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¿QUE ES PULSA?

Te robaron? El tránsito está colapsado? Recorré las 6 categorías e informá a la 
comunidad sobre los aspectos positivos y negativos de lo que vas viendo y 
experimentando. Entre todos vamos armando un mapa temático de las cosas buenas 
y malas, que se actualiza permanentemente. 

Usalo, compartilo, recomendalo. Mientras más seamos mejor va a ser la calidad de la 
experiencia. Entre todos nos ayudamos!tiempo, comparando las predicciones con los 
datos que efectivamente luego se registran en la realidad. 

Al mismo tiempo Clima Lab registra y compara los pronósticos de clima que realizan 
otros. Esto nos permite todo el tiempo tomar los mejores pronósticos, en el sentido 
que aquellos que han tenido mayor tasa de aciertos en el pasado cercano. 

¿POR QUÉ PULSA ES VALIOSO O 
DIFERENTE A OTROS?

» TODO EN UN MISMO LUGAR.
Una sola aplicación para conocer el estado actual de los problemas de la ciudad y las 
problemáticas más comunes en cada zona. 

Medio Ambiente, Movilidad, Gobierno, Economía, Calidad de vida y Sociedad. Enviá 
tu alerta con sólo pulsar 3 veces. Seleccioná la categoría, el problema, Pulsá y listo… 
el alerta está enviada.

» ENTRE TODOS NOS AYUDAMOS.
Pulsá se basa en la idea de colaborar para estar mejor. Tus alertas sirven a los demás 
usuarios para evitar o enfrentar mejor los problemas. Las alertas de otros usuarios te 
ayudan a vos y las podés ver todas juntas en un mapa. Como la ciudad tiene muchas 
cosas buenas Pulsá también quiere ayudar a compartirlas. 

Avisales a los demás de los lugares donde podés comprar barato, eventos sociales que 
conozcas y mucho más.

» TU CIUDAD, MUCHAS CIUDADES.
Pulsá es una idea global y está disponible en cualquier ciudad del planeta. Sí, en 
cualquiera, sólo hace falta que una persona esté dispuesta a compartir lo que sabe 
sobre ella y Pulsá hace el resto. 

Crees que hay más temáticas para agregar a Pulsá? Sumalas desde la aplicación. 
Estamos atentos a mejorarla todo lo posible.

¿QUIÉN DESARROLLO PULSA?

Pulsa es un producto desarrollado por B3 un equipo de trabajo de Bereco SA quien 
tiene los derechos y copyright del producto. Para el desarrollo de sus productos, B3 
se beneficia de investigaciones aplicadas, pruebas de concepto o análisis innovadores 
desarrollados por Bereco Labs.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES 
PANTALLAS DE CLIMA LAB?

¿CÓMO INTERACTÚA LA APP CON LA 
APLICACIÓN DESKTOP 
WWW.SMARTCITYPULSA.COM?

PULSA tiene una página web home que presenta la misma información que la e 
información adicional sobre el pulso de tu ciudad.
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BASURA EN LA CALLE

VERTIDOS ILEGALES

ALUMBRADO ENCENDIDO DE DIA

PREGUNTA

RESPUESTA

PREGUNTA

RESPUESTA

PREGUNTA

RESPUESTA

BASURA EN LA CALLE

MARCÁ EL LUGAR DEL PROBLEMA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra 
quis, feugiat tellus. Phasellus viverra nulla. 
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
Nulla consequat massa quis enim. 

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate djdfeget, arcu. In enim justo, rhoncus 
ut, imperdiet a, venenatis dfgjvitae, justo. 
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. 
Aenean eleifend tedfgjllus. 

Aliqurtywrtyam lorem ante, dapibus in, viverra 
quis, feugiat tellus. Phasellus vivdfgjerra nulla.
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