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01.

Presentacion

Mercado de
criptoactivos en cifras
Considerados por mucho tiempo como ovnis
tecnológicos, el bitcoin y globalmente el
criptomercado presentan hoy un interés cada
vez mayor para el público en general y las
instituciones.
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857B $

2.095T $

Capitalización del
Bitcoin

Capitalización global de
criptoactivos

Mercado y potencial
Con más de 130 millones de usuarios, la tasa de
adopción de Bitcoin es más rápida que la de
internet.
Actualmente estamos en el mismo punto de
inﬂexión que el internet en 1997.

1000
millones
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es el número de poseedores
de cripto que están
proyectados al término de
los próximos 4 años (*)

x2
Wallets activos en 2020

(*)nasdaq.com/articles/can-bitcoin-grow-f
aster-than-the-internet

INTRODUCCION

Los orígenes
del proyecto

Más allá del simple aspecto especulativo en torno a los
criptoactivos, LordToken es el fruto de un razonamiento
amplio y ambicioso acerca del futuro de nuestro
sistema monetario; nuestra ambición es hacer la
inversión accesible al mayor número de usuarios por
medio de la tokenización que conmocionará múltiples
mercados.
Además de los criptoactivos, esto concierne a la
economía en general y a los activos de los valores.
Las posibilidades de inversión son múltiples y muy poco
explotadas debido a la falta de madurez y a que los
actores involucrados son demasiado técnicos y están en
mercados muy especializados.
La misión de LordToken es lograr que las inversiones
sean accesibles al mayor número posible de usuarios.
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02.

El concepto
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El concepto
LordToken es una plataforma de servicios
que facilita el acceso al ecosistema de
criptoactivos; cuenta con un servicio al
cliente de alto nivel con el ﬁn de acompañar
y ayudar al máximo a los usuarios.
Los cuatro servicios que propondremos :
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El servicio EXCHANGE de LordToken es
propuesto en cooperación con la
sociedad BINANCE CLOUD.
Esta colaboración nos garantiza ofrecer
desde el lanzamiento de la plataforma
la mayor liquidez del mercado.
Este servicio incluye igualmente la
implementación y el soporte de la
aplicación móvil LordToken EXCHANGE
Trading, similar a la de Binance pero
con los colores, la línea editorial y el
servicio al cliente de LordToken.
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Conformidad legal y
seguridad
Estamos en
las primeras etapas de
maduración del mercado de criptoactivos y
aunque el potencial es muy alto existe
mucha incertitud en cuanto al contexto legal
y reglamentario de los actores que operan
actualmente.
La transparencia y la conformidad son el
núcleo y el ADN de LordToken; es por éso
que desde el lanzamiento del proyecto
hemos desplegado numerosos esfuerzos y
hemos concluido alianzas estratégicas con
actores mayores del KYC y de la lucha contra
el blanqueo de capitales.
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Con más de 20Md$(*) en transacciones
al día, beneﬁciaremos desde nuestro
lanzamiento de la mayor liquidez del
mercado.
+20Md$
volumen cotidiano
de trading

16
lenguas
disponibles
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+15Mo
de usuarios en el
mundo

+335
Tokens
listados

Contaremos
igualmente
con
un
inventario de más de 335 criptoactivos
y costos de comisión de entre los más
bajos del mercado, 0.1%.
Aunado a nuestro servicio al cliente
premium basado en Francia y a la
solidez del matching engine de
BINANCE, LordToken es de entrada un
actor mayor de la inversión en cripto.
(*) fuente : coinmarketcap.com/rankings/exchanges

Con un mercado abierto 24h/24 7j/7 y una
volatilidad
extremadamente
fuerte,
el
mercado de criptoactivos es a la vez tierra de
oportunidades o de peligros para los
inversionistas principiantes.

Inversionistas, haced trabajar sus activos
libremente !
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Es por ésto que LordToken ha desarrollado el
primer servicio de social trading en
marketplace de traders caliﬁcados y de
inversionistas deseosos de hacer trabajar
activamente su billetera.
● copy trading : replicación de órdenes
en tiempo real
● transparencia : sin costos ocultos
● rendimiento : los rendimientos de los
mercados están disponibles en tiempo
real
● libertad : sin ningún compromiso

