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MENSAJE PERSONAL: 

 

¿Cómo nació INCLUSIVITY?: hace más de un año, nosotros, Eduardo y Antonio, fundadores de 

INCLUSIVITY, con años de experiencia en muchos proyectos y en varias empresas, sentimos la 

necesidad de hacer el proyecto de nuestra vida. Empezamos a estudiar todas las tecnologías que 

estábamos manejando en el día a día, sobre todo en JMP INGENIEROS y en NASP AEROESPACE, 

nuestras empresas hermanas, y concebimos muchas ideas, casi todas económicamente 

prometedoras.  

Pero faltaba algo. Era obligatorio construir una empresa del siglo XXI con la organización y con 

las tecnologías más disruptivas y, lo más importante, ante la situación actual del mundo, 

queríamos pasar a la acción, crear algo que nos sobrepasase y que impactara positivamente en 

las personas y en el planeta. Así nació INCLUSIVITY. 

El escenario era muy claro y la idea era muy directa: por un lado, miles de millones de personas 

en el mundo sin los servicios básicos (identificación, servicios bancarios, seguros, etc.); servicios 

necesarios para su desarrollo y su integración en la economía formal. Miles de millones de 

personas pidiendo a gritos que se hagan negocios con ellos. 

Por otro lado, un Primer Mundo a la deriva, en una sociedad cada día más tecnológica y 

destructiva con el medio ambiente, con miles de empresas en busca de nuevos mercados y 

clientes, a fin de asegurar su futuro y estabilizar la economía mundial. 

También nos comprometimos a que INCLUSIVITY impulsara y trabajara los Negocios Inclusivos 

(Inclusive Business), aquellos que obligan a integrar, en la cadena de valor de la empresa, a los 

que se encuentran en la parte baja de la pirámide económica. Nos impusimos crear valor allí 

donde se necesita y contribuir a evitar los trágicos movimientos migratorios que estamos 

viviendo. 

El reto estaba encima de la mesa, ¿qué tecnologías aplicar para garantizar el éxito del proyecto 

y cómo llegar de verdad a la “last mile”?, ¿cómo llegar a interactuar con los excluidos y los no 

bancarizados, integrándolos en nuestra empresa y no ser una mera promesa tecnológica como 

tantos otros proyectos? 

El concepto fue atrayendo desde sus inicios a grandes profesionales que se han unido a este reto 

y aportan su saber, experiencia y, sobre todo, su trabajo sin descanso e ilusión para poder con 

orgullo presentarte y hacer realidad INCLUSIVITY. 

La solución es crear el puente de unión entre excluidos y empresas, sin generar burocracia, 

abaratando los costes de comercialización, de control y generando riqueza y progreso a todos 

los intervinientes y a sus comunidades. 

Para ello Blockchain nos aporta la tecnología base para poder construir una plataforma de punto 

de unión; la tecnología de telefonía móvil se ha convertido en nuestra mejor aliada, más de la 

mitad de los “no bancarizados” posee un teléfono móvil. Por nuestra experiencia empresarial 

conocemos lo difícil que es aceptar los cambios en las organizaciones, por ello creamos INCHAIN, 

http://www.jmpingenieros.es/
http://nasp.es/
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puente para que las empresas puedan fácilmente conectarse con nuestra plataforma blockchain 

sin cambiar su software o sistemas, en un entorno con la más avanzada criptografía.  

Incluso, pensando en los que ni siquiera tienen acceso a la comunicación, hemos desarrollado 

OffChain System, pendiente de patente, sistema que permite operar a los agentes comerciales 

hasta en los lugares sin cobertura telefónica, una revolución tecnológica. Hemos facilitado el 

camino a todos, tecnología con rostro humano. 

De nuestro espíritu “Inclusive Business”, vino también nuestra solución, nuestro “unique sales 

proposition”: A toda la tecnología que aplicamos, le sumamos “el tocar el suelo”, ser “The First 

and Last Mile”, contar con las personas a las que el proyecto se dirige y hacerles protagonistas 

y dueños de su destino.  

