INSCRIPCIÓN
RESUMEN DE L A IN ICI AT I VA

“Innovation 4 Security”
Cybersecurity Challenge 2019
FORMATO 1. Hoja de inscripción
HOJA DE INSCR IP CIÓN
Nombre de
la iniciativa:

DATOS DEL EQUIP O
Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

CURP

Ocupación

Declaraciones de aceptación de las bases y convoc at orias

 Que son autores intelectuales de las ideas o proyectos que presentan y que no han hecho
uso de información privilegiada o registrada sin los permisos correspondientes.
 Que se hacen responsables por cualquier reclamación sobre propiedad intelectual o
utilización de información de dominio privado, manteniendo indemne a Silent 4 Business
ante cualquier posible reclamación.
 Que se compromete a entregar la información adicional que se pueda requerir.
 Que autoriza que los datos personales aportados para el concurso “Innovation 4 Security Cybersecurity Challenge 2019” sean tratados de conformidad con lo dispuesto en las bases
del concurso de acuerdo con las normativas vigentes en protección de datos personales.
 Que conoce y acepta lo dispuesto en las Bases y la Convocatoria del concurso publicada en
https://silent4business.com/concursoi4s/
FIR MA DE ACEPTACIÓN
Firma del representante de la iniciativa.

Nombre

________________________________
Firma

Fecha

FORMATO 2. Resumen de la iniciativa
INSTRUCCIONES: Por favor llene el siguiente formulario y envíelo al correo electrónico
innovacion@silent4business.com

RESUMEN DE L A IN ICI AT I VA
Nombre de
la iniciativa:
Monitoreo y detección
Operaciones de defensa cibernética
Sistemas de Control Industrial
Categoría

Pruebas de penetración
Respuesta a Incidentes y caza de amenazas
Análisis forense digital, malware, amenazas
Deep web

1. Objetivo de la
Iniciativa
¿Cuál es el objeto
o finalidad de la
iniciativa presentada?
¿Qué problema
o necesidad de
ciberseguridad aborda
y que solución
ofrece la iniciativa
presentada?

2. Descripción de la
Iniciativa
Describe tu idea,
proyecto o solución
propuesta en
esta sección y
describe porque
sería innovador el
producto/servicio que
propones.

RESUMEN DE L A IN ICI AT I VA
3. Insertar Imágenes, Capturas de pantalla, Fotografías/ Diagramas y/o esquemas de la Iniciativa (OPCIONAL)

RESUMEN DE L A IN ICI AT I VA
4. Modelo de Negocio:
Estructura de Ingresos
¿Cuál consideras sería
la fuente de ingresos
de tu producto/
servicio?
Ingreso puntual:
- Venta de activos
- Venta de software en
una sola exhibición
Ingresos recurrentes:
- Cobro de cuota por
alquiler
- Cobro de cuota por
uso
- Concesión de licencia
- Cuota por publicidad
- Cuota por suscripción
- Comisión de corretaje
* Dirigirse al glosario
para consultar las
definiciones.

5. Modelo de Negocio:
Estructura de Gastos
¿Qué recursos
humanos, equipo
tecnológico software/
Hardware, recursos
intelectuales (licencias,
patentes, derechos de
autor), etc., utilizaras
para el desarrollo de tu
producto/servicio?
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6. Segmento de
Mercado
¿Quiénes serán tus
clientes?
Describe el público
objetivo con quien
se pretende probar
y comercializar el
producto/servicio

7. Competencia
¿Quiénes consideras
serán tus principales
competidores? ¿Qué
compañías actualmente
ofrecen una solución
similar a tu iniciativa?

8. Propuesta de valor
¿Qué te diferenciará de
los demás productos/
servicios del mercado?,
¿Por qué el cliente va
a comprar tu producto/
servicio y no el de la
competencia? ¿Cuál es
tu ventaja competitiva?

9. Avance actual de la
iniciativa
¿La iniciativa que
propones es una
idea, cuentas con una
maqueta/prototipo
o ya se encuentra
completamente
desarrollada?
¿Qué actividades clave
son las que siguen para
concluir tu proyecto?

GLOSAR IO

Ingresos puntuales

Son aquellos que obtienes de transacciones o pagos puntuales de tus
clientes.

Ingresos recurrentes

Son aquellos pagos periódicos que obtienes, por ejemplo, de la cuota que
pagan los usuarios de tu membership site.

Venta de activos

Se genera por la transferencia de los derechos de propiedad de un activo
o un bien tangible o intangible. Por lo tanto son ingresos que provienen
de una transacción puntual e intercambia la propiedad de un bien. Como
por ejemplo, cuando compras un coche.

Cuota por alquiler

Se genera al otorgar temporalmente a un usuario el derecho exclusivo
para usar un activo particular (físico) por un período determinado de
tiempo a cambio de una tarifa o tarifa. En este caso, el activo sigue
siendo propiedad de la organización, pero el activo proporciona ingresos
recurrentes. Como por ejemplo, cuando alquilas un coche para irte de
vacaciones.

Cuota por uso

En este caso, el beneficio se genera por el uso de un servicio en
particular. Así que cuanto más se usa el servicio, más paga el cliente. El
servicio sigue siendo propiedad de la organización y el activo (en este
caso el servicio) proporciona ingresos recurrentes a la compañía. Como
por ejemplo, cuando tomas un taxi para ir al aeropuerto

Concesión de licencias

El beneficio se genera al dar permiso a los usuarios para usar derechos
de propiedad intelectual protegidos a cambio de una tarifa de licencia. El
activo sigue siendo propiedad de la organización y proporciona ingresos
recurrentes y escalables para la compañía. Como por ejemplo, cuando un
fabricante de coches utiliza una patente para fabricar un componente de
sus vehículos.

Cuota por publicidad

Es la que se cobra para dar visibilidad a un producto, servicio, marca o
cualquier otro artículo en particular. El activo (en este caso el soporte
publicitario) sigue siendo propiedad de la empresa. Pero en este caso,
los ingresos dependen del tamaño y la calidad de la audiencia que tenga
dicho soporte. Como por ejemplo, la publicidad que llevan los taxis.

Cuota por suscripción

En este tipo, el beneficio se genera al vender el acceso continuo a un
servicio, lo que genera un flujo de ingresos recurrentes, predecibles y
muy estables. Como por ejemplo, cuando te suscribes a Netflix para ver
tus series y películas favoritas o la cuota de suscripción que pagan los
usuarios por acceder a tu membership site.

Comisión de corretaje

Es la que se genera en los servicios de intermediación que se realizan
entre dos o más partes. Como por ejemplo, cuando contratas un seguro
para tu coche a través de un agente de seguros.