Traders y ﬁrmas consultoras,
Liberad vuestro talento !
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Para todos los traders y ﬁrmas
consultoras que integran el programa
LordToken TradingPartner, LordToken
pondrá a su disposición :
● una gran visibilidad en una
plataforma de tráﬁco intenso
● reporting clients automatizado :
sin necesidad de proporcionar a los
clientes reportes semanales y
mensuales
● integración simple y rápida :
ninguna acción suplementaria es
necesaria para que vuestros
clientes beneﬁcien de vuestro
desempeño,
vos
podéis
concentraros al 100% en vuestro
trading
● soporte técnico premium
● facturación automática

Contrariamente
a
muchos
servicios
existentes que prometen a sus clientes
rendimientos
teóricos
obtenidos
de
backtests o de ﬁchas excel, LordToken
Autotrade es el único servicio que
potencia los rendimientos reales y
observados de los mercados.
Gracias a nuestro servicio único, los clientes
del programa LordToken Autotrade tienen
al ﬁn a su disposición toda la información
real
y
necesaria
para
suscribirse
serenamente a un programa de monitoreo
del plan de trading en tiempo real.
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LordToken Autotrade es también un
marketplace de referenciamiento de los
actores
mayores
del
trading
algorítmico.
Las nuevas tecnologías permiten
actualmente,
gracias
al
análisis
cuantitativo automatizado y a la
inteligencia artiﬁcial, crear algoritmos
de trading.
Potenciaremos a los actores
más
competitivos del mercado.
Referenciamiento de los actores del
trading algorítmico
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Después de las oportunidades locas de los ICO en
2018, la llegada de los STO, los primeros proyectos
de tokenización del mercado inmobiliario en
2020 y el entusiasmo en torno a los NFT que
representan hoy en dia un mercado de más de
48B$, la tokenización de la economía está en
marcha pero se dirige principalmente a un
mercado de inversionistas muy especializados
que dedican su tiempo a buscar el origen de
diferentes proyectos en una multitud de
plataformas.

Titulares de proyectos de
tokenización, haganse visibles !
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LordToken le permitirá a corto o mediano plazo
diversiﬁcar vuestro ahorro gracias a la
tokenización de nuestra economía, del dólar, del
oro o de la inmobiliaria.

Trabajamos desde ahora en el futuro de
LordToken: proyectamos proponer servicios
bancarios.

La misión de LordToken es hacer accesible
la utilización de criptoactivos y dar la
oportunidad a la población en general de
acceder a la protección y diversiﬁcación
de sus ahorros .
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LordToken innova, por lo tanto
propondrá
el
servicio
LordToken
Launchpad con la ambición de
convertirse en la plataforma de
lanzamiento de muy numerosos
proyectos, cualquiera que sea su
vertical business.

Cree su propio token!
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Con el ﬁn de poner a disposición del
mayor número posible de usuarios los
proyectos de tokenización, LordToken
Launchpad pondrá todo en marcha
para hacer la inversión más eﬁcaz y
segura :
● KYC antes de los proyectos
● motor de busqueda pertinente por
vertical
● motor de suscripción simple y
ﬂuido
● espacio de gestión especíﬁco

LordToken pondrá a disposición de los
titulares de proyectos cripto todo un
abanico
de
herramientas
para
simpliﬁcarles la vida en la gestión de los
mismos :
● Destacar el proyecto ante el
público
● Módulo de automatización de
suscripción al proyecto para los
internautas
● Espacio de gestión especíﬁco
● Espacio de reporting para el
seguimiento de analytics
● Onboarding proyecto simpliﬁcado
y personalizado
Inversionistas, beneﬁcien próximamente de
un importante cockpit de asesoramiento y
sourcing de proyectos de tokenización !
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03.

El equipo

20

LORD TOKEN

Los
fundadores
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François DENIS

Nicolas LEFORTIER

Inversionista,
Experto
en
posicionamientos
de
alto
rendimiento, Conferencista, Autor,
Experto
Blockchain,
Ingeniero.
François es un apasionado de la
revolución tecnológica que trajo el
blockchain. Amante de la libertad, se
convierte
en
inversionista
en
diferentes mercados tradicionales y
alternativos. A la cabeza de FD
Conseil, acompaña a las personas
ambiciosas a invertir y emprender
mai masivamente.

Empresario en serie, diplomado de
HEC, Inversionista, Estratega, a la
cabeza de un equipo de más de cien
personas. Su ﬁrme paso a la acción y
su gran fé en la condición humana le
han
permitido
implementar
sistemas autónomos además de
poder concentrarse en el desarrollo
de sus negocios.

