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PLATAFORMA BLOCKCHAIN PARA NEGOCIOS INCLUSIVOS 
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“Bienvenidos a INCLUSIVITY, la revolución de la economía y de 

los “Negocios Inclusivos”; millones de nuevos clientes 

esperando hacer negocios; la universalización de la cripto-

cultura”  

Antonio Sainz & Eduardo Remírez  

Cofundadores  



 
 

- 2 - 

 

1.-ESCENARIO:  

 

Miles de millones de personas en el mundo no tienen acceso a los servicios más 

básicos; 2 mil millones sin servicios bancarios; mil quinientos millones sin Identidad 

Oficial y más de 4 mil millones de personas “under-server”, personas que, en teoría, sí 

tienen acceso a los servicios, pero su acceso es complicado, excesivamente caro o 

alejado. Todas estas personas están condenadas a vivir en la llamada “economía 

informal” donde predominan las operaciones en efectivo o intercambios, donde no hay 

cultura financiera ni seguridad. 

 

¿Es un problema clave? Sin duda, uno de los más importantes, ya que afecta a más de 

la mitad de la población mundial, a la economía general y a la salud del planeta. Es uno 

de los elementos claves para el éxito de la Agenda 2030 de Naciones Unidas sobre los 

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

¿Por qué existen tantas personas excluidas y sin servicios? En la mayoría de los casos se 

trata de los llamados BOP (del inglés “Bottom of Pyramide”, los que ocupan la parte 

baja de la Pirámide Económica), personas con bajos ingresos y escasos medios 

económicos; en otros casos simplemente es la lejanía, lugares remotos y/o inhóspitos; 

en muchos casos no resultan rentables para las empresas que prestaban tales servicios 

y han cerrado sus oficinas y cancelado su red de agentes. 
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¿Puede ser rentable trabajar con los excluidos? A parte del efecto social positiva 

inherente, es uno de los negocios más importantes y al que la nueva economía necesita 

afrontar, aunque requiere cambios tecnológicos, cambios en los modelos de negocios y 

enorme imaginación e I+D+i para crear o adaptar productos y servicios para un 

mercado tan heterogéneo y distinto. Es el mercado más grande en cuanto a población. 

 

 “SERVICIOS PARA TODOS” Un Mercado inmenso: entre 4 y 5 mil 

millones de excluidos que representan una economía de más de 13 

billones de dólares PPP (Purchasing Power Parity). 

 

“Si tomamos nueve países—China, India, Brasil, México, Rusia, Indonesia, Turquía, 

Suráfrica y Tailandia— en conjunto son el hogar de 3.000 millones de personas que 

representan el 70% de la población de los países en vías de desarrollo. En términos de 

poder adquisitivo, el PIB de este grupo es de 12,5 billones de dólares, que representa el 

90% de los países más desarrollados. Es mayor que el PIB de Japón, Alemania, Francia, 

Reino Unido e Italia todos juntos. No es un mercado a ignorar. Las necesidades de los 

excluidos son muchas”  (“The Fortune at the Bottom of the Pyramid” by C. K. Prahalad) 

 

 

2.-OPORTUNIDAD: 
 

¿Por qué es ahora posible resolver este problema y no lo era antes? La respuesta es la 

tecnología; en primer término la telefonía móvil ha cambia el escenario de un mundo 

conectado (cerca del 60% de los “excluidos” tienen ya un teléfono móvil, 90% de la 

población bajo la pobreza tiene cobertura telefónica) Los Smartphones, aun siendo 

tratados como objeto de uso cotidiano, tienen grandes posibilidades tecnológicas, las 

cuales han revolucionado el entorno y lanzados otras tecnologías: Visión Artificial, 

Realidad Aumentada, Biometría, Big Data, Inteligencia Artificial, Machine Learning, IoT 

(Internet de las Cosas), etc.  

Además, este fenómeno histórico ha venido acompañado de otra ruptura tecnológica 

de primer orden, la llegada del Bitcoin y de las DLT (Distributed Ledger Technologies), 

comúnmente llamadas Blockchain. Ahora es posible realizar transacciones de todo tipo, 

no solo financieras, interconectar millones de personas sin intermediarios y con total 

seguridad, sin necesidad de grandes inversiones y con costes operativos y de 

mantenimiento mínimos. 
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La suma de ambas tecnologías, más otras desarrolladas por nuestro Equipo de I+D+i 

(Inchain, OffChain, IA, Machine Learning, etc.), crea una poderosa herramienta que 

INCLUSIVITY ha desarrolla para la Inclusión Total de las personas. 

 

3.- ¿QUÉ ES INCLUSIVITY?   
 

INCLUSIVITY es un ecosistema completo basado en Blockchain. Con un teléfono móvil 

o un ordenador, cualquiera puede acceder a un mundo completo de servicios, a un 

Marketplace Global (Mercado Digital) donde puede comprar y vender sin barreras; 

acceder a un mercado financiero y realizar operaciones bancarias, financieras, contratar 

y gestionar seguros e incluso participar en inversiones compartidas con otros usuarios… 

Todo esto desde el punto de vista del USUARIO. 

 

Pero INCLUSIVITY es mucho más, no puede haber INCLUSIÓN sin la intervención de los 

grupos, de las comunidades, cooperativas, tribus, asociaciones, pueblos y ciudades. 

Cada grupo podrá crear su propio COMMUNITY ECOSYSTEM en INCLUSIVITY: un 

ecosistema propio al servicio de la comunidad, con todos los servicios que un Estado o 

un Gobierno podría requerir, con el poder, la solidez y la seguridad de blockchain e 

incluso con la posibilidad de crear blockchain privados y/o compartidos e incluso sus 

propios tokens, criptomonedas y su propio sistema financiero. 

 

Todas estas comunidades creadas en INCLUSIVITY formarán parte de la 

“CONFEDERACIÓN DE COMUNIDADES INCLUSIVAS” pudiendo estar interconectadas 

entre ellas e intercambiar información, experiencias, mutualizar compras o compartir 

bienes y servicios, también podrán negociar con mayor fuerza negociadora compras 

conjuntas con mejoras importantes en los precios frente a las grandes corporaciones. 

Ciudades del llamado Primer Mundo podrán formar parte de esta Confederación en 
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solidaridad y apoyo a dichas comunidades, obteniendo el INCLUSIVITY LABEL para 

Comunidades. 
 

 

 

4.- MODELO DE NEGOCIO: 

 

Este es el lema de INCLUSIVITY "Good Business and Business for Good", el gran 

negocio de la inclusión, un negocio WIN-WIN (gana-gana), con un modelo negocio 

simple: no somos una ONG, somos una empresa que lucha por un modelo económico 

más justo y más distribuido, en el que todos obtengan su justa retribución y margen. 

 

Normalmente, los “pobres” (tal y como los define la ONU) obtienen bienes y servicios 

con un significativo coste adicional, algunas veces multiplicado por diez, y esto es 

debido, entre otras causas, al exceso de intermediarios, a la excesiva segmentación de 

los mercados, a un logística compleja, a la corrupción galopante, etc. 

 

Con INCLUSIVITY los servicios se prestará a un menor coste y con mayores márgenes, 

un win-win para los usuarios, para las empresas de servicios y para INCLUSIVITY:  todos 

pagarán una pequeña aportación a la plataforma. Millones de pequeñas transacciones, 

pagando pequeñas comisiones convierte a INCLUSIVITY en un extraordinario negocio. 

Además, todos los que intervienen en la cadena de valor de INCLUSIVITY, vía los Smart 

Contracts, son pagados automática y justamente por su trabajo. Win-win para todo 

tipo de comunidades y grupos que una vez conectadas se convierten en más fuertes y 

mucho más eficientes y con menores costes de organización y control. Win-win para 

los compradores y usarios de nuestro token, PEOPLE TOKEN, token ecológico, con un 

valor real, basado en la recompensa y colaboración y no en la competencia. 

 

INCLUSIVITY aspira a obtener a corto plazo millones de usuarios en todo el mundo, 

gracias también a nuestros Meeting Points of Services (MPS) – de los que hablaremos 

más adelante- provocando un crecimiento rápido y sostenible en tamaño y en servicios 

y ventajas ofertadas. 