Así nacieron los Meeting Points of Services (MPS) - el verdadero nexo, el catalizador de la 

plataforma INCLUSIVITY - personas que, con las tecnologías que aportamos, más un teléfono y 

nuestra App, serán el mejor Agente Comercial de las empresas y el más cercano a los clientes, 

hasta ahora excluidos. Así generamos empleos de futuro y, lo más importante, integramos, hasta 

en los lugares más incomunicados del planeta, a los miembros de la comunidad en el mundo de 

los servicios y de la generación de valor. 

La dificultad de encontrar, seleccionar y formar a miles de Meeting Points of Services (MPS) se 

facilitó al comprobar el interés y las sinergias que conseguíamos tener con organizaciones con 

implantación y experiencia y con millones de usuarios en todo el mundo (Empresas de 

microfinanzas, microseguros, ONGs, Bancos, Telefonía, etc.) Ellos conocen a las personas y con 

ellos la expansión de los MPS será rápida y exitosa. 

 A su vez, las organizaciones y las empresas clientes obtendrán todas las ventajas de una 

plataforma adecuada a sus servicios, suponiendo un ahorro importante e inmediato en costes 

de administración, control, comercialización, asignación óptima de recursos y atención al 

cliente, entre otras muchas ventajas, y con la máxima seguridad. 

INCLUSIVITY, gracias a los MPS, se convierte en la Red Comercial más amplia, barata, con mayor 

tecnología y la más eficiente del mundo; a esto añadimos un “label INCLUSIVITY” que acredita 

el esfuerzo de inclusión de las empresas, como símbolo de valor y conciencia social, y que podrán 

exhibir en sus productos y en la publicidad de la empresa. 

 INCLUSIVITY es la única plataforma basada en blockchain que genera la infraestructura 

necesaria para crear un Marketplace inclusivo, donde las empresas, startups, otros proyectos 

en blockchain y los profesionales puedan ofertar, con seguridad y sin burocracia, servicios de 

alta calidad con costes imbatibles, contando con agentes comerciales en todos los rincones del 

planeta, llegando así a los millones de clientes que reclaman con urgencia servicios.  

Pero no podíamos quedarnos ahí, había que avanzar más en la inclusión, por ello, los, hasta 

ahora, excluidos tendrán con la plataforma una puerta de acceso al emprendimiento y a los 

mercados internacionales, en igualdad de condiciones y, en la segunda fase del proyecto, 

contarán con la más alta tecnología para comenzar a producir bienes y servicios de alto valor 

añadido, tal y como relatamos en el  Anexo del “White Paper”. 
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Para esta tarea hemos creado PEOPLE TOKEN, ERC 20, nuestro token basado en el valor real de 

INCLUSIVITY: Token que aumentará su valor por los millones de usuarios y transacciones que va 

a alcanzar la plataforma, por las empresas y organizaciones clientes y por las tecnologías 

aportadas en cada fase; todos aportan el valor y éste es real.  

Token de recompensa y esfuerzo y no de competencia, que conjuga los intereses y expectativas 

de todos: “Win-to-Win” evidente para organizaciones, empresas, Agentes, MPS, usuarios 

compradores de tokens y para INCLUSVITY como empresa.  

INCLUSIVITY, al acceder a millones de nuevos usuarios y familiarizarlos con el uso de tokens y de 

blockchain con utilidades prácticas de uso diario, supone la universalización de la 

criptoeconomía y un beneficio para todos los proyectos y los miembros de la comunidad. 

Esta es la oportunidad de hacer un gran negocio con propósito: “Good Business and Business for 

Good” 

Gracias por tu apoyo y por participar en nuestra Crowdsale. 

 

 

 

Antonio Sainz        y        Eduardo Remírez 

      Cofundadores          

 

 
 
 

https://www.linkedin.com/in/antonio-sainz-inclusivity/
https://www.linkedin.com/in/eduardo-remirez-miguel-95248b14/