Co-fundador

Co-fundador

Los asociados

Nicolas HERSOG

Olivier CHABERT

Jean-David BARBIER

Con una sólida experiencia numérica
y técnica en múltiples dominios
(FinTech,
B2C,
B2B,
Retail
e
investigación),
Nicolas
acompaña
desde hace más de 10 años a grandes
cuentas y a talentos tech en
la
construcción y realización de sus
proyectos digitales.

Experto técnico y CTO. Con más de 12
años de experiencia en la ingeniería
de programas, Olivier gestiona los
roadmaps
tecnológicos
de
plataformas digitales complejas y
ambiciosas.

Ingeniero en Informática y Director de
Proyectos
Digitales,
Jean-David
gestiona
plataformas
digitales
complejas de grandes volúmenes
desde hace más de 10 años.

Blockchain & digital expert
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Blockchain & digital expert

Project Manager

Quentin Herbrecht

Advisor & Digital Strategy
Con más de 4 años de experiencia en las
criptomonedas y la Blockchain como
consultores independientes, nuestro
equipo ha sabido combinar las ofertas
más pertinentes y los presupuestos
limitados a ﬁn de obtener los mejores
resultados.
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David BREYSSE
Marketing expert

Ex comunicador y asesor de grandes
marcas, ha deﬁnido el éxito en un
concepto
llamado
la
« Belle
Marque » y deja atrás el antiguo
modelo de las agencias que tienen
diﬁcultades
para
reinventarse.
Expert Branding.

NUESTRO PROYECTO

Los
asociados

NUESTRO PROYECTO

Los
asociados
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Laure
LANDES-GRONOWSKI
Abogada

Abogada asociada IT & Data, acompaña a
las empresas en materia de conformidad
a la reglamentación « datos con carácter
personal » (implementación y soporte en
conformidad "RGPD", formación, gestión
de
empresas,
asistencia
a
los
representantes en la protección de datos,
contract management) al igual que en
derechos
de
tecnologías
de
la
información (plataformas web, proyectos
de desmaterialización,…).

Margaux FRISQUE
Abogada

Abogada dedicada al servicio de
empresarios en legitimidad de crear
sociedades (pactos accionarios, redacción
de actas sociales, auditorias jurídicas,
preparación de operaciones de M&A,
redacción de contratos en francés e
inglés), en legitimidad de nuevas
tecnologías (aprobación AMF, primera
visa ICO n° ICO.19.576, documento de
información
de la oferta pública de
tokens
www.french-ico.com,
instrucciones 2019-06 et 2019-23 - PSAN) y
en caso de litigios comerciales.

NUESTRO PROYECTO

Stéphane DANIEL
Abogado

Especializado
en
derecho
de
sociedades, incluyendo fusiones y
adquisiciones (transacciones públicas
y privadas), los mercados de capitales
(operaciones
sobre
acciones
y
deudas), el capital de riesgo y la
reestructuración. Stéphane asesora
igualmente a sus clientes en lo que
concierne a la reglamentación en
torno a la blockchain y los cripto
activos.
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Daniel ARROCHE
Abogado

Clasiﬁcado por la revista Leaders
League entre los abogados más
inﬂuyentes en el dominio de la
blockchain, Daniel acompana a PME,
ETI y grandes grupos. Publica e
interviene regularmente en el marco
de conferencias en este dominio.

Los
asociados

NUESTRO PROYECTO

Los
asociados
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Guillaume TURCHI

MR CAPITAL

Ha trabajado en Deloitte y presentó su
tesis doctoral sobre el universo de la
criptomoneda: Desarrollar las misiones
ligadas a las operaciones de Initial Coin
Offerings - Rol de Asesor Contable en el
diagnóstico y acompañamiento de esta
operación.
Tesis doctoral depositada y disponible en
la biblioteca del Orden de Asesores
Contables (Bibliotique).

Las cuentas de la sociedad serán objeto
de una certiﬁcación de un auditor de
cuentas de MR Capital.

Asesor Contable

Auditor de Cuentas

04.