“Los cambios que llevan más de 15 años en los mercados desarrollados se reducen 

significativamente a sólo tres o cinco años en los mercados BOP (Parte baja de la 

pirámide económica, los excluidos)”. 
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M. S. Banga, CEO de HLL, India, indica que el reto en los Mercados BOP es que hay que 

trabajar con “Curvas en I”. Rapidísimo crecimiento que obliga a cambios en las 

empresas. Pocas empresas del mundo tienen experiencia en incorporar y gestionar 

tantos nuevos (distribuidores independientes, por ejemplo) cada mes” 

Las empresas que utilicen nuestra plataforma y nuestros MPS podrán usar el Label 

(Sello) INCLUSIVITY en sus productos y servicios. Es un sello de prestigio y de 

conciencia social del que lo porta que será valorado por clientes, proveedores, 

inversores y accionistas. 

También lo podrán portar las empresas que subcontraten bienes y servicios producidos 

por artesanos y empresas locales de la red creada en el MARKETPLACE de INCLUSIVITY. 

El uso del sello tendrán un coste, ya que aporta una herramienta tecnológica extra al 

ser garantía de trazabilidad y de origen del producto, más un sistema anticopia. 

Las empresas y organizaciones pagarán un canon por el uso de la plataforma en 

atención a los servicios requeridos. En cualquier caso, el precio pagado será muchísimo 

menor que los inmediatos beneficios que las empresas obtienen por su uso. 

Cada Meeting Point producirá importantes beneficios para la persona que lo gestiona y 

para la plataforma, consiguiendo con ello llevar una vida digna y crear un empleo de 

futuro. 

Incluso, gracias a la Inteligencia Artificial y al Machine Learning seremos capaces de 

procesar millones de DATOS de actividades hasta ahora inalcanzables, lo que ayudará a 

las empresas a una correcta toma de decisiones. Las personas que contribuyan con 

datos serán recompensadas automáticamente, con el máximo respecto a la normativa 
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vigente sobre tratamientos de datos y a la privacidad de las personas. Como se trata de 

Datos de nuevos mercados, hasta ahora desconocidos, nuevas necesidades de nuevos 

clientes, etc., el valor de dichos datos es mucho más importante, además si tenemos en 

cuenta que gracias a blockchain dichos datos son imposibles de manipular; por ello 

esta actividad se convertirá en una interesante fuente de ingresos para INCLUSIVITY y 

para todos los participantes, sin olvidar que los datos también provendrán de la 

incorporación de IoT (Internet de las Cosas: Sensores, captores, etc.) que aportarán 

información preciada. 

Más usuarios, más usos, más transacciones y datos, más organizaciones, más Meeting 

Points operativos ofreciendo más y mejores servicios: más valor añadido para ser 

distribuido en toda la cadena de valor de INCLUSIVITY  para ser reinvertido en más 

Negocios Inclusivos. 

Es la implementación práctica del modelo "long tail 

business" 

Otro dato clave: el Índice de Morosidad entre los “excluidos” en muy bajo con respecto 

a la media general. Ejemplo, Casa Bahía, empresa que vende electrodomésticos y 

complementos del hogar a sus clientes procedentes de las favelas en Brasil, tiene un 

índice el 50% más bajo que el sector. Es también el caso de ICICI Bank en India, con un 

Índice de Morosidad inferior al 1%, Grammen Bank, en Bangladesh, está en torno al 

1,5% entre sus más de dos millones y medio de clientes provenientes de las clases más 

bajas. 

Otro efecto, es que la incorporación de millones de nuevos usuarios a corto plazo va a 

provocar un efecto económico indudable en la cripto-economía y en los negocios 

asociados, también provocará un cambio de actitud y de políticas en los Reguladores 

en los Gobiernos y en las Grandes Corporaciones, probando la aplicación práctica del 

blockchain y de las criptomonedas en grandes poblaciones, territorios y en usos 

cotidianos. 

“Good Business and Business for Good”    

Por otra parte, es de resaltar que, tarde o temprano, la sociedad y los grupos de 

inversión tendrán en cuenta en sus decisiones y elecciones los factores sociales y 

humanos a la hora de calcular un beneficio “real” distinto al actual basado en cálculos 

cortoplacistas, lo que incrementará el valor de las empresas y marcas con conciencia 

social y que trabajen en la economía inclusiva. 
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5.- PEOPLE TOKEN (PEOPLE): 

 

PEOPLE Token, concebido para un crecimiento sostenible, basado en el valor real de 

INCLUSIVITY: el valor de sus usuarios, transacciones, servicios, clientes, organizaciones, 

MPS, tecnologías aplicadas y su propia expansión. 

 

Un token ecológico basado en el esfuerzo y en la recompensa de sus usuarios y no en 

la competencia. Un token que combina los intereses de usuarios, clientes and 

poseedores de tokens. Un token que aumentará su valor por el espíritu, el esfuerzo de 

millones de personas en INCLUSIVITY y su capacidad de contagio; un espíritu colectivo 

de equipo que hará que todos trabajemos por la apreciación y el equilibrio del token. 

Evidentemente el crecimiento de la plataforma y de sus servicios aumentará la 

usabilidad del token dentro y fuera de INCLUSIVITY. 
  

Periódicamente INCLUSIVITY publicará el valor de la plataforma a fin de apoyar la 

cotización de PEOPLE Token con base en una economía real. 

 

 

 

5.1.-DESCRIPCION DE PEOPLE TOKEN:   
  

Nombre: PEOPLE Token (PEOPLE)  

Standard: Ethereum ERC 20  

Fracción mínima: 0.00000001 PEOPLE  

Emisión inicial: 30,450,241.14 PEOPLE   

Precio inicial: 100 PEOPLE per 1 ETHER    

Medio de compra aceptado: ETH (Compra mínima: 0.1 ETHER)  

  

 

5.2.-MODELO DE TOKEN:   

  

PEOPLE token (PEOPLE) continuará siendo emitido por INCLUSIVITY Network después 

de su venta inicial a fin de cubrir las necesidades de nuevos usuarios y organizaciones 

que se incorporen a la plataforma.  
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 6.- CONCEPTO DISRUPTIVO Y VENTAJA COMPETITIVA: 

Lo que es disruptivo en INCLUSIVITY es su concepto multidisciplinario y el uso 

agnóstico de las tecnologías más avanzadas. La inclusión social como un gran negocio 

económico y social que puede cambiar la vida de millones de personas, mejorar el 

equilibrio norte-sur y cuidar el frágil equilibrio del planeta. 

Nuestra ventaja competitiva es que entendemos que ser la mejor plataforma de 

blockchain posible para proporcionar servicios a personas, comunidades y empresas es 

una gran idea, pero no es suficiente. Sin "tocar el suelo", la inclusión social, financiera o 

de género no es posible. INCLUSIVITY funciona, como explicaremos más adelante, con 

Meeting Points of Services, personas que conocen y son conocidas en su comunidad, 

creando "la red de agentes comerciales más grande del mundo". 

"Es inútil crear grandes servicios en las nubes si el agua 

no llega a las personas" 

Somos la "Primera y última milla" (“The first & last mille”) y con nuestra organización 

fractal, los usuarios, las empresas y las comunidades se convierten en parte integral de 

INCLUSIVITY.  

Por el contrario, las otras empresas del sector se limitan a ofrecer soluciones virtuales 

con un punto de vista típico del primer mundo, suponiendo que los "desatendidos", 

"no bancarizados" y "BOP" accedan a sus soluciones a través de sus computadoras 

portátiles en su apartamento, sin ningún tipo de entrenamiento o asistencia. Así no es 

posible. 

También somos únicos por nuestro punto de vista holístico, no ofrecemos una solución 

específica, como otras compañías: como un banco virtual, tarjetas BTC / Fiat o un 

mercado de aplicaciones o un Marketplace inmobiliario. La solución propuesta por 

INCLUSIVITY se integra en la vida real de las personas y sus comunidades. 
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7.-EQUIPO: 

 

La plataforma INCLUSIVITY ha sido desarrollada por un equipo internacional (más de 

12 nacionalidades) y con el apoyo inestimable de todos los ingenieros de JMP 

INGENIEROS and NASP (empresas “líderes en tecnología e ingeniería) y quienes 

continuarán apoyando la plataforma en el futuro como nuestra R & D equipo. 

La creación de un proyecto tan ambicioso como INCLUSIVITY ha exigido el mejor 

equipo multidisciplinario. No ha sido difícil: el concepto y los objetivos de INCLUSIVITY 

han atraído a grandes profesionales que se ofrecieron para hacer de este proyecto una 

realidad. Más de un año de reuniones, trabajo, miles de horas, pizarras borradas, risas, 

lágrimas, mucho café y talento. Una gran experiencia profesional y personal. 

