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RESUMEN DEL TRABAJO.
El objetivo de nuestro proyecto es optimizarlo para obtener mejores resultados, dentro de la
venta de boletos en línea tiene la ventaja de evitar las filas en taquilla y al tener un folio único el
acceso al evento es más fácil al ser visualizado por el staff del evento.
Para la optimización del sitio web en cuestión se realizó un login el cual registra al usuario con
un nombre único en la base de datos para después poder iniciar sesión en el sitio y así adquirir
los boletos al evento deseado.
Las herramientas que se utilizó para la realización de la optimización en el proyecto del sitio
web. Debido a su desarrollo fue basado en los lenguajes PHP, HTML, CSS, y JavaScript. En la
parte de la base de datos se usó el lenguaje MySQL junto con la herramienta phpMyAdmin para
manejar la base de datos, desde creación de tablas y programar Querys para la muestra de las
tablas en el sitio web.
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Palabras claves.
PHP- Lenguaje de programación web.
HTML- Lenguaje para la definición de contenido de página web.
CSS- Lenguaje de programación para crear hojas de estilo.
MySQL- Gestión de base de datos relacional, multi-hilo.
phpMyAdmin- Herramienta para administrar MySQL a través de páginas web.
Base de datos- Colección de información organizada de forma que un programa de ordenador
pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite.
Javascript- Lenguaje de programación para la creación de animación en páginas web.
INTRODUCCIÓN.
El proyecto que se creó en si es una página web que nos ayuda a que a las personas se le haga
más fácil la compra de boletos ya que las personas podrían interesarse en conciertos excelentes y
así separar lugar de vía internet y así ellos puedan ir al evento que esté disponible y es por esto
que se creó la página web. Nosotros lo pensamos hacer en forma muy disponible para cualquier
persona que con solo unos clic el podrá entrar e introducir sus datos y comprar asientos ya sea
del lugar donde a él le guste estar y así le sea más fácil, y no estar haciendo filas muy largas
mientras se ahorra tiempo en alcanzar su prometido que es comprar lo que le disponga.
En esta página tendremos disponibles de diversos grupos ya que muchas personas podrán entrar
y comprar sus dichos boletos, esta página se creó porque había diversas personas por que se
quejaban por las largas filas y en si esto ayudaría en mucho Esta página web no solo ayudara a
que no solo varias personas de grupo específico podrán entrar y comprar sus dichos boletos ya
que este programa le será incorporado más y diversos agrupaciones de diversos estilos para que
así la multitud le guste y se siga interesando y así esto fluya y así podría llegar a si se pueda usar
esta plataforma como venta de boletos, como vemos en nuestro programa tenemos incorporado
venta de boletos que se venden por zonas y así cada una de las personas pueda comprar la zona
que más le interese.
DESARROLLO.
Visión.
Sky Music sería una compañía de ventas, distribución y creación de eventos. Los clientes de Sky
Music (Dj’s, Bandas, Cantantes etc.) deberán controlar junto con Sky Music sus
acontecimientos.
Sera una compañía que también venderá entradas atreves de Internet, esto con la finalidad de
alcanzar un gran porcentaje de venta y preventa de sus boletos en línea.
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Página de Inicio (HOME).

En el apartado de Home o página de inicio se verá un breve saludo, los eventos más recientes y
el próximo evento más cercano junto con breve información sobre el mismo.
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En la parte inferior de la página del lado izquierdo aparecerán links para conectarte vía redes
sociales con la página de Sky Music, al centro de la página están enlaces directos con
información acerca de la página y el registro para acceder y por ultimo del lado derecho el
teléfono gratuito de la página.
Apartado de Próximos Eventos (Parties).

En este apartado se apreciaran los eventos próximos a ocurrir en que la página prestara su
servicio en la venta de boletos.
Apartado de Zonas de Auditorio (Auditorio).
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Sky Music dará a elegir el o los lugares desocupados de la zona que elijas o el mejor lugar
disponible al momento de realizar la compra, de acuerdo al precio solicitado por el cliente para
mayor facilidad y comodidad al momento de elegir.
Apartado de Ingreso/Registro (Login In).

Sky Music actuara como agente, vendiendo las entradas que los artistas ponen a su disposición
para venta al público.
Para esto hay que registrarse en el apartado Login In de la página ingresando su nombre
completo, el nombre de usuario que tendrá y su contraseña donde dice Registro, si ya está
registrado tendrá que ingresar solo su nombre de usuario y contraseña para entrar.
La compra estará sujeta a la autorización de la tarjeta de crédito del cliente y validación de sus
datos por parte del banco. El límite de boletos adquiridos por persona será de 2 boletos, se le
recomendara una tarjeta de cliente frecuente cuando acuda frecuentemente a las instalaciones de
Sky Music para darle ofertas exclusivas de cliente frecuente de un 10% de descuento llegando
hasta un 50% y dar lugar a la compra de más boletos, teniendo un máximo de 5 boletos en su
poderío. En caso de que se exceda el límite de boletos, la orden será cancelada con un previo
aviso de que el límite de boletos fue excedido.
Cada boleto comprado a través de los Centros Telefónicos Sky Music estará sujeto a un cargo
por servicio adicional al precio del boleto, así como a un cargo por envío a domicilio.
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Apartado de Nuevos Eventos (News).

Aquí se mostraran los eventos nuevos así como una breve reseña de los DJ’s que darán el
concierto y el show que se estará presentando el día marcado a un lado del nombre del evento.
En la parte del usuario “Administrador “que en este caso tiene acceso a otras funciones
especiales, las cuales están a continuación:
Boletos

vendidos.

La cual muestra una tabla con los boletos vendidos, el nombre del usuario que lo compro y su
código de compra.
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Las estadísticas de los eventos más solicitados.

En esta parte de Estadísticas, el administrador puede ver en un gráfico las ventas que ha tenido
cada evento.
Eventos.
En la sección eventos sirve para crear eventos nuevos, agregar fecha, una descripción y la
imagen del evento o artista que se presentará.
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Conclusiones.
En este proyecto que hemos realizado aprendimos que antiguos proyectos se pueden mejorar a la
vez aprender más cosas y corregir detalles que el proyecto solía tener.
Al optimizar este proyecto aprendimos lo útil que son las tecnologías de información aplicadas a
la práctica para algún sistema de compra en este caso es de compra de boletos
En cuanto el proyecto, en conclusión se esperara que este tenga el correcto funcionamiento para
satisfacer las necesidades del cliente, y poder crecer en el campo laboral, siendo referenciado por
empresas, por el buen trabajo realizado.
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