
PROTOTIPO LINKIDS.ES  (NO FUNCIONAL)
SÓLO PANTALLAZOS DE LO QUE SERIA LA PRIMERA VERSIÓN DEMO.

Panel de control del Padre: Ésta es la primera pantalla que verá un padre o una madre
nada más registrarse y activar su cuenta por correo electrónico:
Lo primero que hace en esta pantalla es elegir la edad del hijo que va a utilizar el 
dispositivo. Tenemos 3 rangos de edades infantiles: Desde 1 año hasta 12 años.

Es un panel de control muy sencillo e intuitivo consta de 2 botones principales
Muy fácil de usar incluso para un padre sin conocimientos.



¿Como se utiliza Linkids?
1º) El padre ha seleccionado la edad del hijo que va a utilizar el dispositivo.
2º) Al elegir la edad ya está entrando en la sección especial para esa edad.
3º) Lo unico que tiene que hacer es activar el (Modo Seguro Linkids) y dejar a su hijo el 
dispositivo. Ya que en esta pantalla, el niño tendrá todo lo necesario para navegar.

Linkids.es | Ofrece además otras funciones a los padres, tales como...
* obtener premios por subir contenidos de calidad.
*  Configurar el tiempo que usaran sus hijos Linkids y apagar equipos 
remotamente.
* Obtener Soporte y Ayuda, Comunicarse con otros padres. Etc...



FICHA DE PRODUCTO MÍNIMO VIABLE
1) HIPOTESIS PLANTEADAS POR JUAN y SUS COLABORADORES DE AREADGN.

A) Crear una plataforma (red social) para padres e hijos.
B) Crear una plataforma segura.
C) Crear una plataforma divertida.
D) Hacerla compatible para todos los dispositivos.

2) HIPOTESIS PLANTEADAS POR JUAN y SUS COLABORADORES DE AREADGN.
A) Crear una red social: Requiere un programador y minimo 1 año de trabajo.
B) Hemos conseguido: Un sistema seguro gracias a la facilidad de uso y un 

           añadido especial llamado (virustotal.com) que revisa cualquier tipo de 
           contenido que se suba a la web así como posibles ataques gracias a esta 
           aplicación añadida a nuestro sistema.

C) Crear una plataforma divertida: Lo hemos conseguido, porque tenemos 
            muchos sitios donde apoyarnos, además trabajaremos con programadores y 
            gente del sector audiovisual que querran promocionar sus juegos y videos
            para niños. Pero además contamos ya con varios portales web donde 
            podemos recabar información sin problemas.

D) Hacerla compatible para todos los dispositivos: 
           En lugar de realizar una gran inversión inicial, hemos conseguido crear una
           web demostrativa adaptativa a cualquier dispositivo que nos servirá de
           apoyo hasta que podamos conseguir los primeros clientes y de ese modo
           financiar la futura aplicación para android.

3) CRITERIOS DE VALIDACIÓN o INVALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS.
A) VALIDACIÓN: Seguiremos trabajando y presentando esta idea en varios 

           (focus group) de clientes para afinar y corroborar que la idea gusta a los           
           padres.

B) IN-VALIDACIÓN: Consideraremos todas las hipotesis inválidas cuando 
            después de un año de trabajo y es fuerzo en conseguir clientes, conseguir 
            contenidos sin derechos de autor y hablar mucho con clientes, veamos que
            la plataforma no esté funcionando todo lo que estimamos en el plan de 
            empresa o bien estemos teniendo problemas con los derechos de autor.

4) CUAL ES EL MODELO DE NEGOCIO Y ¿COMO SE OBTIENE INGRESOS CON LA 
PLATAFORMA? El modelo de negocio consiste en dar acceso gratuito a miles de 
contenidos adaptados a las necesidades de los clientes en principio contenidos  con 
derechos de autor, y una vez conseguida la masa crítica de contenidos tanto con 
derechos como sin derechos de autor, ofrecer acceso gratuito, pero si  los padres 
desean contenidos con derechos de autor, pagar una suscripción mensual que les 
permita ver dichos contenidos y a nosotros poder pagar a derechos de autor a las 
compañías asociadas.