"El fracaso no es una opción…" 

 

Equipos en España, Luxemburgo, Reino Unido, Francia, Rusia, Brasil, Chile, Ecuador, El 

Salvador, Uruguay, México, Argentina y, por supuesto, los que despiertan antes, Nueva 

Zelanda y Singapur (enlace a Nuestro Equipo). 

 

Nuestro equipo con más de 25 años de experiencia ha sido 

certificado con el sello de "Excelencia, Impacto, Calidad y 

Eficiencia en la Implementación" por parte de la Comisión 

Europea. 

 

Es un increíble equipo multidisciplinario de abogados, economistas, profesionales del 

marketing, negocios inclusivos, sociales y educativos ... y, por supuesto, programadores 

e ingenieros (Software, Blockchain, Ciberseguridad, Blockchain, Smart Contracts, DApp, 

API, FPGA, Sistemas, Telecomunicaciones, Aeronáutica, Electrónica, Mecánica, Civil, 

Óptica, Proceso de Fábrica, Física Industrial, Organizacional ..., con varios premios y 

publicaciones internacionales y más de 500 proyectos de trabajo real que involucran 

todo tipo de tecnologías disruptivas con un nuevo y sorprendente concepto de 

ingeniería: 

 

http://www.jmpingenieros.es/
http://www.jmpingenieros.es/
http://www.nasp.es/
http://inclusivity.network/es/equipo/
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Los cofundadores, Antonio Sainz (CEO) y Eduardo Remírez (CTO), son dos 

emprendedores incansables con más de 30 años de experiencia en alta dirección en 

entornos internacionales. La suma de ambas experiencias, más el desafío de crear el 

proyecto de sus vidas: un proyecto tecnológico y humano 

 que impactará nuestra sociedad y el planeta, éste ha sido el origen y el nacimiento de 

la INCLUSIVITY. 

 

  
     Antonio Sainz        &        Eduardo Remírez  

                                                                  Cofundadores  

  
 

 

8.- LOS MEETING POINTS OF SERVICES (MPS): 

 

Los MEETING POINTS OF SERVICES (MPS) son unidades físicas, compuestas por 

personas que han recibido capacitación básica de INCLUSIVITY y están comenzando su 

propio negocio de MEETING of SERVICES. Están cerca de los problemas y, por lo tanto, 

de las soluciones, son el “core” de INCLUSIVITY. 

"Los Meeting Points son 'La primera y la última milla': 

llegamos a lugares que otros ni siquiera habían 

imaginado llegar" 

El MPS más simple es una persona con un teléfono móvil. Los Meeting Points of 

Services pueden ser fijos o móviles, pueden seguir rutas u ofrecer servicios donde se 

requieran (lugares distantes, lugares de difícil acceso, áreas bajo desastres naturales, 

epidemias, conflictos, movimientos migratorios, etc.) 

https://www.linkedin.com/in/antonio-sainz-inclusivity/
https://www.linkedin.com/in/eduardo-remirez-miguel-95248b14/
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La tecnología INCLUSIVITY mantendrá el MPS interconectado entre sí y con el resto del 

mundo, incluso en lugares sin conexión de datos o sin cobertura telefónica, gracias a 

nuestro sistema OffChain, pendiente de patente, como veremos más adelante. 

MPS se puede compartir con otras organizaciones para llegar a tantas personas y 

lugares como sea posible. 

Inicialmente, después de la capacitación necesaria, el MPS brindará los servicios que, en 

la primera fase, INCLUSIVITY considera esenciales para mejorar las vidas de los 

"excluidos". 

 

9.- SERVICIOS DE INCLUSIVITY: 

 

9.A.- SERVICIOS CLAVE OFRECIDOS A TRAVÉS DE MPS EN LA FASE INICIAL: 

 

9.A.1.- IDENTIFICACIÓN y REPUTACIÓN 

Ponemos especial énfasis en uno de los servicios más básicos e importantes que un 

MPS brindará a las comunidades para participar y progresar en nuestra Plataforma: 

Identificación: sin identidad, no hay inclusión. 1.500 millones de personas están 

esperando una respuesta, especialmente mujeres. INCLUSIVITY crea un Registro de 

Identidad en blockchain, donde todos los usuarios pueden registrarse de forma 

gratuita, especialmente aquellos que no tienen una identidad oficial. 

La experiencia de nuestro equipo de I+D+i aporta soluciones adaptadas a cada entorno 

(Biometría: iris, voz, gestual, etc.), nuestro equipo ha desarrollado con éxito varios 

proyectos en áreas del mundo: Cruz Roja, minas en Sudáfrica, etc. y actualmente ha 

presentado un proyecto para la fsdafrica.org para la inclusión financiera de refugiados 

en Rwanda. 

  

La identidad personal ayuda a las mujeres a independizarse y obtener 

libertad económica, de gestión y de decisión sin ser codependientes del 

marido, padre o hermano. 

Con un teléfono móvil básico, podemos registrar de forma segura a cualquier persona 

en el mundo; Los Meeting Points ayudarán a lograr un valor oficial de la identidad y a 

registrar a aquellos que necesitan ayuda: analfabetos, discapacitados, etc. 

fsdafrica.org
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La identidad permite a las personas defender sus derechos y cumplir completamente 

sus obligaciones en igualdad. Todos los usuarios que sean identificados recibirán 

PEOPLE Token como bienvenida e incentivo y abrirán su Wallet (billetera digital) para 

unirse a la nueva "criptocultura inclusiva", también los niños, como una forma de 

ahorrar para el futuro y el desarrollo de la cultura financiera. 

INCLUSIVITY colabora con todos los organismos oficiales para el respeto de la 

confidencialidad y la seguridad en la custodia de datos, de conformidad con todas las 

normas locales e internacionales de KYC (Know Your Customer), AML (Anti-Lavado de 

Dinero), CFT (Medidas contra la Financiación del Terrorismo ), etc. 

 

REPUTACIÓN: Nuestro equipo está trabajando en un sistema de REPUTACIÓN basado 

en Inteligencia Artificial que trabaja con datos objetivos, a través de un sistema de 

Machine Learning, basado en múltiples fuentes, tanto digitales como de datos 

objetivos recopilados por el sistema. Además, la reputación de cada MEETING POINT, 

establecida por los datos de los usuarios y los clientes, será el mejor control de calidad 

posible para la asignación de recursos. Voluntariamente, se creará un registro para los 

clientes que lo soliciten, que se utilizará como un verdadero historial financiero, lo que 

les permitirá acceder a nuevas fuentes de financiación, inversión, asociación y ayuda 

humanitaria. 

 

9.A.2.- SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS por PEOPLE BANK 

  

PEOPLE BANK, el brazo financiero de INCLUSIVITY, no es un banco en su forma 

estricta. Nace con el propósito de proporcionar servicios a los que otros no pueden 

llegar; para ayudar a otras instituciones financieras (bancos locales e internacionales, 

proveedores de pagos, etc.) a proporcionar servicios de buena calidad a tarifas bajas y 

en gran volumen. Estos servicios se ofrecen a través de los Meeting Points of Services: 

desde los más complejos hasta los más básicos de servicios tales como tarjetas 

prepago, tarjetas de débito, vouchers/cupones (servicios, productos, alimentos, 

vacunas, ayuda humanitaria, mantas, etc.), múltiples cuentas para fines singulares 

(ejemplo: cuentas específicas para pagos escolares o sanitarios), etc... 



 
 

- 14 - 

 

 

Cualquier banco local, cualquier startup o empresa que trabaje en Fintech puede 

ofrecer sus servicios financieros y bancarios a toda la comunidad de INCLUSIVITY y 

confiar en la plataforma y en la red de agentes comerciales (MPS) en el territorio de su 

elección. 

Para la próxima fase, tras la firma del acuerdo marco con el Estado de Río de Janeiro en 

Brasil, se plantea la posibilidad de convertirse en un banco comercial u operar como un 

banco comunitario en colaboración con asociaciones y comunidades administradas por 

MPS. En la Unión Europea INCLUSIVITY buscará obtener las mayores ventajas con la 

liberalización del mercado bancario fijado para finales de 2018 (Directiva “PSD2”) 

 

Objetivos del sistema financiero de INCLUSIVITY: 

● Un sistema indubitable de identificación personal y un historial basado en la 

reputación, el cumplimiento previo de todas las obligaciones asumidas y las 

contribuciones realizadas para el bien de la comunidad. 

● Acceso a servicios financieros y bancarios de primera calidad a tarifas de "bajo costo". 

● Acceso a servicios financieros que permitan una mayor liquidez. 

