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Denominación del proyecto 

 

Diseño de un sistema de registro de usuarios para el concurso electrónico de la 

empresa Raudo, C.A. presentado al Instituto UNEWEB de Nuevas Tecnologías  para su 

certificación. 

 

El proyecto esta disponible en: http://www.corpcampitos.net.ve 

 

Objetivos 

 Diseñar un sistema de registro de usuarios para el concurso electrónico “Raudo 

te lleva al Espacio” de la empresa Raudo, C.A. 

 Validar los datos suministrados por el participante para su registro en la base 

de datos. 

 Insertar los datos validados en la base de datos. 

 Consultar los datos suministrados por el usuario en la base de datos. 

 Imprimir el resultado de la consulta realizada a la base de datos por el usuario. 

 

Área de actividad 

El proyecto está desarrollado en el área de integración, puesto que contempla el uso 

de los lenguajes de programación PHP, JavaScript (empleando la librería Jquery) y 

operaciones SQL para establecer una base de datos que permita la inserción y consulta 

de información junto con piezas gráficos desarrollados en software como Photshop e 

Illustrator. El sistema desarrollado esta maquetado en una página web que emplea el 

lenguaje de marcado HTML en su más reciente versión, conocida como HTML5, y que 

a su vez esta complementado con el uso de hojas de estilo en cascada en su versión 

CSS3 que mejora la experiencia de navegación del usuario. 

 

Descripción del proyecto 

La Empresa Raudo, C.A. tiene más de 20 años desarrollando y prestando servicios de 

traslado aéreo ejecutivo desde la ciudad de Maracay para clientes de Venezuela a 

diferentes lugares del mundo. Esta empresa tiene por objetivo proporcionar a su 

cartera de clientes la mejor experiencia de vuelo dentro de los más altos niveles de 

http://www.corpcampitos.net.ve/
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seguridad y calidad, tanto nacional como internacionalmente, a través de un talento 

humano especializado que le permita ser la mejor empresa de su clase en el país. 

Con motivo de su vigésimo aniversario la directiva de Raudo C.A. lanzará a finales de 

año un concurso denominado “Raudo te lleva al espacio”, con la intención de relanzar 

su imagen y ampliar su cartera de clientes. Para alcanzar su objetivo  la empresa Raudo 

C.A. requiere de una página web que cuente con un sistema que permita el registro de 

los participantes, la consulta de sus datos, la impresión de un cupón como constancia 

de su inscripción en el evento y que, además sea un sistema adaptable a cualquier 

medio electrónico del mercado (Computadoras, teléfonos inteligentes, etc.). 

Al realizar este trabajo práctico investigativo se beneficiarán de manera directa la 

empresa Raudo, C.A. y sus clientes ya que permitirá alcanzar las metas establecidas; el 

diseñador web, quien es el encargado de plantear y desarrollar la aplicación web e 

indirectamente todas aquellas personas involucradas en la producción del evento.  

 

 Alcance del Proyecto 

La elaboración del sistema se desarrolla dentro de un sitio web en el que se diseñó una 

“plantilla” con elementos comunes que facilitan la navegación del usuario en la página. 

Esta estructura cuenta con una cabecera (<header></header>) en donde se disponen 

el logotipo de la empresa, el botón “¡Participa!” y los logos de las principales redes 

sociales, cada uno de estos elementos esta enlazado a una sección o páginas externas, 

una barra de navegación (<nav></nav>) en donde se despliegan los enlaces a cada una 

de las secciones del sitio web y por último un pie que cuenta con las redes sociales, el 

logo de la empresa y la firma del diseñador web.  

