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AXenS: Transformando el Comercio Global y el Crédito Comercial deTokenizado
AXenS es la plataforma B2B (empresa a empresa) con mayor visión de futuro para las Finazas de la Cadena de Suministro
Distribuida(DSCF) y los Servicios de Comercio Distribuidos (DTS).Provee capacidad de financiación comercial innovadora,
flexible y accesible, además de un proceso seguro de administración de la cadena de suministro.
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AXenS se ejecuta bajo tecnología

Oferta Inicial de Moneda (ICO)

Blockchain a nivel empresarial lo cual

AXS es una clase de activo, constituyente de unidad de valor
y negociable, con las siguientes características:

posibilita actividades de comercio global

•

Nombre: Token AXenS

con el conjunto de herramientas

•

Símbolo: AXS

requeridas para tomar parte en la red

•

Precisión del valor: 10^-8(0.00000001)

más ampliamente disponible y

•

Denominaciones: N/D (no discreto)

escalable. Dicha red se caracteriza por
la interoperabilidad de los servicios

Digitalización de eventos y documentos
en Blockchain para múltiples partes en
un entorno de confianza
AXENS

Soluciones Financieras de Comercio

•

Emisión inicial: 100,000,000 tokens AXS

•

Precio por 1 AXS = 0.5 USD (o equivalente en otro
Token y otra moneda FIAT)

Servicio de Autentificación de Documento

logísticos y de cadena de suministro, los

•

Cap. Mínimo fijado en $5,000,000

Productos de Inversión

servicios financieros y de aseguradoras,

•

Cap. Máximo fijado en $50,000,000

Servicio de Cadena de Suministro

las agencias gubernamentales y las

AXenS cree que Stellar sería la mejor
alternativa para ejecutar una ICO
desde un punto de vista de
seguridad, transparencia y
flexibilidad.

autoridades aduaneras, a la vez que les
permite cooperar de un modo más
seguro.

Acceso
Conectividad a través de
cualquier nodo financiero y de
cadena de suministro

Transparencia
Conectividad a través de
cualquier nodo financiero y de
cadena de suministro

Velocidad

Préstamo

Inmediato, liquidación
bajo petición

Accesible, personalizado,
rentable

Rentable

Sindicación

Bajos costes
operacionales y por
transacción

Reducción en el
riesgo de crédito y
acuerdos

Mercado Secundario
Provisión de liquidez

$1.2 trillones

65% Distribuido durante el

Pequeñas y medianas empresas

25% Equipo, Asesores, Socios

Evento de Generacion de Token

Procuramos aportar nuestro granito de
arena para afrontar la brecha crediticia
de las pymes, actualmente en $ 1.2
trillones. AXenS se centrará en la
concesión de préstamos seguros a corto
plazo, asociados a diversos modos de
financiación comercial.

Garantía sobre riesgo
Gestión efectiva y
dinámica

Grupos de Interés

7% Contribuyentes Iniciales
de AXenS

3% Bounty

Inversión de impacto

AXenS es una emrpesa de capital riesgo creada por un consorcio de
Empresas Comerciales de Materias Primas bajo la tutela de Swaye
Capital Management. Aspira a apalancarse en las ventajas de la nueva
tecnología de transformación, mientras se incrementa la masa crítica, la
seguridad y la frecuencia de la actividad comercial. Ha sido posible
gracias a una alianza estratégica con Xnotes -la cual es una reconocida
empresa de tecnología Blockchain- y otros desarrolladores de clase
mundial.

Token AXS

Aseguramiento
de Crédito

Contrato
Financiero

Gestión
de
Garantía

EL token AXS provee una idónea relación coste-eficiencia al
ejecutarse en Blockchain, además de incrementar la velocidad
general de negociación por constituir unidad de valor y criptoactivo
garantizado. También es autogestionado de forma segura por una
lógica de negocio basada en Acuerdo Ejecutable/Contrato inteligente,
la cual se desarrolla de modo transparente, sistemática y
consensuada en blockchain.