● Unión a los mercados internacionales. 

● Enviar y recibir fondos sin que se le cobren tarifas abrumadoras (es decir, remesas de 

inmigrantes). 

● Acceso a la iniciativa empresarial. 
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● Conocimientos financieros, préstamos, líneas de crédito e incluso cripto-financiación 

(Crowdfunding, ICO, venture capital, microfinanzas, etc.). 

● Un token, el token PEOPLE, con crecimiento estable respaldado por el valor real de 

INCLUSIVITY y por su usabilidad dentro y fuera de la plataforma. 

 

La clave es que nuestro sistema puede adaptarse y ser compatible con todos los 

sistemas financieros y bancarios existentes en todas las regiones; la idea es INCLUIR y 

no excluir para obtener un protagonismo principal. 

En el peor de los casos, un teléfono móvil es todo lo que se necesita para acceder a 

PEOPLE BANK y a los servicios de INCLUSIVITY. 

 

"Por ejemplo, con demasiada frecuencia, los pobres residem en ecosistemas de alto 

coste, incluso dentro de los países en desarrollo. En el barrio pobre de Dharavi, a las 

afueras de Mumbai, India, los pobres pagan una prima por todo, desde el arroz hasta el 

crédito. Los pobres de Dharavi pagan entre 600 y 1.000 por ciento de interés por el 

crédito de los prestamistas locales. Un banco con acceso a este mercado puede hacerlo 

bien ofreciendo crédito al 25 por ciento. 

Estas disparidades de costes entre los pobres y los ricos en la misma economía sólo 

pueden explicarse por el hecho de que la penalización de pobreza es el resultado de 

ineficiencias en el acceso a la distribución y el papel de los intermediarios locales". 

(C.K.Prahalad) 

Nuestra estructura empresarial pequeña y fractal, nuestro sistema API (Inchain), la falta 

de burocracia y el máximo control y seguridad que proporciona la plataforma 

blockchain INCLUSIVITY, más el contacto físico con los Meeting Points, permite ofrecer 

servicios de muy bajo coste en lugares donde los bancos actuales tienen oficinas 

cerradas o incluso no han abierto nunca debido a la poca población, los costes y la 

lejanía. 

 .- "CONSORCIO DE BANCOS SOCIALES": un gran avance para la banca social 

Además, PEOPLE BANK será el catalizador de productos y servicios financieros 

innovadores para nuevos mercados, nuevos clientes y sus necesidades, para esto los 

pequeños bancos y las compañías financieras locales, muchos de ellos sin grandes 

presupuestos de tecnología e I+D+i, pueden usar nuestra plataforma para la gestión 

total de sus organizaciones, de la misma manera que las comunidades, y mejorar sus 

costos, seguridad y servicios. La unión de todas las organizaciones bancarias y 

financieras, especialmente los bancos sociales, bancos comunitarios, sindicatos de 

crédito locales, instituciones de microfinanzas, etc. estarán interconectadas por la 

plataforma INCLUSIVITY convirtiéndose, junto con PEOPLE BANK, en el "CONSORCIO 
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DE BANCOS SOCIALES", al que los principales bancos pueden unirse para apoyar el 

trabajo de inclusión financiera en el mundo. 

Este consorcio contará con la más alta tecnología en seguridad bancaria y en 

cumplimiento con las regulaciones internacionales y nacionales en términos de KYC, 

AML y CFT, también proporcionará un nuevo ADN en la cultura de inclusión 

tecnológica que permite la creación de nuevos ecosistemas financieros más inclusivos 

para todos y la entrada de nuevas startups FinTech compatibles con INCLUSIVITY. El 

Consorcio también promoverá la expansión, liquidez y estabilidad del token PEOPLE. 

 

 

9.A.3.-SEGUROS: 

 

Del mismo modo que hemos propuesto servicios bancarios, las compañías de seguros 

y microseguros también podrán usar la plataforma para ofrecer sus servicios de 

seguros y gestionar a través de los MPS todos los incidentes y reclamaciones que 

surjan. Blockchain se convierte en una herramienta esencial para certificar tiempo, 

lugar, datos, fotos, videos, etc. en los reclamos. 

Sin seguro no hay inclusión, especialmente en el sector agrícola y en las zonas rurales. 

En los sectores rurales el seguro se convierte en un servicio esencial, en este sector el 

seguro y el microseguro garantizarán una cobertura de un riesgo, ahora el juego es 

todo o nada; las casas, especialmente las más humildes, pueden estar aseguradas en 

caso de siniestro, los artesanos pueden estar asegurados contra enfermedades, 

discapacidades, riesgos de pago, etc. 

INCLUSIVITY integrará en la plataforma a las mejores compañías de seguros siempre 

que comprendan el papel que tienen los seguros en la inclusión social y adapten sus 

productos y servicios a este tremendo mercado. 
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9.A.4.-SERVICIOS DE COMUNICACIÓN: TELEFONIA, DATOS, INTERNET, 

WIFI, ETC. 

Como hemos visto, el principal detonador de los cambios tecnológicos actuales es el 

teléfono móvil. El 90% de la población en pobreza tiene cobertura telefónica (Informe 

de Level One Project, fundación de Bill Gates), es la tecnología clave y por lo tanto, es 

esencial para la INCLUSIVITY ser una parte activa y convertirse en un Operador de Red 

Virtual Móvil (MVNO) creando PEOPLE.PHONE y prestando servicios a través de MPS, 

obteniendo importantes ventajas para toda la red. Un ejemplo de un sistema similar es 

GrammenPhone en Bangladesh. 

 

Poseer un teléfono con conexión de datos es un negocio en sí, los vecinos pueden 

hacer y recibir llamadas, SMS, videoconferencias, chats, enviar datos, archivos, etc. 

La telefonía (fija y móvil, datos, conexión a Internet, etc.) es uno de los sectores con 

mayor fluctuación en las tarifas según el país. La mayoría de los BOP también están en 

este caso "desatendidos" y obligados a pagar precios más altos que los de los países 

ricos. Por lo tanto, es esencial que PEOPLE.PHONE, como MVNO, que tiene millones de 

clientes potenciales y con la red más importante de ventas y asistencia a través de MPS, 

proporcione el servicio directamente, garantizando en cada país el mejor precio de 

mercado posible y la máxima conectividad a nuestros usuarios. 

"La conectividad es productividad", el coste de adquirir un teléfono y su servicio se 

paga sólo por la actividad que genera, según lo establecido por Iqbal Quadir en TED. 

Es necesario ver los teléfonos móviles, la conexión y la comunicación como armas 

contra la pobreza y la desigualdad. Nuestra filosofía está alineada con la de la UIT, que 

es el organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías de la 

información y la comunicación: las TIC. "La UIT se compromete a conectar a todas las 

personas del mundo, donde sea que vivan y cualesquiera que sean sus medios. A través 
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de nuestro trabajo, protegemos y respaldamos el derecho fundamental de todos a 

comunicarnos". 

Los MPS ofrecerán servicios de PEOPLE PHONE, incluidas suscripciones, recargas, 

planes de datos, etc., y también ayudarán y asesorarán a sus clientes sobre el uso 

correcto de estas tecnologías. Millones de nuevos clientes que contribuirán a una 

importante fuente de ingresos para los MPS e INCLUSIVITY, además este servicio 

contribuirá a que PEOPLE Token alcance mayor fortaleza y confianza. Además, esta es 

una fuente inagotable de información para nuestra base de datos inteligente. 

Como veremos al hablar sobre OffChain, nuestro MPS puede operar incluso en lugares 

donde no hay conexión de datos y transportar estos datos para descargarlos de 

manera segura en la plataforma INCLUSIVITY. 

 

 

9.A.5.- PROVEEDOR LOGÍSTICO: 

 

Creando alianzas con los principales proveedores de servicios de logística en cada 

región: proveedores de paquetería y e-commerce, oficina de correos, etc., el MPS 

brindará otro servicio esencial, recolección y entrega de cartas, documentos, paquetes y 

productos. En el acuerdo firmado con el Estado de Río de Janeiro, Brasil, el MPS podrá 

prestar servicios públicos como oficina de correos en las "favelas" (barrios marginales 

brasileños), donde en muchas de ellas las calles no tienen nombre o número. 

