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NOTA PRINCIPAL
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Kidbox se lanza para smartphones, tablets y
SmartTV (se abriría a productores de contenido)
En enero de 2011, al ver las dificultades que tenían amigos y
familiares cuando sus hijos en edad prescolar les pedían utilizar
internet, surgió la idea de crear Kidbox, una aplicación para que los
padres puedan administrar la vida online de sus hijos pequeños (2 a
8 años) de manera sencilla y amigable. El CEO de la compañía
Martín Larre pone sobre la mesa algunos números impactantes y
nos cuenta planes para el futuro inmediato. Entre agosto y
setiembre de este año, los “peques” consumieron 1,5 millones de
videos y 1 millón de juegos desde la aplicación. Su próximo lanzamiento será la versión de KidBox
para tabletas, smartphones táctiles y SmartTV.
Para leer la nota completa hacé clic en el título

“También estaremos abriendo en breve nuestra plataforma para que productores de contenido para
niños (videojuegos, audiovisual y libros interactivos) de todo el mundo puedan mostrar y vender sus
productos a familias de toda Latinoamérica” dice.
Entre las funcionalidades de la herramienta, ofrecen funcionalidades como Videomail para que los
niños puedan comunicarse con sus familiares, otra para que los padres puedan distribuir fotos o
videos de los niños entre sus familiares y para que los niños que no saben leer o escribir puedan
comunicarse con sus seres queridos de una manera divertida e innovadora.
Al comienzo contaron con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y el
Fondo Emprender, pero luego recibieron el espaldarazo de inversores ángeles de la región. KidBox
es utilizado en 20 países de Latinoamérica y España.
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En noviembre Orpheo Express suma 105 habitaciones a
la oferta hotelera de la capital
Kidbox se lanza para smartphones, tablets y SmartTV (se
abriría a productores de contenido)

Clave
Si recordás tu Clave de usuario de InfoNegocios agregala aquí; agilizará la aprobación de tu comentario.
¡Importante! Algunos registrados a InfoNegocios (quienes fueron Lo que viene, En Foco, ¡Hay Equipo!, La Selección y otros
especialmente proactivos) podrán publicar automáticamente sus comentarios si cumplen alguno de estos dos simples
requisitos:
- Incluyen su Clave de usuario en este formulario; o

Yogo, la marca uruguaya de helados de yogur, abre
mañana su primer local en Punta Carretas
ComparTeVe sale en busca de inversores para poder
expandirse en la región
Con lo que ahorrarías pasándote a un calentador solar
podés irte una vez al año a las termas