Emision del
token LTT
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Emision del
Token LTT

A ﬁn de proponer a todos nuestros usuarios
formas de pago preferenciales para todos
nuestros servicios (Spots, Autotrade y
Finance) Lord Token lanza su utility token, el
LTT por medio de una oferta publica de
tokens (ou "ICO" pour Initial Coin Offering)"
Nuestro utility token permitirá igualmente :
●
●
●
●
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economizar en los costos de trading
alimentar el programa de aﬁliación
implementacion de airdrops
organizar concursos para recompensar
a los mejores miembros del grupo
LordTokenTradingPartner

Emision del
Token LTT
Aprovisionamiento
total de Tokens
2 000 000 000 LTT
Plafon
13 000 000 USD
Tipo de Token
BEP20
Distribucion de Tokens
Dentro de los 15 días
siguientes al ﬁnal de la
venta de Tokens
29

Emision del
Token LTT

1

Precio de los Tokens durante la venta
privada round 1 del 18/10/2021
1 LTT = 0,03 USD
Max Round 1 : 3 000 000 USD
Repartición de la venta privada
5 % del aprovisionamiento total de Tokens
Periodo de adquisición en el marco de la
venta privada 20 % sin bloqueo ; 10 % después
de 3 meses y ﬁnalmente 10 % todos los meses

2
Dos fases de venta
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Precio de los Tokens durante la venta privada
round 2 del 10/11/2021
1 LTT = 0,05 USD
Max Round 2 : 10 000 000 USD
Repartición de la venta privada
10 % del aprovisionamiento total de Tokens
Periodo de adquisición en el cuadro de la
venta privada sin bloqueo

05.

Estrategia
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Estrategia
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Con la ambición de conquistar el mercado europeo y un
gran énfasis en el servicio al cliente, nuestra estrategia de
conquista de mercado se apoya en 3 aspectos :
●

Sede en Francia : La organización de una sólida base
local en el país focalizado para organizar los contactos
con los socios y nuestro servicio al cliente

●

Conformidad : Estamos en relación con el regulador
Francés desde hace meses con el objetivo de
conformarnos a la reglamentación local registrándonos
como PSAN.
También hemos contactado a otros reguladores
Europeos y hemos avanzado en nuestro despliegue.

●

Servicios : Nuestros servicios innovadores como el social
trading y la calidad de nuestro servicio al cliente nos
permitira destacarnos de la competencia.

Estrategia

En los mercados poco convencionales como el de los
criptos, el marketing de inﬂuencia es el vector de
comunicación más atractivo.
Es por eso que hemos decidido desplegar una
estrategia de marketing 100% digital organizada en
varios ejes de acción :
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●

Solicitar inﬂuencers cripto

●

Campana en las redes sociales

●

Colaboración con los medios especializados en el
mercado cripto

●

Sistema de aﬁliación y de padrinazgo para alentar
a las comunidades a promover las herramientas y la
plataforma

BENCHMARK

Competencia
PLATAFORMA
FTX
Huobi
Bitpanda
Okex
Kraken
CoinBase
Crypto.com
LordToken

LordToken
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VARIEDAD DE
CRIPTOS

INTERFAZ
INTUITIVA

SERVICIO AL
CLIENTE

COMISION
BAJA

LIQUIDEZ

06.
Roadmap
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Roadmap.
2019/2020

R&D

T1 2021

CAPTACION DE FONDOS 1.7M$

T4 2021

EMISION DEL TOKEN LTT

T1 2022

LANZAMIENTO DE LA APP SPOT

T1 2022

APP AUTOTRADE

T2 2022

INTEGRACION RAMP FIAT LORDTOKEN

T3 2022
2023
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APP LAUNCHPAD
APP FINANCE

Gracias
UY THE FUTURE

François DENIS
& Nicolas LEFORTIER
contact@lordtoken.com

www.lordtoken.com
Este documento ha sido redactado por Lord Services SA con fines meramente informativos, con el fin de ayudar al destinatario a determinar si
desea profundizar su estudio de la oferta pública prevista de tokens y no esta destinado a servir de base a una decisión de inversión o a
cualquier otra decisión de participar en la operación prevista. La información contenida en el presente documento podría no estar completa y
no ha sido verificada de manera independiente. Ninguna declaracion o garantia, expresa o implicita, no ha sido ni sera dada, y ninguna
responsabilidad ha sido ni será aceptada, por Lord Services y las personas que la acompañan ( incluidos, según fuera necesario, los asesores de
Lord Services), en relación con la exactitud o el caractér completo del presente documento y toda responsabilidad relacionada está excluida.
Lord Services excluye expresamente toda obligación o compromiso de difundir cualquier actualización, revisión o corrección de la citada
información u opinión, sin consideración del hecho que haya sido afectada por cambios factuales, de condiciones o de circunstancias, en las
cuales se basa esta información. Un documento de informacion contractual relativo a la presente oferta publica de tokens es consultable en :
https://ico.lordtoken.com/fr/register/information_document