Donde hay un MPS habrá comunidades más prósperas, más iguales y 

más libres 

Este servicio de logística también es clave para el correcto funcionamiento de nuestro 

Marketplace, ya que el MPS será un punto de entrega para productos de artesanos y 

también un punto de recogida de productos que los usuarios pueden comprar en 

cualquier parte del mundo a precios competitivos. Cada movimiento se registrará en 

nuestra blockchain y, a través de Smart Contracts, el comprador, el vendedor, la 

empresa de logística y el MPS tendrán garantías en cada operación realizada. Los 

servicios se cobrarán con una tarifa estipulada con los agentes intervinientes. 
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9.B.-SERVICIOS GENERALES OFRECIDOS POR LA PLATAFORMA 

 

9.B.1.- REGISTROS: 

Propiedad física: tierras de agricultores, bienes inmuebles y todo tipo de activos y 

créditos; Propiedad intelectual: para registrar proyectos, ideas, obras de arte, etc. 

Registro de instrucciones y también Registro de memoria: concebido para preservar la 

cultura de las personas, las familias, las comunidades y los pueblos. Incluso es posible 

registrar idiomas y dialectos en peligro de extinción. 

Conseguir que los pobres tengan títulos de sus propiedades y estar registrados 

cambiaría el status quo de la economía mundial, muchos de ellos ya no serían pobres y 

tendrían acceso a créditos con la garantía de sus activos. El primer paso para esto es 

tener un registro de activos que sea fácil de usar, seguro y no manipulable. 

INCLUSIVITY proporciona estos Registros como servicios generales de la plataforma y 

para que las Comunidades puedan incorporarse y adaptarse para obtener en un futuro 

cercano el reconocimiento de los Estados y de los grupos financieros, como ha 

demostrado el Profesor Hernando de Soto en Perú. 

INCLUSIVITY fomentará el registro de todo tipo de activos, en la creencia de que en el 

futuro el valor consistirá en activos totalmente diferentes a los actuales (reputación, 

talento, contribuciones sociales, capacidades, redes, etc.) 
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9.B.2.- SERVICIO DE VOTO Y OPINIÓN: 

  

Una de las utilidades más interesantes de una plataforma de blockchain es que puede 

crear mecanismos de elección, voto y opinión que son imposibles de manipular y que 

preservan la identidad del votante. 

No hay nada más simple para obtener información que 

preguntarle a quien la tiene 

Las empresas y organizaciones pueden hacer encuestas a los miembros de 

INCLUSIVITY para conocer su opinión, intención u obtener datos objetivos. Por 

ejemplo: qué sistema de siembra utilizan los agricultores en Somalia o qué plantarán el 

próximo año. Esta información será un servicio ofrecido por INCLUSIVITY y su 

remuneración se distribuirá entre la plataforma y los propietarios de la información, 

siempre con el máximo respeto a las leyes internacionales de procesamiento de datos y 

la privacidad de las personas. INCLUSIVITY está trabajando con PERKIE, para que los 

usuarios puedan expresar no sólo sus opiniones, sino también sus emociones, 

sentimientos y sensaciones, también colaboramos con MADANA, una startup alemana, 

para crear un mercado inclusivo de datos. 

Conocer la opinión de la gente puede ayudar a las organizaciones a tomar mejores 

decisiones e incluso a evitar problemas de corrupción y mal uso de bienes y servicios. 

 

9.B.3.- MARKETPLACE: 

 

El centro económico de la plataforma será un gran mercado donde el muro que separa 

los dos mundos finalmente se derribe y donde todos tengan igual acceso a bienes y 

servicios, sin intermediarios y a precios de mercado, sin las ineficiencias que causan un 

precio más alto para los "excluidos".  

Todos los servicios y productos para todos 

Un teléfono móvil o un ordenador es todo lo que se necesita para acceder a los 

Marketplaces de INCLUSIVITY, por lo tanto, cualquier empresa, ya sea local o pequeña, 

tendrá la posibilidad de ofrecer sus servicios a través de INCLUSIVITY y se animará a los 
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usuarios de la plataforma a ofrecer su propio servicios, sin barreras ni intermediarios, 

en este gran mercado inclusivo. 

El Marketplace también es un excelente lugar de encuentro, donde empresarios, 

inversores y profesionales pueden reunirse para emprender nuevos proyectos 

inclusivos. En las comunidades, se incitará a las incubadoras y aceleradoras de startups 

a utilizar los mercados para ofrecer sus productos, encontrar compañeros de viaje, 

inversores, clientes o proveedores. 

A través de la inclusión, nuevos usuarios, artesanos y empresarios se convertirán en los 

futuros profesionales, brindando servicios de calidad a sus comunidades. 

Con la capacitación adecuada, cualquiera puede convertirse en desarrollador de 

software, crear aplicaciones, videojuegos, aplicaciones, etc., y así poder competir con 

los profesionales actuales que controlan actualmente la esfera del mercado. 

INCLUSIVITY se convierte en un Marketplace mundial donde la Propiedad Intelectual se 

respeta a través de Smart Contracts, garantizando el depósito inmediato del dinero en 

el wallet de su creador, un sistema automático sin intermediarios. Todos los tenedores 

de tokens de PEOPLE podrán comprar bienes y servicios en los diferentes mercados. 

En una segunda fase, se creará un marketplace industrial y un marketplace agrícola: 

La INCLUSIVITY no ha derribado las barreras simplemente para que las personas 

excluidas puedan recibir productos y servicios de las compañías que ahora no pueden 

llegar a estos mercados. El objetivo no es crear nuevos clientes y nuevos consumidores 

para las empresas del primer mundo y no continuar con el camino de la inclusión, el 

desequilibrio una vez más se afianzaría. 

 

¿Cómo evitamos el desequilibrio, la desigualdad de oportunidades y los movimientos 

migratorios si las personas que viven allí no crean riqueza en cada región? 

 

Si le das a una persona un pescado, él lo comerá un día ... ¿Qué 

ocurre si le das una impresora 3D? 

 

INCLUSIÓN SOSTENIBLE exige distribuir riqueza geográficamente y para esto es 

obligatorio PRODUCIR y no sólo ofrecer servicios, haciendo que la tecnología sea 

accesible para todos. 
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REVOLUCIÓN A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS: el futuro de cada comunidad o grupo será 

diferente, dependiendo de sus necesidades, liderazgo, ubicación, reputación, etc. Si se 

requieren diferentes servicios, pueden contar con medios financieros y técnicos para 

comenzar, por ejemplo, un pequeño taller, una impresora 3D, o Drones que pueden 

cumplir con los servicios demandados en la región, o incluso nuevas máquinas de 

coser, etc. 

 

Podría convertirse en un FabLab e incluso incorporar las últimas tecnologías, como los 

cobots (robots colaborativos), impresoras sintéticas, etc., podría convertirse en una 

pequeña “Smart Factory” o una gran fábrica con una enorme influencia en su entorno. 

Este es el papel del equipo de I+D+i de INCLUSIVITY y la garantía para el futuro. Por 

eso que necesitábamos un equipo con las habilidades y la experiencia de los nuestros, 

éste era y será el reto. 

 

Esto hará que el mercado de INCLUSIVITY:  

 

"La fábrica distribuida más grande del mundo" 

"La revolución de los artesanos del siglo XXI" 

 

La revolución de los artesanos y agricultores del siglo XXI: provista por INCLUSIVITY. 

Con nuestros Marketplaces, INCLUSIVITY será la red de producción más grande, 

cercana a todos los clientes en cualquier lugar, con la tecnología más avanzada, todo 

protegido por la etiqueta de producción de calidad de INCLUSIVITY, que identificará y 

dará valor a los productos. Cuanto más seamos, más personas tendrán acceso a 

servicios inclusivos y negocios hasta ahora negados a ellos. 
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10.- PLATAFORMA PARA COMUNIDADES, PUEBLOS ... 

 

Una plataforma lista para usar para organizaciones, pueblos y comunidades donde 

pueden enfocarse en el objetivo, es decir, la inclusión, sin retraso de adaptación a 

blockchain y a las nuevas tecnologías. Nuestro equipo de I+D+i proporcionará 

soluciones adecuadas en cada caso. 

 

Funcionalidades / servicios completos: para la gestión global de la organización: 

Registros, funciones gubernamentales, áreas de gestión y control de plataformas; 

Función administrativa para el buen funcionamiento del ecosistema; Función de justicia: 

un sistema de arbitraje para resolver disputas; Áreas de Sanidad y Educación para 

facilitar los objetivos de estas áreas esenciales. Mejora de la gestión, reducción de los 

costos de burocracia y eliminación de la corrupción. 