Por otro lado la página web está divida en 5 secciones, Index, El Concurso, Registro, 

Raudocupón y Contacto, cada una con funciones específicas: 

Index 

El index es la “portada” del sitio web en ella se ha dispuesto un carrusel de 3 imágenes 

alusivas al concurso, cada una es un enlace que lleva al usuario a la sección de registro 

esta estructura fue implementada empleando el Plug-In de Jquery  “Unslider” y 

modificado sus características para las necesidades del sitio web, adicionalmente se 

desarrolló una función denominada “cambio_img” que cambia el atributo src de cada 

elemento, es decir, cambia las imágenes iniciales por otras de menor tamaño cuando 

la pantalla del dispositivo tiene una resolución igual o menor a 480 px. De igual modo 

esta sección cuenta con información e imágenes alusivas al evento. 
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El Concurso 

Para esta sección se elaboró un menú partiendo de una lista desordenada 

<ul><li></li></ul> cuyos botones están dirigidos a tres secciones <section></section> 

que contienen las bases del concurso, para controlar su despliegue en la pantalla se 

construyeron dos funciones, la primera llamada “menú_concurso” emplea el método 

de Jquery .slidedown() para mostrar el contenido al hacer clic en uno de los botones 

del menú y la segunda, llamada “menú_salida” que oculta la sección utilizando el 

método .slideUp().  

 

Registro 

El desarrollo de esta sección inició con la creación de la base de datos que almacenará 

la data de los participantes, un formulario que captura los datos del usuario, esta 

información posteriormente es verificada por la función “validar” que inicia su 

funcionamiento cuando el usuario hace clic en botón “registrarme” y evalúa, haciendo 

uso de las expresiones regulares, la estructura del correo electrónico, la contraseña, 

los nombres y apellidos, los números telefónicos y la cédula de identidad.  Haciendo 

uso de los condicionales se verifican el resto de la información y que ningún campo 

quede vacío.  

Una vez pasada la validación la data es enviada al archivo “registro_submit.php” que 

validará en la base de datos la disponibilidad o no del nombre de usuario y la cédula de 

identidad, en caso de que alguno no esté disponible arrojará al usuario un mensaje de 

error junto con un el botón “Volver a Intentarlo” para reiniciar el proceso de registro, 

en caso contrario se almacenará la data empleando las sentencias SQL 

correspondiente en la base de datos. 

 

Raudocupón 

En esta sección es de tipo interactiva, puesto que se presenta al participante un 

formulario donde deberá ingresar su Usuario y Contraseña para imprimir su cupón del 

concurso, para ello se consulta los datos ingresados contra la base de datos si es 

diferente a la información existente se arrojará un mensaje de error en caso contrario 

se despliega un div imprimible con los datos del participante. 
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Contacto 

Esta sección es de carácter informativo, puesto que contiene los datos de ubicación y 

teléfonos de la empresa Raudo, C.A. , la misma ha sido diagramada con dos secciones 

<section></section>, la primera tiene anidados tres <div></div> que separan la 

información según su contenido. El segundo contiene un <iframe></iframe> con un 

mapa de la ciudad de Maracay como información complementaria para el usuario. 

Cabe acotar que todas secciones se adaptan dependiendo del dispositivo, en este caso 

en particular mantiene su diseño inicial hasta los 970 px a partir de ese valor todos los 

elementos se posicionan uno encima del otro y ocupan casi la totalidad del ancho de 

la pantalla. 

 

 

Conclusiones 

Durante el proceso formativo se aprendió el manejo de varios lenguajes de 

programación y maquetado para diseño web como Html5, Php, JavaScript y Sql, en 

este trabajo práctico no solo se evidencia el manejo de las herramientas y 

conocimientos adquiridos, que son muy valiosos para la formación profesional del 

autor, si no también demuestra la factibilidad de complementar estos conocimientos 

con los adquiridos previamente, fruto del estudio de otras actividades, logrando un 

resultado innovador y dinámico que deja abierta la posibilidad de seguir explorando en 

esta área tan diversa como lo es el diseño y la programación web. 

 Por último quiero agradecer al todo el grupo de trabajo de UNEWEB por sus 

orientaciones, apoyo y ánimo para culminar este Diplomado. 


