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FunBox: Educación y Entretenimiento 
digital para el mundo
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FunBox lleva la vida digital a zonas con 
pocos recursos



Problema



• En el mundo, casi el 50% de la población, más de 3.000 millones
de personas, carecen de acceso a contenidos digitales.

• Unos 263 millones de niños y jóvenes no van al colegio y 25
millones nunca fueron a clase.

• Latinoamérica tiene 200 millones de menores, de los cuales 15
trabajan

• Africa tiene 500 millones de niños, 50% de ellos en situación de
pobreza. El 20% nunca irá al colegio y 70 millones de niños
están esclavizados o son víctimas del trabajo infantil.

• Más de 1.500 millones de adultos no habrán recibido educación
más allá de la escuela primaria en 2030.

• Se espera que en 2030 habrá 1.400 niños en edad escolar en
países pobres o de ingresos medios.

Problema



Oportunidad de mercado

The	  1	  billion	  audience



Oportunidad de mercado

Con FunBox es posible despertar y activar digitalmente una
gigantesca audiencia no conectada.
1.000.000.000 personas sin acceso a contenidos digitales cuentan
con los enablers tecnológicos para tener fácil acceso y disfrute:
• acceso a una TV de cualquier tipo
• cobertura GPRS o superior



Oportunidad de mercado



Solución



FunBox brinda acceso a contenidos digitales y múltiples casos de 
uso para familias y comunidades en zonas de pocos recursos.

Solución



Solución
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Solución

Foco en Educación como elemento transformador de la sociedad:
• Gamificada, fusionando Entretenimiento y Educación
• Foco en Engagement como principal métrica de éxito
• Agregamos y seleccionamos contenidos educativos existentes
• Diseñada bajo el modelo de escuela digital flipped classroom



Solución

FunBox consiste en un Ecosistema B2B2C, una solución SaaS
para Telcos y otros actores (Gobiernos, Fundaciones, fabricantes
de Dispositivos, empresas de Contenidos,...) puedan acercar,
gestionar y monetizar un catálogo de Entretenimiento y Educación
digital a sociedades en zonas de menos recursos.
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• Ecosistema B2B2C
• Know-how del equipo en Contenidos digitales y Telco.
• Solución low-cost para zonas comercialmente no prioritarias
• Propuesta de valor basada en la Experiencia de Uso (UX) y en el

engagement como elementos principales del éxito.
• Propuesta propia de Educación: agregación gamificada
• Diseño de casos de usos para toda la familia y la comunidad

Diferenciación



Modelo de negocio

Ingresos de 4 diferentes fuentes, en modelo revenue share:
• Publicidad y patrocinio
• Venta de contenidos
• Ingresos de conectividad de datos
• Venta de accesorios: mandos, controles, etc



Proyecciones financieras

* Ingresos mensuales medios por usuario activo de 1,02 € por publicidad y contenidos: 6xpreinstall, 
CPI, contenidos, search, billing.

** No considerados ingresos por conectividad y venta de accesorios 



Arquitectura IT
Diseño UX

Desarrollo	  de	  plataforma
SaaS

Diseño de	  solución
Educativa

ABHIJEET	  KOTWAL
Mumbai

DHIREN	  DESA
Munich

ANTONIO	  USED
Madrid,	  Munich

DIGITAL	  MONSTER
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MW4me
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MW4me

TELEFONICA
VISUAL	  FINDER
SIEMENS	  AG

AKASH	  SHAH
Londres

Arquitectura IT
Diseño UX

HONDA	  RACING	  FORMULA	  1
TELEFONICA

UNISYS

Equipo



Oportunidad de inversión

Subvención NEOTEC concedida por el Ministerio 
209.442€

Solicitud de financiación (adelanto de la subvención): 60.000€
Modalidad: Préstamo, a devolver al cobro de la subvención, con derecho de conversión a equity para aportaciones > 1.000€

Interés anual (TAE): 8,1%
Aportación mínima: 100€

Devolución del préstamo, calendario de pagos:

www.adventureros.es/proyectofunbox



Contacto

Antonio Used Alonso

e-mail: antonio@have-fun-solutions.com

web: www.have-fun-solutions.com


