
13 

Artículo  Revista de Formación de RecursosHumanos 
    Marzo 2016 Vol.2 No.3 13-19 

 

                                                                 

Desarrollo de aplicación WEB: Evidencia para el cumplimiento del pacto 

mundial de la ONU 
 

MACÍAS-BRAMBILA, Hassem Rubén*†, LÓPEZ-LAGUNA, Ana Bertha, GONZÁLEZ-DEL 

CASTILLO, Edgardo, Emmanuel y ZAMUDIO-ZAMUDIO, Jorge Arturo. 

 
Universidad Tecnológica de Jalisco. Luis J. Jiménez 577, Primero de Mayo, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44979  

 
Recibido Enero 12, 2016; Aceptado Marzo 18, 2016 
 

 

Resumen 

 

El cumplimiento del pacto mundial de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) establece 10 principios 

en áreas relacionadas con los derechos humanos, el 

trabajo, el medio ambiente y la corrupción. Por lo que en 

busca de la alineación de las empresas agremiadas a la 

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

(CMIC) capitulo Jalisco, se celebró un convenio de 

colaboración con la Universidad Tecnológica de Jalisco 

(UTJ), para que a través del Cuerpo Académico UTJAL-

CA-2 “Responsabilidad Social, Sustentabilidad y 

Desarrollo Integral para PyMES”, se acompañe a las 

empresas a la alineación a dichos principios. Derivado 

de esto se planteó entre otras estrategias la 

implementación de las TIC´s a través del desarrollo de 

una aplicación Web para la empresa CAMITEC. En este 

artículo se describe el proceso de desarrollo del software 

y su implementación, lo que ha generado mejores 

prácticas y ha contribuido en el proceso de Mejora 

Continua de la organización. 

 

Pacto Mundial, Pacto Global, TIC´s en Pacto 

Mundial

Abstract 

 

The compliance with the Global Compact of the United 

Nations Organization (UN) sets 10 principles related to 

human rights, labor, environment and corruption areas. So 

a collaboration agreement was held in search of the 

alignment of member companies to the Mexican Chamber 

of Construction Industry (CMIC) chapter Jalisco, with the 

Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ). So that through 

the academic group UTJAL-CA-2 "Social Responsibility, 

Sustainability and Integral Development for SMEs", 

companies are accompanying to the alignment to these 

principles. Derived from this was raised among other 

strategies the implementation of ICTs through the 

development of a Web application for the company 

CAMITEC. This article describes the software 

development process and its implementation, which has 

generated best practices and contributed in the process of 

continuous improvement of the organization. 

 

Global Compact Global Compact, TIC's in Global 

Compact 
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Introducción 

 

En este artículo se describe el proceso de 

desarrollo de software en la creación de una 

aplicación Web para la empresa CAMITEC 

S.A. de C.V. como uno de los elementos que 

requiere la misma para el cumplimiento de los 

principios del pacto mundial de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

 

La empresa CAMITEC S.A de C.V 

como miembro de la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción (CMIC) y en 

colaboración con el Cuerpo Académico 

UTJAL-CA-2 “Responsabilidad Social, 

Sustentabilidad y Desarrollo Integral para 

PyMES” de la Universidad Tecnológica de 

Jalisco (UTJ), se encuentra en proceso para 

incluir políticas, procesos, procedimientos y 

tecnologías, que le permitan dar seguimiento a 

los 10 principios fundamentales del pacto 

mundial de la ONU. 

 

Este proceso incluye que la empresa 

CAMITEC S.A de C.V debe establecer los 

mecanismos e instrumentos, al igual que las 

plataformas que permitan mostrar a través de 

su aplicación web  los principios que 

manifiesten el acuerdo internacional.  

 

Asimismo; es importante para la 

empresa contar con un medio electrónico que 

refleje su imagen corporativa de manera 

eficiente y ordenada, así como poder contar 

con la facilidad de actualizar los datos de los 

proyectos en los cuales ha participado y 

también en los cuales colaborará sin que esto 

represente un reto mayor y un consumo de 

tiempo y recursos.  

 

Discusión 

 

Los medios electrónicos juegan un papel 

crítico en todos los aspectos,  desde la 

comunicación, la productividad, acceso a la 

información, educación, transacciones 

bancarias etc. 

 

 

 

El rápido incremento en el acceso a 

medios electrónicos para acceder a la 

información se ha incrementado 

exponencialmente en los últimos años  y cada 

persona cuenta por lo menos con uno o varios 

dispositivos para hacerlo, ya sea computadora, 

Tablet, celular, etc. La reducción de costos en 

los paquetes de internet domésticos o planes para 

celulares a precios más accesibles ha permitido 

que casi todos los sectores de la población 

puedan tener acceso al internet desde casi 

cualquier lugar donde estén. 

