
OcioGratis
Ernesto de la calle muñoz



• Eres padre de familia y no sabes que hacer con tus hijos el fin 
de semana.

• Estás interesado en el mundo de la cultura pero te parece 
demasiado costosa.

• Te gustaría tener información sobre actividades de ocio 
gratuitas cerca del lugar donde te encuentras.



OcioGratis

Tenemos la solución



¿Qué es OcioGratis?

• Es una aplicación interactiva para la búsqueda de actividades 
de ocio gratuitas en la ciudad de Madrid.

• Gracias a la tecnología de la geolocalización te permite 
encontrar las actividades más cercanas al lugar donde te 
encuentras.

• Ofrece una amplia y variada oferta de ocio gratuito 
perfectamente organizada en categorías.

•

•



¿Qué la hace diferente a otras 
aplicaciones del mercado?

=



• Solo incluye actividades de ocio gratuitas.
• El contenido es fácil de localizar y está bien organizado.
• La aplicación está diseñada pensando en el usuario.
• Solo encontraras información interesante sin publicidad 

molesta.
• En solo tres clicks podrás acceder a todos los datos de la 

actividad gratuita que te interese.
• En una única aplicación se reúne información sobre todo tipo 

de actividades como cine, teatro, actividades infantiles, 
exposiciones, etc.

•



¿Cómo funciona OcioGratis?

• El contenido esta organizado en distintas categorías de fácil 
acceso

•



• Selecciona la categoría que más te interese y tendrás acceso a 
un listado de las actividades que tienen lugar más cerca de la 
posición donde te encuentras.



• Elige del listado la actividad que más te interese y tendrás 
acceso a información más detallada.



• Podrás consultar información interesante 
sobre la actividad como, por ejemplo, su 
web, teléfono, una breve descripción 
sobre su contenido, así como una 
valoración hecha por otros usuarios.

• Además, tendrás la posibilidad de acceder 
al navegador de tu dispositivo para que 
te indique la mejor ruta para llegar a la 
actividad.

•



• Por otro lado, la aplicación ofrece una 
potente herramienta de búsqueda.

• Que te permitirá realizar búsquedas 
basadas en criterios como la hora, la 
distancia o la categoría.

• Facilitando al máximo posible la labor de 
encontrar la actividad de ocio gratuita 
que mejor se adapte a tus necesidades



OcioGratis
Tiene un diseño visual atractivo



• Cada categoría está diferenciada por un icono y un color que las 
identifica.



• Facilitando la navegación y situando al usuario en todo 
momento.



• Es una aplicación multiplataforma.

Diseño para dispositivos móviles

Diseño para tabletas



Diseño para dispositivos móviles

Diseño para tabletas



• Este tipo de diseño te permite disfrutar de los contenidos de la 
aplicación perfectamente adaptados a tu dispositivo 
aprovechando al máximo las ventajas que este ofrece.

• La aplicación optimizará las dimensiones del texto y de las 
imágenes de manera que sea perfectamente legible.

• Además, mejorará considerablemente la experiencia de 
usuario.

• Ofrece un mayor confort visual y una mayor facilidad de 
navegación para los usuarios. 



OcioGratis
Proyección de futuro



• Permitiendo compartir las actividades más 
interesantes que hayan disfrutado es sus 
redes sociales como Facebook o Twitter.

• Ofreciendo la posibilidad de comentar las 
actividades a las que hayan asistido.

• Creando para los usuarios registrados una 
red social dedicada al ocio gratuito.

OcioGratis deberá dotar de un mayor 
protagonismo al usuario



OcioGratis
Conclusiones



• OcioGratis es una aplicación fácil de utilizar que ofrece una 
experiencia de usuario agradable.

• En una única aplicación se reúne todos los datos sobre el ocio 
gratuito en tu ciudad.

• Gracias a la tecnología de la geolocalización podrás encontrar 
las actividades más cercanas al lugar donde te encuentras.

• Una vez instalada en tu dispositivo recurrirás a menudo a ella 
para organizar tu agenda de ocio semanal.

•
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