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PROBLEMÁTICAS

Desconfianza del e-commerce
42% de los mexicanos desconfía de las compras por internet y más de 30% 
de los compradores en línea ha tenido una mala experiencia (Forbes, 2018).

Robo de identidad digital
El robo de identidad digital es el delito de mayor crecimiento en México y en 
el mundo en los últimos años. De acuerdo al banco de México, ocupamos el 
octavo lugar a nivel mundial en este delito (Forbes, 2020).

 Miedo al historial crediticio
30% de los mexicanos cuenta con un historial crediticio “negro”  que les 
impide obtener un crédito, principalmente de la banca nacional. Además de 
que creen que las Sociedades de Información Crediticia en México solo 
albergan a los usuarios que no pagaron sus compromisos financieros (El 
Universal, 2018).
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SOLUCIÓN
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3 tipos de cuentas

Multidisciplinariedad

Privacidad digital

Verificación de identidad

Seguridad

Para personas, empresas y otorgantes de crédito. 
Modelos de negocio B2B, C2C, P2P y B2C.

Áreas: información general, salud, educación y trabajo, 
finanzas, círculo social, ventas y compras. 

El usuario al tener su información en modo privado autoriza cada 
vez que desea compartir cierta información y el acceso a los datos 
compartidos tiene un límite de tiempo.

Documento de identidad, identidad física, identidad digital y 
sistemas de seguridad adicionales (preguntas personales).

Equipo de seguridad, multisignature, firewall, blockchain, certificados 
SSL (certificados digitales), autenticación y autorización, cifrado de 
extremo a extremo (clave pública), captcha.

Aplicación digital que mediante un 
contexto de tecnología post pandemia, 
permite ejecutar intercambios de datos 
entre dos partes de una manera 
segura, eficiente y clasificada por área 
de interés. Siendo la mejor base de 
datos multidisciplinaria condensada de 
una persona física o moral, que se 
puede compartir autorizadamente 
dentro de un ambiente de Confianza 
Digital. 
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CONFIANZA DIGITAL
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Documento de identidad
Autenticación de las medidas de 
seguridad.
Lectura de todos los campos de datos.

Identidad física
Reconocimiento facial por biometría con 
un selfie
Comparación del selfie con la foto del 
documento
Prueba de vida (video con voz)

Identidad digital
Validación del teléfono y el email
Geolocalización

VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD

Blockchain
Almacenamiento en la nube
Identidades digitales
Registro y verificación de datos
Contratos inteligentes

Equipo de seguridad
Multisignature
Firewall
Certificados SSL
Doble Autenticación (Doble Factor)
Cifrado de extremo a extremo
Captcha

SEGURIDAD DIGITAL

La comunidad de la aplicación 
contribuye a generar mayor confianza 
digital sobre los diferentes usuarios a 
través de una participación proactiva en 
la que califica y recomienda a los demás.
Los indicadores empleados son los 
siguientes:

● Calificación (Del 0 al 5)
● Comentarios
● Recomendaciones
● Botón “Recomendar”

INDICADORES 

Índice de fiabilidad del 99.8% Diversas capas de seguridad.

Estrategia integral de seguridad de 
la información.



INFORMACIÓN DE CADA CUENTA
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01 02 03Persona física Otorgante de créditoPersona moral
● Información general
● Búsqueda de servicios 
● Salud

Biométricos, historial médico, 
transacciones de recetas médicas a 
las farmacias.

● Estudios y trabajo
● Finanzas

Información de créditos vigentes de 
la  persona e información necesaria 
para obtener productos financieros.
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● Información general 
Datos de identificación de la 
empresa.

● Finanzas
Información de créditos 
vigentes de la empresa.

● Círculo social
Espacio para networking y 
conocer competidores.

● Ventas y oferta de servicio

● Administración de las 
cuentas
Posibilidad de visualizar los 
usuarios de la cartera de sus 
cliente. 

● Realizar y visualizar 
recomendaciones, 
comentarios y calificaciones
Tanto de sus clientes, como 
de los clientes potenciales. 

 



MERCADO META

GÉNERO

EDAD

47%

53%

18 - 24 25 - 34 35 - 44

28% 36% 20%
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16%

45 - 75
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Generación X y 
BabyboomersMillennials Generación Z y 

Millennials Generación Z

Nuestro mercado meta principal se compone de la 
Generación Z y los Millennials.
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En 2020 el comercio electrónico mundial creció 
un 27.6% más que el año anterior, aumentó el 30% 
en México y en Latinoamérica se vivió un 
crecimiento del 36.7% (BlackSip, 2021).

(Statista, 2021)

Pretendemos nivelar todavía más el porcentaje.