Gestión
de ID
Digital

Autentificación de
la Documentación
de Negocio

Blockchain a
nivel
corporativo

AXenS respaldará el desarrollo del mercado de inversión de
impacto por medio de su financiación comercial, o bien por medio
de sus instalaciones de gestión para la cadena de suministro.
Siendo más precisos, nos interesa un mayor esfuerzo de inversión
sobre:
• Innovaciones inclusivas, accesibles y asequibles, las cuales
afrontan las principales necesidades sociales
• Entrega de resultados sociales satisfactorios, al margen de
su forma legal
• El estándar que evidencie el impacto de la empresa capital
riesgo
• Modelos de negocio rentables, sostenibles y resilientes, con
capacidad de escalado en términos de impacto

El Equipo Básico

Gestión de
Depósito en
Custodia

Verificación
del Diagrama
de Flujo
Corporativo

AXS

Las Fuentes de Ingresos son Variadas

Samson Assefa

Sopheap Lao

Co-fundador y CEO

Co-fundador y
Presidente

Socio Gestor de
Swaye Capital.
B.S. por la
Universidad
de Columbia

Co-Founder & CEO
of Xnotes.
M.S. Paris-Dauphine

Nicolas Merle

Vorasith Khieu

Intereses de préstamos

Tasas de retorno, sobre garantias, más altas de lo esperado

Diferencial en los préstamos cobrados por otros prestamistas

Provisión de seguro

CTO

Co-fundador y COO

Servicios de Gestión de la Cadena de Suministro

Blockchain Leader
of Productivist
President of Civis
Blockchain

Co-fundador de
Xnotes.
Co-fundador
de
Conﬂuences.
MBA
Universidad de
Ginebra

Los diferenciales de oferta/demanda en el mercado secundario de
préstamos
El diferencial cuando AXenS ejerce de tomador principal para un
proveedor y vende al comprador final

Otros servicios bajo suscripción

Dr. J. Mark
Munoz

Hoja de Ruta del Desarrollo
Ajuste de repositorio de
documentos / Datos Autorizados
(almacenamiento distribuido de
confianza + prueba de existencia sobre
blockchain de Xnotes)

EN ACTIVO A PARTIR DE JULIO 2018

Gestión de Identidad+ KYC

Configuración de back-end
certificada por SAP para
cumplir con la normativa

UI/UX de Web

Cadena de suministro
Procesos de digitalización
Acuerdo autoejecutable de
Préstamo / Contrato Inteligente

Marketing y Comunicación
Listado de los tokens AXS en
los principales exchanges

Advisor

Bienvenida a prestamistas,
prestatarios y otros proveedores de
servicios

Configuración del SAP
Globaltrade Services para
incluir la negociación de AXenS
Capacidades de creación de
mercado (para portal de
oportunidades, sindicación de
prestamistas)

API de desarrollador que posibilite
la integración de aplicaciones de
terceros que interactúen con la red
AXenS
Funciones extra de
financiación comercial

Enfocarse en otras áreas aparte de
las PYMES (atendiendo a
la oportunidad)
Titulización de Préstamos para ser
vendidos a terceros y generar
liquidez

CEO de Munoz and
Associates.
Asesor sobre IA en
la Universidad de
Harvard. SrPhD
Universidad de San
Jose

Implementación de nuevas
funciones (ej: crowd funding)
y servicios comerciales

Creación de vínculos de
custodia y otras actividades
bancarias con instituciones
financieras

Extender el uso de AXS en los
principales medios para tokenizar
el crédito comercial a nivel global
de modo que sea mundialmente
aceptado por todas las partes.

AXenS | Rue de Lausanne 147, 1202 Geneva, Switzerland | Tel: +41 (0)22 548 3866 | info@axens.org | www.axens.io

Dr. Omaima
Hatem
Advisor

Lecturer in Innovation
Univ. of Edinburgh BS
PhD Univ. of Edinburgh
Harvard-MIT Leadership
and Strategic Manag.

Mahen
Bhandari
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Asesor
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Director en Energia
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