Las organizaciones podrán utilizar nuestra plataforma como un blockchain privado y 

dar acceso a los socios, a través de API (inchain) estableciendo el tipo de uso y la 

seguridad que determinan en cada caso. Incluso pueden establecer su propio sistema 

de nodos. También puede crearse un blockchain compartido por varias organizaciones. 

Cada organización creada bajo el sistema podría tener su propio sistema de registro, 

tokens, contratos inteligentes, control de proveedores, un sistema financiero completo 

y un sistema inquebrantable de elecciones, votación y opinión. 

 

Por ejemplo: una "favela" (barrio pobre brasileño) podría crear su ecosistema en 

INCLUSIVITY para integrar a todas las organizaciones, instituciones, profesionales, 
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administraciones públicas, registros, datos, etc. que intervengan en el día a día de la 

comunidad. 

Podrán crear sus propias reglas operativas y de reputación (ejemplo: para trabajos para 

la comunidad), podrán conocer la opinión real de sus vecinos gracias a los sistemas de 

sugerencias y opiniones que no pueden ser manipulados, pueden celebrar un 

referéndum o elecciones en la comunidad sin ningún riesgo de manipulación. Se 

pueden crear marketplaces e incluso ofrecer trueque o voluntariado entre vecinos. En 

nuestro mercado, los artesanos pueden vender sus productos dentro de la comunidad 

o en cualquier parte del mundo. 

Incluso podrían crear sus propios servicios comunitarios o proporcionar servicios 

públicos en nombre de la ciudad, estado o país e incluso su propia criptomoneda para 

uso exclusivo dentro de la favela, como se hizo en la favela Cidade de Deus, con su 

propio papel moneda 

Puede haber servicios médicos o legales a través de videoconferencias o cursos y 

actividades de entretenimiento para jóvenes y adultos. Habrá un "tablero de anuncios" 

digital para las necesidades de las personas. 

Se crearán sistemas de alerta temprana contra amenazas naturales: terremotos, riesgos 

climáticos o epidemiológicos. Con la ayuda de nuestro departamento de I+D+i e IoT 

(Internet de las Cosas), una favela puede convertirse en una Smart Favela ("favela 

inteligente"). 

Todo este sistema implementado en la favela u otra comunidad mejorará las vidas de la 

población, siempre respetando su idiosincrasia, pero sobre todo se les dará la opción 

de convertirse en dueños de sus actos y protagonistas de su futuro. 

La violencia y las drogas nunca más serán la única opción 

La mejora de las condiciones de vida hará que la favela pase de ser un lugar mórbido a 

un lugar pintoresco para visitar, generando una nueva industria turística: restaurantes, 

albergues, guías, ventas de productos, etc. 

El hecho de crear su propia estructura no les cierra las puertas al mundo, ya que 

permanecerán conectados con el resto de las funcionalidades de INCLUSIVITY. El MPS 

de las favelas será el elemento de contagio y cohesión de todo el sistema. 

Los clientes de INCLUSIVITY, de ser necesario, pueden crear organizaciones temporales 

en la plataforma. Por ejemplo, ayuda humanitaria, controlando completamente el 

origen de los alimentos y materiales (Nuestro equipo de I+D+i es experto en 

trazabilidad), reduciendo los costos de administración y control, y previniendo 

desviaciones, ineficiencias y corrupción. Ejemplo: Un campamento de refugiados es un 
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ecosistema diferente con necesidades diversas y urgentes. En Rwanda, INCLUSIVITY con 

Amarante Consulting, como ya hemos comentado, ha presentado un plan de acción 

para los campos de refugiados en África. 

 

 

 

11.- ORGANIZACIÓN FRACTAL: 

 

La geometría fractal es una geometría recursiva basada en la repetición, a diferentes 

escalas, de elementos geométricos simples. 

El concepto global de INCLUSIVITY es disruptivo e, inevitablemente, el modelo 

organizacional y económico que lo respalda debe ser rompedor y coherente con el 

objetivo final: Negocios inclusivos. 

Nuestra ambición es extender la INCLUSIVITY de manera recursiva por todo el planeta, 

especialmente en los lugares más distantes y excluidos. 

El ecosistema fractal es la respuesta. El MPS, las personas y sus comunidades que lo 

componen son los fractales de nuestro ECOSISTEMA, brindan valor global a la 

plataforma, agregando creatividad, autorregulación, motivación y conocimiento real de 

los problemas y, por lo tanto, de las soluciones. 

Sin embargo, no podemos olvidar que INCLUSIVITY es un Ecosistema 

 "Un ecosistema es una comunidad de organismos vivos junto con los componentes no 

vivos de su entorno (cosas como el aire, el agua y el suelo mineral), que interactúan 

como un sistema ... Los ecosistemas están controlados tanto por factores externos 

como internos". 

"Pocas reglas, muy simples pero muy claras" 

Sin crear un ecosistema, es imposible generar riqueza y desarrollo social entre los 

pobres, no puede ser una tarea aislada, este ha sido uno de los mayores errores 

cometidos por organizaciones y empresas al enfrentar estos mercados. 

Pero hay ejemplos exitosos en los que han entendido que, en India, ICICI Bank, con sus 

10,000 SHG, es un ecosistema. Los Grupos de Autoayuda (SHG) están compuestos por 

mujeres y, como grupo, deciden a quién prestar y qué proyectos creen que son viables 
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para financiar. ICICI Bank no solo ha logrado una gran red de distribución, sino que 

también ha reducido sus costos de administración. 

En nuestro sistema fractal, lo esencial es establecer unas pocas y muy claras reglas y 

que todos los miembros de cada equipo las conozcan, las acepten, las respeten y las 

transmitan. 

Los grupos Fractal se desarrollan a través del contagio, los miembros de la cercana 

"favela" quieren tener las mismas mejoras que sus vecinos. INCLUSIVITY proporciona la 

herramienta y los procesos que rigen el sistema como un todo y que hace que la 

plataforma se autorregule y gobierne sin un gran equipo de controladores. El 

autocontrol es la clave de la organización fractal, el sistema de reputación ayuda en 

este cometido. 

Obviamente, como cualquier ecosistema, un grupo puede proporcionar nuevas 

soluciones o formas de enfrentar una nueva situación, si los otros grupos aceptan esta 

solución como válida, se convertirá en parte de la lista de normas del ecosistema. Es 

por eso que se fomenta la creatividad y la contribución de todos. 

Se forma y promueve el cumplimiento de obligaciones, contratos, normas, tanto 

internamente como con agentes externos y especialmente lo acordado con clientes y 

proveedores. 

Al principio, como estructura fractal, INCLUSIVITY proporciona experiencia y establece 

estándares técnicos para una gran variedad de personas, grupos, empresas, desde 

clientes hasta proveedores. Los niveles de calidad en el sistema están prescritos por la 

estructura y su respeto y vigilancia dependen de la reputación de cada equipo fractal e 

incluso de cada miembro. 

La base de este ecosistema es la FORMACIÓN en todos los niveles. Estamos trabajando 

para crear el programa "Coaching of Coaches". El MPS será formado para ser un 

empresario responsable, cada uno será responsable de la creación de riqueza en su 

ciudad, para que proporcione información sobre productos, precios, devoluciones y sea 

un asesor y asistente de los clientes de su entorno. El entrenamiento básico consistirá 

en la filosofía y el funcionamiento de INCLUSIVITY; posteriormente, la capacitación será 

específica para cada producto o servicio que MPS tendrá que ofrecer. Este tipo de 

relación simbiótica en el ecosistema crea una victoria para todos. Mejor informada, 

educada y con ingresos decentes, esta nueva clase de empresarios se sentirá digna y 

con prestigio convirtiéndose en los mejores embajadores de INCLUSIVITY y sus clientes. 

Cada grupo fractal será apoyado por todos los otros equipos fractales de la 

organización, eso es lo que hace fuerte a cada grupo, no son empresarios individuales 

que tienen que enfrentar un negocio por sí mismos, por el contrario, son una parte 

esencial del sistema. Para esto, la transparencia y la tecnología blockchain son las 

herramientas clave para automatizar los procesos y especialmente cada transacción 

económica. El PEOPLE token servirá como una motivación para apoyar la creación de 

nuevos equipos fractales, todos los involucrados en la expansión serán recompensados 
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a través de Smart Contract. El éxito de INCLUSIVITY se convierte en el éxito de todos 

sus miembros y el valor que todos darán al token y a su usabilidad. 

Hoy todas las comunidades están interconectadas, tecnológicamente y por familias, 

amigos, etc., por lo que el contagio es mucho más rápido, además, algunos equipos 

acelerarán el proceso entrenando a otros siempre respetando el espíritu y su razón de 

ser. 

