
 Impulsamos la curiosidad y ganas de aprender de los niños con 
clases multitudinarias en directo que son como un juego con amigos

Dinoclass august 21' WWW.DINOCLASS.COM



   

Los niños no quieren 
aprender, perdiendo 
oportunidades para su 
futuro
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🥱 Los niños se aburren por falta de 
estimulación

Las herramientas actuales (videos, clases 

del cole...) no estimulan al niño, que se 

dispersa y pierde el interés en aprender

🎮 Prefieren los videojuegos a 
aprender

Prefieren pasar su tiempo libre y el tiempo 

de estudio jugando a juegos que les 

estimulan, a la vez que juegan con amigos

⌛ No aprenden los conocimientos 
necesarios para su futuro 

El colegio no les enseña bien las materias 

STEAM y los padres no tienen el tiempo y 

conocimiento suficientes para enseñarles



   

Conseguimos que 
aprender sea como jugar 
con amigos 
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🎮 Clases que son como un 
videojuego con amigos

Captamos su atención y ganas de 

aprender con clases multitudinarias en 

directo donde juegan con otros niños

🥳 Una plataforma para aprender y 
conectar con amigos

Creamos una plataforma donde pueden 

conectar con sus amigos a la vez que 

aprenden y estudian

🤩 Aprenden las materias que les 
garantizan un futuro exitoso

Les enseñamos las materias STEAM que 

les garantizan un futuro con una app que 

pueden usar solos sin ayuda de los padres

😍



Dinoclass es una plataforma de aprendizaje STEAM para niños donde un profe enseña a miles de niños a la vez mientras juegan entre todos, como si 
fuera  Peloton o Volava pero para el aprendizaje .

En vez de estar viendo un video, con Dinoclass los niños aprenden interactuando y jugando con otros niños a la vez, sintiéndose parte de la clase y el 
aprendizaje.
Ellos pueden añadir amigos, compartir sus logros, sus proyectos y formar parte de una comunidad para niños donde aprenden ciencia, matemáticas, 
programación, arte y resolución de problemas.
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1. Clases en directo 
multitudinarias con juegos 

con otros niños

2. Las clases se quedan 
grabadas para volver a ver

con juegos y proyectos
3. Ayuda individual de un 

profesor si lo necesitas

El producto



Evolución MRR
💎  CHURN RATE

8,3%

41

💎  USUARIOS DE PAGO 
SEPTIEMBRE

7

💎  CLASES EN DIRECTO A 
LA SEMANA POR USUARIO

💎  USUARIOS CON MÁS 
DE 400 CLASES EN 
DIRECTO RESERVADAS

7
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+40% MRR Growth

Fundadores Part-time Fundadores Full-time

Mes sin acabar



Les preguntamos a nuestros usuarios ¿Cómo se 

sentirían si no pudieran seguir usando Dinoclass?

Algo decepcionado

Nada decepcionado

Muy decepcionado

42 %

0 %

58 %

Fuente datos:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Qj1kqKu7qfod
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Qj1kqKu7qfod8S6_OKFUQ3gqcbSzKu8h6yEg6NxZvE/edit?usp=sharing


Y algunos de los mensajes que hemos recibido...
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Puedes ver más comentarios en dinoclass.com/wall-of-love



Modelo de negocio: suscripción, con un plan freemium

30€ AL MES

💎  TICKET MEDIO

392€

💎  LIFETIME 
VALUE

💎  CAC
Sin datos todavía, al no haber 
salarios o paid marketing
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Estamos viendo como el sector educativo esta siendo revolucionado

Aprender inglésHerramientas para profes
y colegios

Nuevas formas de aprender
para adultos

Dinoclass August 21'



¿Y que pasa con el aprendizaje general de niños y niñas?