  

Grandes empresas utilizan esto para dar a 

conocer sus productos, su nombre e incrementar 

sus ganancias a través del uso de estos medios 

para vender sus productos, no solo de forma 

local ni nacional sino a escalas internacionales. 

Esto lo hacen a través de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, tecnologías tales 

como Lenguaje de Marcas de Hipertexto 

(HTML)  la cual se utiliza para el desarrollo de 

páginas web. 

 

De acuerdo a Gauchat (2012) HTML 5 lo 

define como un concepto nuevo para construir 

aplicaciones y sitios web los cuales pueden ser 

combinaciones de dispositivos portátiles 

almacenamiento en la nube o Cloud y trabajos en 

red. Otra tecnología que es necesaria vincular 

con el HTML5 es el CSS3 (Cascade Style 

Sheets, versión 3) que ofrece forma y 

movimiento. 

 

La especificación de CSS3  es presentada 

en módulos que permite a la tecnología proveer 

una especificación estándar por cada aspecto 

involucrado en la presentación visual del 

documento. Esta versión o cambio de nivel 

convierte CSS3 en una tecnología prácticamente 

inédita comparada con versiones anteriores.  
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Aun con el uso de CSS3 es necesario 

incluir el uso de tecnologías como JavaScript 

con la cual es posible realizar operaciones tanto 

matemáticas como repeticiones de ciclos, 

comparaciones lógicas entre otras ejecutadas 

en el navegador, esta misma tecnología permite 

utilizar otras herramientas como Google Maps, 

las cuales permiten ayudar al público 

interesado en localizar una ubicación, hacerlo 

de una forma más rápida y sencilla, 

proporcionando rutas y distancias así como 

ayudas visuales; “Google Maps es un complejo 

y único set de herramientas que nos permite 

desarrollar cualquier servicio de mapeado”  

(Gauchat, 2012; p.101). 

 

Utilizando este conjunto de tecnologías 

para el desarrollo de páginas web las empresas 

consiguen mejorar sus ventas y se dan a 

conocer de forma más eficaz. Sin embargo; 

nuevas tecnologías como Bootstrap ayudan a 

los desarrolladores a terminar proyectos de 

forma más rápida ya que sus librerías contienen 

diseños que permiten dar estilos a las páginas 

de forma práctica, los cuales integran 

responsividad. 

 

Según  Gonzalo (2013) Bootstrap es un 

enfoque de diseño web destinado a la 

elaboración de sitios web para proporcionar 

una visualización óptima para una experiencia 

de navegación fácil y con un mínimo cambio 

de tamaño, paneo y desplazamiento a través de 

una amplia gama de dispositivos. 

 

Las primeras páginas web solían ser 

completamente estáticas, lo que significa que 

su contenido no cambiaba y si era necesario 

realizar alguna actualización era necesario que 

estuviera temporalmente sin funcionamiento. 

Además de requerir grandes cantidades de 

recursos, causaba inconvenientes a los usuarios 

los cuales no podían acceder a ellas durante 

este tiempo, con el uso de nuevas tecnologías 

se ha solucionado este problema. 

 

 

 

 

 

Asimismo; la utilización de un gestor de 

bases de datos como MySQL le dan otro sentido 

a el uso de las paginas web y abre las puertas a 

servicios tales como el e-commerce, además de 

agilizar cualquier tipo tramite u operación a 

sectores del gobierno conocidos como e-

goverment de acuerdo a  Cobo (2005, p.3). 

 

Otra tecnología necesaria es Hypertext 

Prepocessor (PHP), el cual nació como un 

lenguaje para realizar un seguimiento de visitas 

de páginas personales; se ha convertido en uno 

de los referentes actuales en los denominados 

lenguajes de Script. Asimismo el sistema gestor 

de bases de datos MySQL se presenta como una 

herramienta con altas prestaciones para el 

desarrollo de bases de datos, especialmente 

apropiado para ser usado por pequeñas 

organizaciones o empresas. La utilización 

conjunta de ambos PHP y MySQL permite llegar 

a desarrollar interesantes aplicaciones web que 

puedan cubrir las necesidades de pequeñas 

empresas que quieran fortalecer su presencia en 

internet o usuarios individuales que quieran 

generar verdaderas páginas dinámicas. 

 

Sin duda la incorporación de esas 

herramientas permite a los usuarios la 

oportunidad de comunicarse, algunas 

herramientas que utilizan hoy en día para 

mejorar la experiencia del usuario final son 

Jquery y Ajax los cuales permiten actualizar 

información en la página sin necesidad de 

refrescarla o volver a cargar todo el contenido 

según  Arias (2014, p.2). 