En este sentido, el todo es más que la suma de sus componentes, esas propiedades 

formarán la esencia de la cultura de INCLUSIVITY, sus valores, su identidad y su razón 

de ser  

Nuestro núcleo no es la sede, ni cientos de empleados y controladores, nuestro núcleo, 

como hemos visto, es la red física de MPS con su gran capacidad de contagio y 

escalabilidad que se adapta al entorno, incluso si la distancia o la orografía son 

complicadas, gracias a la tecnología OffChain, Data Harvesting e incluso Energy 

Harvesting System. 

  

 

Mientras más MPS, más valor se agrega a medida que más personas interconectadas 

que se dirigen en la misma dirección se incorporan al sistema, sin oficinas centrales ni 

burocracia. Este es un movimiento imparable con un objetivo común: conciencia social 

y negocios inclusivos. 
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"El modelo fractal coloca a las personas por encima de los procesos 

para beneficiarse del valor agregado de los cerebros humanos 

interconectados" 

Michel Henric Coll 

 ("Introducción a los equipos Fractal") 

INCLUSIVITY, creará y modificará todos los servicios y funcionalidades de la plataforma, 

como un organismo vivo que evoluciona y se adapta a las circunstancias cambiantes 

del entorno. 

Este modelo permite un crecimiento rápido, sin crear estructuras rígidas, y 

manteniendo la flexibilidad de las personas y la fuerza de un colectivo de millones de 

personas que piensan, crean y actúan como una Orquesta Sinfónica. 

 
 

 

12.-AGRICULTURA: SMART FARMING 

  

La plataforma INCLUSIVITY planea lanzar funcionalidades y tecnologías específicas con 

aplicación a la agricultura. Sin lugar a dudas, es el sector de actividad más importante y 

desafortunadamente al que las personas menos prestan atención. No es un sector de 

futuro, es el futuro. 

En Inclusive Business es fundamental trabajar en el mundo de la agricultura y la 

ganadería y poder proporcionar nuevas soluciones tecnológicas para el área de Smart 

Farming, (Agricultura de Precisión) en un planeta más sostenible, capaz de alimentar a 

toda la población, dignificar a los agricultores e integrar a las mujeres en su sistema 

económico, que son los que con frecuencia son excluidos económicamente en este tipo 

de trabajos.  

Es un sector que necesita inversiones, creatividad, aplicación de nuevas tecnologías, 

investigación de universidades, es una fuente de negocios e inspiración para nuevas 

empresas y empresarios.  

Además, la mayoría de los "no bancarizados" y excluidos son agricultores o tienen 

algún vínculo directo con la agricultura. La agricultura es un área esencial para obtener 

la inclusión, el respeto al medio ambiente y la biodiversidad. Nuestra amplia 
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experiencia en el tema es importante y viene con soluciones prácticas probadas en 

diferentes continentes. 

Millones de agricultores se convertirán en usuarios de INCLUSIVITY para poder disfrutar 

de servicios de calidad y miles de cooperativas agrícolas de todo el mundo, así como 

comunidades, crearán sus propios ecosistemas en INCLUSIVITY para la gestión óptima 

de sus recursos, información e intereses, evitando intermediarios y estando menos 

expuestos a la volatilidad de las monedas. Las Cooperativas formarán la Confederación 

de Cooperativas Agrícolas. La suma de los intereses de todos y la gestión óptima de los 

recursos, proporcionará mejores productos y servicios para todos a precios justos y una 

mayor inversión en la "agricultura inteligente" para lograr una agricultura más 

productiva y más sostenible para poder alimentar a los agricultores. todo el mundo. El 

desafío es importante y requiere unidad, inversiones y tecnología. 

En el Marketplace de INCLUSIVITY, los usuarios también podrán crear inversiones 

compartidas con agricultores locales, con técnicos especializados y con inversores para 

llevar a cabo nuevos proyectos de gran rentabilidad económica y social. 

Además, como hemos explicado, se deberán crear nuevos productos para el sector 

agrícola en el área financiera, tales como el financiamiento en la compra de tierras, los 

avances para la plantación y el cultivo y la gestión del efectivo después de la cosecha. 

La mayoría de los agricultores tienen un smartphone y gracias a la tecnología, nuevos 

cultivos, capacitación, cambios en los usos y costumbres, maquinaria, know-how y IoT 

podemos obtener una agricultura que alimenta a todas las personas del planeta, con 

menos insumos, menos agua y siendo mucho más respetuoso con el medio ambiente. 

Además, gracias a la experiencia de nuestro equipo de I+D+i y blockchain, podemos 

generar confianza en el mercado con sistemas de trazabilidad, dando mayor valor a 

producciones de pequeña escala de comunidades con certeza de origen, por ejemplo: 

café de alta calidad de comunidades con alto contenido cultivos de altura y agricultura 

sostenible. 

Gracias a INCLUSIVITY, esto contribuirá a una relación más directa entre los agentes, 

con muchos menos intermediarios y con muchos más datos que ayudarán a tomar 

decisiones óptimas y evitar monopolios u oligopolios. Esto es aplicable a todas las 

actividades relacionadas con el sector primario. 

 En África, el 40% de los productos agrícolas se pierden después de la cosecha debido a 

la falta de medios de almacenamiento adecuados. Los MPS con IoT pueden convertirse 

en centros de alerta temprana para prevenir plagas y epidemias. Con los "Harvesting 

data" de "OffChain" podemos obtener información clave para la mejora de la actividad 

agrícola. 

  

La "agricultura inteligente" se ha visto hasta ahora como una innovación para grandes 

agricultores en países con grandes medios, pero de hecho toda la tecnología de la 
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agricultura de precisión es necesaria en todos los cultivos, sin importar cuán pequeños 

sean: utilizando muchos menos recursos, sobre todo agua, y menos trabajo, para 

reducir el impacto ambiental negativo y lograr una producción mucho más alta por 

hectárea de productos aptos para la salud y la nutrición de todo el planeta: para 2030 

se estima que ya no habrá suficientes proteínas para toda la población, a menos que se 

proporcionen soluciones y nuevas formas de producción o generación de proteínas. 

Además, las personas que viven en las ciudades consumen más proteínas a diario que 

las que viven en las zonas rurales, por eso es necesario cambiar las dietas y evitar los 

movimientos migratorios de millones de personas que abandonan las ciudades por las 

ciudades (ejemplo China, entre otros) 

  

Todo lo dicho anteriormente es aplicable a la ganadería, la pesca, la acuicultura, las 

algas, etc.                   

Por ejemplo, ITC, un conglomerado indio, decidió conectar a los agricultores indios con 

computadoras en sus pueblos. El ITC e-Choupal (literalmente, "lugar de reunión del 

pueblo") permitió a los agricultores verificar los precios no sólo en las casas de 

subastas locales, sino también los precios de los futuros de soja de Chicago. La red de 

e-Choupal les permitió a los granjeros acceder a información que les permitió tomar 

decisiones sobre cuánto vender y cuándo, mejorando así sus ingresos entre un 5 y un 

10 por ciento. 

En Kerala, India, los pescadores en embarcaciones pesqueras tradicionales, después de 

un día de trabajo productivo, venden sus capturas al mejor postor, usando sus 

teléfonos celulares para contactar múltiples sitios de desembarco a lo largo de la costa 

de Kerala. Todo el proceso de fijación de precios y el uso de  información confiable ha 

cambiado totalmente  las vidas de estos pescadores. 

Como veremos a continuación, blockchain puede ser la clave para eliminar 

intermediarios y barreras entre productores y consumidores, garantizando precios 

justos, el origen y toda la información sobre los sistemas agrícolas. Los agricultores 

tendrán más opciones para defender mejor el valor de sus productos. 

Nuestro PEOPLE Token actuará beneficio del sector agrícola que favorece a los 

agricultores, los productores de insumos, de maquinaria, los compradores y los 

consumidores finales. Tal como lo establecimos en nuestro sistema financiero: 

debemos crear nuevos productos y servicios bancarios y financieros para la nueva 

agricultura del siglo XXI. 

No debemos olvidar las innovaciones que debemos implementar en el almacenamiento 

y toda la logística implícita en el mundo agrícola; además de la formación e 

información de consumidores y comunicadores. Nuestro Marketplace puede ser una 

gran herramienta para generar una nueva agroeconomía evitando intermediarios 
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13.- ROAD MAP / HOJA DE RUTA: 

 

 

Junto con el desarrollo tecnológico, la primera implementación comienza en enero 

2018, en Río de Janeiro, en las "favelas" elegidas: primeros encuentros con todos los 

agentes sociales, involucrados, empresas de Telefonía, Bancos y microfinanzas, Seguros 

y Logística; miembros de las comunidades y del gobierno de Río. 

