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cuenta la fundación de tal manera que les permita tener un mejor control de los 
datos, seguimiento a cada institución localizada geográficamente y además que le 
permita a la fundación contar con una gestión más efectiva en cuanto a sus 
procesos y generación de reportes para la toma de decisiones. 
 
METODOLOGÍA: La metodología utilizada en el desarrollo de software es RAD - 
Rapid Application Development, la cual comprende la construcción de prototipos de 
desarrollo de software iterativos mediante los cuales se contemplan tanto la 
usabilidad del software, como su ejecución. Se selecciona esta metodología ya que 
apoya la construcción de prototipos funcionales mediante el desarrollo rápido de 
aplicaciones para posteriormente llevar un buen levantamiento de requerimientos, 
diseño del software, implementación y pruebas. 
 

 
PALABRAS CLAVE: API, GEORREFERENCIACIÓN, SISTEMA DE 
INFORMACIÓN, STAKEHOLDER. 
 
CONCLUSIONES:  
El sistema de información data school es una herramienta de gran ayuda para la 
fundación funvivir ya que le permite consultar la información de cada una de las 
donaciones materiales y financieras del proyecto “ayudas a colegios de escasos 
recursos”, de tal manera que tango instituciones donantes como beneficiarias 
puedan acceder a esta información y tener un mejor control de estos recursos.  
Con respecto a la arquitectura del desarrollo, el sistema permite ser escalable ya 
que es posible adicionar diferentes módulos que en el futuro se puedan llegar a 
necesitar.  
Una vez finalizado el desarrollo del software, se observó que el sistema de 
información abarca cada uno de los requisitos solicitados por la fundación en donde 
le permite a cada uno de los usuarios del sistema consultar diferentes reportes de 
información referente a cada una de las instituciones académicas y la gestión de 
donaciones entre instituciones.  
Mediante el sistema de información propuesto se logra un impacto social positivo 
ya que la una herramienta ayuda a la correcta gestión del proyecto ayuda a colegios 
de escasos recursos de tal manera que las donaciones puedan ser certificables y 
controladas, esto hace que cualquier tipo de institución confié y realice su aporte 
por medio de la fundación Funvivir.  
Para la gestión de los procesos internos del proyecto el sistema de información 
propuesto genera una mejor exactitud para la toma de decisiones con la información 
obtenida y representada mediante sus diferentes módulos, como por ejemplo 
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categorizar las instituciones por barrio, localidad, si son donantes o beneficiarias, 
entre otras categorías. 
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