














Asociaciones 
claves
-Prestadores del servicio de
redes y radiofrecuencias en el
país.

-Empresas desarrolladoras de
hardware e implementación
de datos biometricos.  

-Instituciones
gubernamentales y civiles de
seguridad.

-Asociaciones civiles de
apoyo a familiares
desaparecidos.

-Redes universitarias y
sociedades académicas y de
alumnos.

Actividades 
claves
-Desarrollo e implementación de
tecnologías RFID
-Desarrollo de app conjunta para
recopilación y distribución de datos.
-Campañas de educación y fomento a la
prevención y manejo de situaciones de
secuestro. 
-Fomentar una cultura de prevención y
manejo en situaciones de secuestro.
-Generar una comunidad entre los
usuarios.

Propuesta 
de Valor
Contar con la seguridad de
comunicar en tiempo real un
paquete de datos encriptados que
incluya coordenadas y horario del
usuario cuando lo requiera,
mediante un producto discreto
que pase desapercibido ante
amenazas en situaciones de
riesgo.

Utilizar la red de usuarios y
radiofrecuencia de manera eficaz
para hacer llegar la información a
los familiares e instituciones
adecuadas, respetando siempre la
privacidad de nuestros usuarios.
Lograr ofrecer este servicio a los
grupos más vulnerables a un bajo
costo. 

Relaciones con
clientes
- Creación y fomento de una
comunidad interna.
- Soporte y apoyo técnico y de uso
con los usuarios.
- Soporte y enlace con asociaciones
e instituciones gubernamentales y
civiles de apoyo.
- Fomento al apoyo anónimo entre
usuarios y fidelización de usuarios
por membresía.

Segmentos de 
mercado
Población general mexicana con
acceso a un smartphone de gama
media-baja a alta-alta, comenzando en
focalizar esfuerzos sobre los
siguientes segmentos de usuario por
etapas de desarrollo:

Pre-Alpha:
Mujeres estudiantes/trabajadoras de
18 a 25 años con acceso a un
smartphone.

Alpha:
Ampliar el segmento a la comunidad
de estudiantes de grado media
superior,  superior y posgrado con
acceso a un smartphone.

Beta:
Ampliar el segmento a madres y
padres de familia de 26 a 55 años
preocupados por la seguridad y
ubicaciónde sus familiares.

Versión RC:
Generar una versión operativa
completa para lanzarse en grupos de
testeo en la población.

Recursos claves
-Desarrolladores de hardware y
comunicación de radiofrecuencia.
-Inversores de capital bruto para
desarrollo y distribución.
-Amplia compatibilidad entre
desarrollo del producto y
smartphones objetivos.
-Validación y permisos requeridos
para su uso.

Canales
- R ecomendación de usuarios  
- P resentación ante exposiciones
de IT , hardwares , redes  de
seguridad, empresariales , etc.
- Distribución de la app ante
editores  de softwares  y
recomendaciones  editoriales .
-  Distribución entre asociaciones
civiles de apoyo.

Estructura de costos
Inversión en el desarrollo de tecnología, fabricación y desarrollo de app.
Costos de renta en redes de radiofrecuencia y distribuidores de datos.
Pagos por desarrollo de marketing, publicidad, promoción, distribución y retail del servicio.

Fuentes de ingreso
- P ago de producto con codigo único de asociación de usuario con app.
- R enta de espacio o promoción publicitaria dentro de la app
-  Pago de subscripción para extensión de uso a empresas o corporaciones,  aplicable a personal,
flotillas, inventario, etc. 