INFORMACIÓN 
PERSONAL

MERCADO NACIONAL 

MÉXICO
 El 90% de los mexicanos 
están preocupados por el 

robo de identidad, 
especialmente en el área 

de las finanzas.

El 86% se encuentra 
preocupado por el robo de 
identidad y el acceso no 

autorizado o uso indebido 
de información personal. 

90%

86%
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(Unisys Security Index, 2017)

COMPRAS
El 72% se encuentran 
preocupado por las 

compras o banca en línea.
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72%

(Unisys Security Index, 2017)

USUARIOS DE 
INTERNET

72%

 Los usuarios de internet en 
México equivalen al 72% de 

la población. (INEGI, 2020)



MERCADO GLOBAL 

EE.UU.

COLOMBIA GLOBAL

El 33% de los adultos ha 
experimentado el robo de 

identidad digital.

El 36% de la población 
tiene desconfianza en las 

transacciones por internet.

La puntuación promedio de 
la confianza digital es de 61 
de un total de 100 puntos.

33%

36% 61/100
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(Frost & Sullivan, 2018)

(Identity Force, 2021)

(Kantar, 2020)
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Plan de Expansión 
Geográfica 

Primeramente a LATAM 
(comenzando por 
Colombia y Brasil) y 
después a EE.UU.
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COMPETIDORES INDIRECTOS
 Soluciones Actuales en el Mercado 

OnionShare
Es un servicio diseñado para compartir archivos de manera anónima, pero con 
seguridad a través de la red Tor. Mientras se utilice la dirección web anónima de 
forma segura, solamente las dos partes que intercambian información pueden 
acceder a los datos.

SafeNote
Permite compartir archivos temporales de forma anónima. Su estrategia para 
brindar una experiencia confiable se basa  en la simplicidad y el anonimato. Se 
puede establecer un tiempo de caducidad específico en los archivos.
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FilePizza
La aplicación permite la transferencia de archivos con la tecnología P2P 
que no involucra servidores intermediarios donde los datos puedan ser 
robados.
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DIFERENCIACIÓN COMPETITIVA 

BASE DE DATOS MULTIDISCIPLINARIA
Le facilita al usuario el acceso, el control y la transferencia de toda su 
información personal con autenticación y autorización.

CONFIANZA DIGITAL EN LAS CONEXIONES
Conexiones seguras entre personas, empresas y otorgantes de crédito. 
Respaldadas por  un proceso continuo de verificación de identidad, de 
seguridad y de indicadores, así como recomendaciones entre usuarios.
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SISTEMA DISEÑADO PARA TRANSMITIR CONFIANZA
La naturaleza del diseño de la propuesta que contiene múltiple información sobre 
una misma entidad, promueve e inspira confianza acerca de los usuarios 
existentes. Esto beneficia al e-commerce también. 
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MODELO DE NEGOCIO

RECURSOS

PROPUESTAS DE VALOR

RELACIONES CON EL CLIENTE

MINIMAL STARTUPecFinance

CANALES

SEGMENTOS DE CLIENTES

FLUJOS DE INGRESOS

Potenciación del control de información 
multidisciplinar con fácil acceso a la obtención 
de servicios, datos relevantes y conexión entre 
usuarios, todo en el mismo lugar.

Comunidad virtual a través de las interacciones y las 
recomendaciones que se realizan entre sí los usuarios.
Acompañamiento a través de notificaciones y alertas 
cuando la información se comparte o modifica..

Desde Generación Z hasta Babyboomers. 
Hombres y mujeres.
Buscamos promover la inclusión de todo tipo de 
persona física y moral.

Redes sociales y marketing directo BTL.

Suscripción anual con precio de $15.99 USD.
Plan de integración de publicidad a futuro.

Subsidios
Proveedores de Ciberseguridad 
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SOCIOS
Crowdfunding
Subsidios



PROYECCIONES FINANCIERAS
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PROYECCIONES FINANCIERAS
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IMPACTO ECONÓMICO

Retorno de Inversión

29.73 %

Margen Neto 

43.51%
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PRODUCTO
PROTOTIPO 
FUNCIONAL 
MPV

https://pr.to/2ALHJD/
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Marketing directo, en línea, móvil y 
de social media.

Marketing por debajo de la línea  a 
través de redes sociales (BTL).

PLAN DE MARKETING
ecFinanceecFinanceecFinance
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PLAN DE MARKETING
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Redes sociales empleadas para 
impactar al mercado meta principal 
(Generación Z y Millennials).

● Facebook (Generación X)
● Instagram (Millennials Y)
● TikTok (Generación Z)
● Twitter (Baby boomers)

Plan a Futuro:

          @ConfiNet_

          @ConfiNet_

          @ConfiNet_

          @ConfiNet_



CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN
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Viralidad y Social Awareness
#HackCdC

#EnhancingTheFuture



CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN
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