EXPLORAKIDS

PROBLEMA

SOLUCIÓN

Actualmente los niños están expuestos a los nuevos peligros de
internet, se estima que un 38% de los niños menores de 2 años
utilizan celular y un 64% de los niños de 10 años ya poseen celulares,
el uso de la tecnología va aumentado y han ido en crecimiento los
casos de grooming, ciberbullying, etc.

Explorakids es una herramienta de control
parental (app) desarrollada por un equipo
multidisciplinario y diseñada especialmente
para niños la cual, al activarse, se apropia del
móvil impidiendo que el niño pueda salir de
la app e impedir tareas como el ingreso a la
barra de notificaciones, otras aplicaciones,
navegadores y archivos.

Según la superintendencia de educación existe un alza de 56% en
casos de ciberbullying, los padres deben lidiar día a día con esta
problemática, pero por falta de tiempo y herramientas de seguridad
dedicadas en la web no han podido impedirlo.

CLIENTE DESTACADO

BENEFICIOS
Explorakids es la única aplicación que entrega libertad y
tranquilidad a los padres con la seguridad de que los niños
puedan navegar tranquilos por internet, la aplicación
se encarga de aportar en diversos ámbitos como son la
ciberseguridad orientada al uso del dispositivo móvil por
los niños, el desarrollo de habilidades cognitivas a través de
juegos y además otorga la confianza de saber que el niño está
seguro mientras utiliza el dispositivo.

CARACTERÍSTICAS
Esta aplicación ha desarrollado contenidos seguros para que los niños
puedan desenvolverse libremente sin que los padres estén preocupados de los riesgos a los que pueden estar expuestos, algunos de sus
atributos son:
»» Llamadas telefónicas autorizadas por los padres mediante un
control parental.
»» Reproductor de videos propio, analizado previamente por
psicólogos.
»» Chat especialmente diseñado para niños.
»» Galería fotográfica propia.
»» Juegos creados por Explorakids que fomentan el aprendizaje.
»» Utilización de motor de búsqueda de exploratodo.
»» Conocer la ubicación del menor en todo momento.
»» Control parental en el dispositivo de los padres, capaz de controlar
diseño y características de Explorakids.

MODELO DE NEGOCIOS

PROYECCIÓN FINANCIERA

Nuestro modelo de negocios se basa en
el modelo B2B, debido a que nosotros
proveemos de esta aplicación para crear el
primer dispositivo móvil para niños, el cual
será 100% seguro.

El impacto de la necesidad de otorgar seguridad a los niños cuando
navegan por internet está siendo tomado en cuenta tanto como a
nivel nacional como internacional, es por esto, que los gobiernos de
diferentes países están apoyando este tipo de proyectos, existen
campañas a nivel nacional, latinoamericano e internacional, por lo
que creemos Explorakids será de muy fácil posicionamiento a nivel
mundial.

EQUIPO

CONTACTO

»»
»»
»»
»»
»»
»»

»» www.explorakids.club
»» 9 Norte #4405, Casa #9, Talca.
»» +56-971271673.

Ximena Valderrama - Gerente general, Educadora Diferencial.
Daniel Suazo - Cofundador, Ingeniero civil industrial. .
Claudio Jara - Jefe área informática, Ingeniero en informática.
Pamela Lara - Periodista y Community manager.
Cristo García - Analista programador.
Tannia Garrido - Diseñadora interfaces.

www.3ie.cl
comunidad@3ie.cl