 

Asimismo; el Asynchronous Javascript 

and XML (AJAX) no es un lenguaje de 

programación nuevo, sino una técnica para 

desarrollar aplicaciones mejor y rápidamente, y 

una aplicación mas interactiva de las 

aplicaciones web, usa la transferencia de datos 

asíncrona entre el navegador y el servidor web, 

permitiendo que las paginas web envíen pedazos 

de pequeñas informaciones del usuario en vez de 

enviar las páginas enteras. 
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De acuerdo Zarrella & Zarrella (2012) 

la técnica de AJAX permite que las 

aplicaciones de internet sean mas pequeñas, 

rápidas y amigables para el usuario.   Este tipo 

de tecnologías se utilizan en aplicaciones de 

redes sociales tales como Facebook y Twitter. 

 

Todas las tecnologías en conjunto 

permiten mejorar el estilo de vida de los 

usuarios, al brindar los medios para estar mas 

cerca a la información en cualquier momento y 

desde cualquier lugar, permiten expresar ideas, 

desarrollar proyectos e incrementar la 

productividad. 

 

Metodología 

 

El desarrollo del proyecto de creación de la 

aplicación Web para la empresa CAMITEC 

S.A de C.V, fue dividido en cuatro fases, las 

cuales se describen a continuación:  

 

Planeación y Análisis 

 

A través de la técnica de recolección de datos y 

entrevista, se atendió a una reunión inicial 

donde se levantaron los requerimientos 

funcionales y no funcionales que Camitec S.A. 

de C.V solicitaba para la implementación de la 

aplicación web. Siendo lo primordial, los 

siguientes requerimientos documentados: 

 

1. Aplicación Web desarrollada en 

HTML5. 

 

2. Mostrar un aspecto 

estandarizado en todas las páginas.   

 

3. Los colores solicitados fueron 

Verde esmeralda, blanco y verde agua. 

 

4. Implementar un menú 

desplegable con las siguientes opciones: Inicio, 

Nosotros, Servicios,  Responsabilidad Social y 

Contacto. 

 

5. La opción Servicios debe de 

contener las siguientes  opciones: Pavimentos, 

Geotecnia, Proyectos, Supervisión e Historial. 

 

6. La opción de Responsabilidad 

Social debe de contener las siguientes opciones: 

Pacto Mundial, Políticas y Responsabilidad 

Social. 

 

7. El logo de la empresa debe de 

aparecer en la parte superior izquierda de todas 

las páginas. 

 

8. La página inicial debe de mostrar 

un carrusel automático de imágenes.  

 

9. Enlazar la aplicación web a las 

redes sociales de la empresa. 

 

10. Mostrar una galería de imágenes 

que reflejen los trabajos realizados por la 

empresa. 

 

11.  Implementar formulario de 

contacto. 

 

12. Agregar un mapa de Google que 

muestre la ubicación geográfica de la empresa. 

 

13.  La aplicación debe de poder 

visualizarse tanto en computadoras como en 

dispositivos móviles. 

 

14. La información acerca de los 

trabajos debe de poder actualizarse a necesidad. 

 

15. La aplicación debe de visualizarse 

públicamente a través de internet. 

 

16.  Mostrar la Misión, Visión, 

Valores, historial de la empresa y sus objetivos. 

 

17. Mostrar los principales socios 

comerciales de la empresa. 

 

18. Dar a conocer las políticas de la 

empresa. 

 

19.  Implementar una sección de la 

aplicación que muestre información relacionada 

al pacto mundial de la ONU. Y su Primera 

Comunicación del Progreso (Informe a la ONU). 
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Diseño y Modelado 

 

Una vez levantado los requerimientos de la 

empresa los cuales se documentaron y firmaron 

de común acuerdo, se procedió a realizar el 

diseño de la base de datos, la cual se realizó 

utilizando MySQL, así como el encabezado y 

el pie de la página. 

  

Así también se generó un diseño para la 

forma de contacto la cual debía de pedir datos 

importantes tales como: Nombre, Correo, 

Teléfono, Categoría o razón de contacto y un 

espacio para dejar mensajes. A continuación en 

la imagen 1 se muestra la estructura de la 

página donde se puede observar el lugar donde 

estará el mapa con la ubicación de la empresa. 