INDIACHINA LATAMEEUU

EL APRENDIZAJE DEJA DE SER PASIVO E INVOLUCRA AL NIÑO ESTIMULÁNDOLE A LA VEZ QUE APRENDE.
NACEN SERVICIOS CON SUSCRIPCIÓN, DEJANDO ATRÁS LOS MARKETPLACES DONDE RESERVAS CADA CLASE INDIVIDUAL

MÁS DE 7 BILLONES DE USD
EN RONDAS

Yuanfudao

MÁS DE 1 BILLÓN DE USD
EN RONDAS

MÁS DE 10 MILLONES DE USD
EN RONDAS EN <2 AÑOS
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MERCADO POTENCIAL DE EDUCACIÓN PARA NIÑOS *EN BILLONES DE USD

SOBRE LOS DATOS

•

•

•

El mercado se estima que crecerá 
alrededor del 20% anual.
El SAM ha sido calculado teniendo en 
cuenta que llegamos al 20% la población 
de LATAM entre 6 y 14 años con un ticket 
medio de 32€
El SOM ha sido calculado teniendo en 
cuenta que hay 9,1m niños entre 5 y 14 
años en España y que llegamos al 20% 
de los niños.

•

•
•
•

Fuentes:

https://www.globenewswire.com/news-release/2021/01/18/2159918/0/en/Global-Early-

Childhood-Education-Market-Size-to-Grow-at-10-5-CAGR-to-Reach-USD-480-Billion-By-2026-

Facts-Factors.html

 https://www.gminsights.com/industry-analysis/elearning-market-size 

https://observatoriodelainfancia.vpsocial.gob.es/documentos/laInfanciaCifras2.pdf

 https://www.unicef.org/lac/media/4926/file
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🌎 Nuestro mercado potencial en LATAM y 
España 

   

TAM SAM SOM

245
billions of $

12.52
billions of $

0.7
billions of $

Worldwide market LATAM market Spain market



Es una experiencia social. Participan en clase con sus 

amigos y nuevos amigos, compiten juntos, colaboran, y 

enseñan lo que realizan. Con esto creamos network 
effects como barrera de entrada

Hacemos que el aprendizaje sea más interactivo como 

un videojuego y que consigue una mayor atención 
que un video o clase de zoom normal

�Nuestros competidores

Tappity

Synthesis

¿Por qué somos mejores?

1

2

3

Eliminamos fricción, no somos un marketplace donde 

cada vez tienes que buscar clases y profes. 

Marketplace

Subscripción

Con juegos integrados 
en clase
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sin juegos integrados 
en clase



Barreras de entrada 🏰
1.

2.

3.

⚙ Network effects. Cada nuevo usuario en la plataforma crea más valor para otros usuarios pudiendo conectar con nuevas 

personas y competir/jugar con ella y aumenta las barreras de entrada

📊 Economias de escala. El coste de producir clases en vivo se vuelve más bajo para cada usuario que ingresa a Dinoclass. 

También cuántos más datos tenemos, mejor experiencia podemos ofrecer

💙 Marca/Adquisición. Ser la marca que le viene a la mente a la gente sobre educación de niños y para los motores de búsqueda 

online (SEO)
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SEPTIEMBRE 2021

Plataforma social donde los 
niños pueden conectar entre 

ellos, a la vez que competir en 
clases y compartir lo que 

aprenden

ENERO 2022

Plataforma propia para las 
clases en directo con juegos 
interactivos incluidos a la vez

ENERO 2023

Expansión a todo LATAM y 
plataforma con aprendizaje 

estilo videojuego con misiones y 
página propia para cada niño 
donde demuestran lo que han 

conseguido/aprendido

ENERO 2024

Consolidación en LATAM y 
expansión a países de Europa. 

Nuestro futuro

🤝 🎮 🌎 🪐
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Desarrollo plataforma 
estilo                      para educación

Desarrollo de producto físico 
para clases con VR/AR



Equipo

BORJA SOLER REYES

Cofundador y CEO
Linkedin: 

https://www.linkedin.com/in/borjasolerreyes/

MARIA RUOCCO

Cofundadora y COO
Linkedin:

https://www.linkedin.com/in/ruocco-maria/

De donde venimos:
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https://www.linkedin.com/in/borjasolerreyes/
https://www.linkedin.com/in/ruocco-maria/


40% Nuevas 
contrataciones

60% Marketing y 
Growth

Buscamos 100 000€ para
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PRIMERA RONDA PRE-SEED

Ejecutar la captación de clientes 🚀 y contratar 2 desarrolladores



video de presentación de Dinoclass

HABLAMOS PRONTO 🦖

Contacto: borja@dinoclass.com 

Click para ver video
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https://vimeo.com/516115311

