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BA Cultural es la aplicación oficial de la Agenda Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Podrás buscar eventos clasificados por categorías y barrio, eventos gratuitos y de hoy.
También podrás ubicarlos con el mapa y el lector QR. Además, permite ver los comentarios y
calificaciones de quienes ya han aprovechado los eventos.

En ésta, se puede consultar información detallada de las diversas propuestas culturales de la
Ciudad como, por ejemplo, fecha, hora, sinopsis, elenco, ficha técnica, venta de entradas, y
locación.

Adicionalmente, las búsquedas de los eventos podrán ser guardadas en una agenda
personalizada para que sean siempre accesibles.

La aplicación está dotada de un lector de códigos QR, un sistema que permite fotografiarlos en
caso que estén presentes en alguna vía pública, para una rápida y fácil consulta de la
información específica.

Todos los eventos pueden ser compartidos a través de redes sociales como Facebook, Twitter,
y enviados por correo electrónico, mensaje de texto (SMS) y BBM. Finalmente, también se ha
logrado una integración con Foursquare, haciendo posible el check-in en los eventos.
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Servicios y funcionalidades:
- Eventos: Ficha de Evento completa
- Call to Actions: Disparar llamada de teléfono, agregar datos a contactos, agregar evento a
la agenda del dispositivo, check in integrado con FQ, Compartir evento en Twitter, Facebook,
SMS, BBM y Mail.
- Búsqueda / Búsqueda Avanzada
- Agenda: Vista en formato agenda/calendario con la lista de actividades de cada uno de
los días del mes.
- Compartir: Compartir el contenido de las aplicaciones en Facebook, Twitter, Blackberry
Messenger, SMS y Mail.
- Checkin: Chequearse en cada uno de los eventos integrado con la api Mobile de
Foursquare, viendo toda la info que la api propone para cada una de las plataformas.
- Twitter: Sección para ver todos los twits de @bacultural integrado dentro de las
aplicaciones.
- Scanner Códigos QR: Lector de códigos QR para obtener todos los datos de la obra /
evento.
- Cerca de Mi: Sección para ubicar todos los eventos cercanos al dispositivo móvil dentro
de un rango de “X” KM a determinar por el usuario. Listando los mismos por cercanía e
integrado con Google maps.
- Google Maps – Turn by Turn: Vista de los puntos dentro de Google maps, integrando la
función Turn by Turn para guiar al usuario desde donde se encuentran hasta la ubicación del
evento.
- Banner Publicitario: Integración con sistema de publicidad utilizado por el GCBA para
promocionar sus acciones u otras unidades y sitios.
- Registro de usuarios
- Calificar Evento
- Galería de Imágenes y Videos
- Comentar Evento
- Upload de Fotos

Descargas:
-

Android
Blackberry
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{youtube}rnK-6U6aUAQ?rel=0{/youtube}
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