  

 
Figura 1 Estructura del diseño de la página 

 

El resto del contenido de la aplicación 

fue proporcionado por la empresa con un 

formato pre-establecido, solo conservando el 

diseño del encabezado y el pie de página, 

siguiendo el esquema de formato estandarizado 

el menú de desplazamiento te puede llevar 

desde cualquier punto en la aplicación hacia 

cualquier página disponible en ella sin tener 

que hacer volver o avanzar a otro punto para 

poder lograrlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez concluida la parte del diseño de 

la base de datos, estructura de la aplicación, 

forma de navegación, y acordado que 

tecnologías utilizar. Se procedió a cotizar el 

servicio de hosting con el objetivo que ofreciera 

cuentas con panel de control, acceso a 

administrador de bases de datos, bases de datos, 

la cuenta de correo y que cumpliera con los 

requerimientos técnicos, después se procedió a 

verificar las opciones de dominio que había 

disponibles para la empresa Camitec S.A de 

C.V. El dominio Camitec.com ya estaba siendo 

utilizado por una empresa dedicada a la 

comercialización de cauchos pero se pudo 

adquirir el dominio Camitec.com.mx por lo tanto 

se procedió a contratar dicho servicio el cual fue 

contratado con GoDaddy.com empresa dedicada 

a la venta de servicios de hosting y dominios. La 

etapa del diseño se completó después de 

presentar los bosquejos y estos fueron aprobados 

por la empresa. 

 

Desarrollo 

 

En esta etapa se utilizaron las tecnologías: 

PhpMyAdmin, IcoMoon App, JQuery y JQuery 

Mobile 

BootStrap y se utilizó Sublime Text como editor 

HTML, se agregaron las etiquetas que le 

indicarían al navegador que tipo de contenido se 

estaría usando y en que posiciones. Sublime Text 

es un editor poderoso el cual cuenta 

autocompletado, lo que hace una gran diferencia 

en los desarrollos. Así mismo mientras se 

trabajaba con el lenguaje de etiquetado HTML 

también se construía la base de datos en 

PHPMyAdmin el cual nos permite trabajar con 

MySQL en un entorno grafico lo cual facilita su 

uso. 

  

Para darle estilo a la aplicación web se 

utilizaron estilos CSS3 y Bootstrap los cuales 

permiten agregar efectos sobre el lenguaje de 

marcado, animaciones de texto e imágenes, 

controlan y ajustan los tamaños de visualización 

de la aplicación identificando el tamaño de la 

pantalla del dispositivo y mostrando el contenido 

en un tamaño previamente configurado en las 

especificaciones.  
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A continuación en la imagen 2 se 

muestra el módulo de Resposabilidad de 

CAMITEC. 

 

 
Figura 2 Modulo de Responsabilidad 

 

Para mejorar la experiencia del usuario 

se agregó Jquery y Ajax para  evitar recargar el 

contenido de la página una y otra vez cuando 

se tuviera que mostrar nueva información, esto 

mayormente en la opción Historial donde el 

contenido de los trabajos realizados se muestra 

dependiendo de la selección hecha en el 

selector de años. 

 

Pruebas 

 

Una vez concluida la construcción tanto de la 

aplicación web como de la base de datos se 

procedió a hacer pruebas de forma local para 

observar el comportamiento en distintos 

navegadores, no se encontraron fallas en vista 

escritorio ó en vista móvil, las imágenes se 

mostraban correctamente, el tamaño de la letra, 

los colores y la navegación entre páginas 

respondía de manera correcta.  

  

Una vez concluidas las pruebas locales 

se procedio a subir el contenido a un servicio 

de hosting para hacer pruebas remotas, se 

utilizo FileZilla un software de uso libre el cual 

permite gestionar archivos atravez de conexión 

FTP y se configuro la base de datos accediendo 

al panel de control de Godaddy y 

seleccionando la opción bases de datos.  

 

 

 

 

Desde ahí se accedió a phpMyAdmin y 

se importo la base de datos previamente creada 

utilizando el phpMyAdmin del wampserver, 

posteriormente se creó un usuario con privilegios 

en la base de datos. A continuación en la imagen 

3 se muestra el panel de control. 

 

 
Figura 3 Panel de control 

 

Por último se otorgo acceso a la IP 

(internet Protocol) de forma remota para que se 

conectará a la base de datos y se realizarón 

pruebas de conexión con la página web, justo 

después de configurar el redireccionamiento con 

el nuevo dominio.  

  

Resultados y Conclusiones 

 

La culminación y entrega del presente proyecto 

permite a la empresa CAMITEC S.A de C.V 

ampliar su alcance dándose a conocer de una 

manera profesional a través de un medio de 

contacto con el cual la empresa recibirá los 

correos de forma adecuada, los datos de los 

proyectos se mantendrán respaldados y solo el 

personal autorizado podrá actualizar información 

referente a los mismos y sobre todo se dará 

seguimiento a los acuerdos y estrategias 

establecidas por la empresa. Asimismo; el 

UTJAL-CA-2 “Responsabilidad Social, 

Sustentabilidad y Desarrollo Integral para 

PyMES” de la UTJ, coadyuva al proceso de 

alineación de la empresa en el cumplimiento de 

los 10 Principios del Pacto Mundial de la ONU, 

generándole mejores prácticas y contribuyendo 

en el proceso de Mejora Continua de la 

organización.   
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