.- En enero, se creará un equipo de INCLUSIVITY en Brasil, con Jefferson Bandeira de 

Mello como líder del equipo nacional. Además, comenzará la selección y capacitación 

del primer MPS. 

.- Se establece un período transitorio hasta el cuarto trimestre de 2018 para la 

contratación y capacitación de usuarios y comunidades, a fin de adaptar el sistema a 

sus necesidades y particularidades. Durante este período convivirán tanto los Reales 

brasileños como PEOPLE Tokens, para que todos puedan adaptarse, sin choques 

culturales, a la criptoeconomía y las ventajas de la plataforma INCLUSIVITY. 

.- El Crowdsale comenzará en el primer trimestre de 2018 después de haber recibido el 

apoyo de los gobiernos, las empresas y los inversores iniciales. 

.- En el 2 ° trimestre, la plataforma estará disponible para las comunidades, los grupos 

elegidos y los usuarios, y se habrá implementado el sistema financiero básico: Wallet y 

PEOPLE Token. Los primeros usuarios usarán su documentación oficial para registrarse. 

.-En el 3er. Trimestre, INCLUSIVITY lanzará el  Marketplace y el MPS comenzará a 

proporcionar servicios (después de la capacitación requerida). En este período, el 

sistema de Identificación y Reputación de INCLUSIVITY también estará listo, como se 

muestra en el siguiente gráfico: 
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.- En el último trimestre de 2018, se integrarán los servicios externos de las 

comunidades (es decir, energía, control del agua, etc.), cuya adaptación total se 

extenderá hasta el 2 ° trimestre de 2019. 

.- A comienzos de 2019 se prevé el pleno funcionamiento del sistema en las favelas 

seleccionadas y la implementación en las siguientes comunidades de la ciudad y el 

estado de Río de Janeiro. 

A partir de este momento, comenzarán los datos sobre los resultados de la 

implementación y la expansión a otras regiones y países. 

.- En el 3er. Trimestre de 2019, el sistema OffChain comenzará a prestar sus servicios 

iniciales incluso en los lugares más remotos del planeta. 
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14.- OTRAS TECNOLOGÍAS: 

 

14.a.-INCHAIN: Blockchain sin barreras para nadie 

 

Cualquier organización puede beneficiarse de nuestra plataforma blockchain sin 

cambiar su sistema, equipos, aplicaciones, software, controles, etc. 

INCLUSIVITY, gracias a su propia tecnología INCHAIN, opera con cualquier software y / 

o sistema, ofreciendo una solución blockchain global eliminando cualquier costo de 

desarrollo, adaptación o implementación, "Una plataforma Blockchain lista para usar", 

con la máxima seguridad. Al utilizar nuestro sistema API, cualquier desarrollador o 

cliente / usuario puede crear nuevas funcionalidades y aplicaciones, lo que reduce 

considerablemente el costo y el tiempo de desarrollo en un entorno con la criptografía 

más avanzada. 

Una plataforma completa sin la pesadilla de adaptarse a un nuevo entorno. Es la 

herramienta tecnológica necesaria para democratizar el acceso a las tecnologías 

blockchain sin un proceso traumático e incluso para poder seguir los procedimientos 

internos o aquellos requeridos por la legislación en cada sector y país. 

Un sistema dotado con los máximos estándares de seguridad tanto en almacenamiento 

como en el tratamiento de datos, todos nuestros nodos han superado todos los 

estándares de seguridad exigidos a la banca europea. 

 

14.b.- Sistema OffChain: 

 

INCLUSIVITY ha desarrollado una tecnología pendiente de patente llamada "OffChain 

System" que permite que cualquier Meeting Point of Services (MPS) comunicarse con 

otros MPS y con el mundo, incluso si no está en un área directamente conectada (o no 

tiene un carísimo teléfono satelital). 

Hemos desarrollado un algoritmo llamado "Latency Tolerant Block Manager", que 

trabaja en estrecha colaboración con un protocolo ligero que amplía las principales 

características del sistema Blockchain a redes que no pueden procesar transacciones en 

tiempo real. 

El problema de implementar una operación sin conexión asociada a los servicios de 

sincronización necesarios para respaldar las transacciones es enorme. Pero en 

INCLUSIVITY si queremos incorporar a los "excluidos" debemos proporcionarles una 

forma de operar sea cual sea el entorno y la dificultad. 
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El desarrollo de un conjunto de protocolos y herramientas ligeros es igualmente 

interesante desde el punto de vista del proceso de computación en un mundo no 

orientado a la tecnología (el usuario objetivo de los dispositivos de INCLUSIVITY). El 

equipo de desarrollo se acerca al desafío OffChain de varias maneras progresivas: 

 

En un primer paso, utilizamos un protocolo Delay Tolerant Networking (NTD) para crear 

redes móviles ad hoc, que "solo" recopila datos del acceso a Internet sin conexión 

utilizando principalmente BT, NFC o QR y retransmite en enfoque "almacenamiento & 

envío "donde solo se promueven las transacciones globales. La base de este sistema ha 

sido validada por nuestro equipo en varios Servicios de Emergencia en Europa. 

 

En una segunda fase, utilizamos un enfoque de protocolo ligero, creando canales de 

microtransacción  basados en intercambios de protocolo “punto a punto” a través del 

timestamp de blockhain y sus nodos de inicio y final. 

Esta tecnología nos permite crecer e implementar MPS incluso en los lugares donde 

actualmente no es posible, generando actividad económica y desarrollo en los lugares 

más aislados e inhóspitos. El mercado de clientes de INCLUSIVITY no tendrá límites ni 

barreras. 

Del mismo modo, OffChain puede utilizarse como un sistema de comunicación y 

servicio en territorios que sufren conflictos, calamidades o catástrofes naturales, 

colaborando con otras organizaciones e instituciones. 

Nuestra tecnología para un nuevo sistema de comunicación y 

servicio sin cobertura telefónica 
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A lo largo de 2019, podría usarse en todos los escenarios, distancias largas o en áreas 

de orografía compleja. Nuestro sistema de "recolección de datos" ya se ha probado 

para la recopilación de datos en entornos controlados (áreas terrestres, fluviales e 

incluso marítimas). También desde el aire, con drones y pequeños aviones, el sistema 

aéreo de "Data Harvesting", pronto podrá ser utilizado por nuestra red, eliminando así 

prácticamente todos los obstáculos de la comunicación. 

Cada persona que descarga la aplicación se convierte en un nuevo nodo de 

comunicación y contribuye al funcionamiento de la red, y por lo tanto será 

recompensado con los tokens PEOPLE, de acuerdo con un algoritmo que calcula todas 

las variables que intervienen en el proceso para establecer el sistema de remuneración 

más equitativo. 

La aplicación estará disponible tanto para Android como para iPhone. Aunque, en la 

mayoría de los casos, Android será el sistema necesario, no queremos perdernos la 

fuerza de colaboración de lo que llamamos "TURISTAS INCLUSIVOS", personas que 

visitan lugares remotos o en desarrollo y, con su teléfono móvil, colaboran para 

expandir la red y para recolectar y enviar datos. Estos "turistas inclusivos" serán 

recompensados por las empresas colaboradoras y / o los tokens PEOPLE. 

  

También puede recopilar datos de máquinas, instalaciones, sensores, captores, collares 

de animales y todo tipo de infraestructuras de Internet de las cosas (IoT), así como para 

integrarse en sistemas de alerta temprana públicos o privados durante fenómenos 

naturales y catástrofes. Los MPS con ”OffChain” son esenciales para el desarrollo de 

"Agricultura inteligente" en INCLUSIVITY, junto con otras herramientas como Big Data e 

Inteligencia Artificial para la correcta toma de decisiones. 

 

15.- CROWDSALE: 

 

El CROWDSALE de INCLUSIVITY comenzará en el primer trimestre de 2018. El crowdsale 

acepta ETH. 

 

Las condiciones de este Crowdsale se publicarán a mediados de diciembre de 2018. 
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* Por razones de seguridad, INCLUSIVITY se reserva el derecho de detener la venta en 

cualquier momento y durante cualquier período de tiempo si fuera necesario. 

 

 
  

 

Para más información : inclusivity.network 

http://inclusivity.network/en/

