
  



Investor Partner 

Los Investor Partner, ó Angel Investor; como su nombre lo indica son inversores 

privados que buscan activamente oportunidades para proporcionar financiamiento 

a nuevos proyectos, y buscan nuevos métodos para expandir su patrimonio, al 

mismo tiempo que ayudan a potenciar un proyecto emergente. 

Neurotems Coin e Investor Partners 

Tomando en cuenta que Neurotems Coin se fundamenta en los principios de 

interrelación de individuos, y de dinámica financiera, flujo de información y flujo de 

dinero, correlacionados con los potenciales individuos que interactúan en los 

diferentes sistemas de mercadeo; permite ofrecer una plataforma lo suficientemente 

sólida para que diferentes tipos de inversores puedan participar en el proyecto como 

Investor Partners.  

Así, la figura del Investor Partner dentro de Neurotems Coin, permitirá dar un 

impulso al proyecto a la vez que el Investor Partner podrá acceder al ecosistema de 

usabilidad, transabilidad, operatividad, intercambio, recompensas, abonos, 

utilidades, bonificaciones, premios, entre otros; que puedan ser aplicables al 

inversor en un momento determinado. 

Participación del Investor Partner dentro de Neurotems Coin  

El Investor Partner impulsará y promocionará el proyecto como parte del equipo de 

Neurotems Coin, de esta forma podrá aportar ideas, propuestas o soluciones 

asociadas al marco del proyecto, así como también fungirá como embajador del 

mismo dándolo a conocer y promocionando su crecimiento. 

Funcionamiento  

Inicialmente Neurotems Coin establece un mecanismo de entrega de monedas 

como beneficios de las utilidades generadas por la Minería de NECO a los Investor 

Partner mensualmente, esto de acuerdo a los contratos generados por los diferentes 

usuarios dentro del blockchain. 

Los Investor Partner dentro de Neurotems Coin podrán recibir estos beneficios 

mientras el Pool de Investor Partner tenga monedas disponibles, o hasta cumplidos 

5 años continuos en él programa. 

El Investor Partner tendrá una fecha de ingreso en el programa estipulada hasta el 

31/12/2022. 

Cabe destacar que las utilidades estarán determinadas de acuerdo al plan de 

inversión al cual el usuario se haya suscrito.   



Planes de Inversión y Ganancias de Neurotems Coin 

Los Investor Partner que deseen participar dentro de Neurotems Coin podrán 

hacerlo bajo las siguientes modalidades: 

 Investor Partner Gold. 

 Investor Partner Silver. 

 Investor Partner Bronze.  

Cada uno de estos planes está determinado por una cuota de ganancias o utilidades 

directamente proporcional con el plan de inversión suscrito, esto de acuerdo a la 

siguiente ficha técnica de Investor Partner:  

 

Ficha 

Periodo de ingreso máximo: 31/12/2022. 

Duración: 5 Años continuos (60 meses) o hasta culminado el pool de Investor 

Partner. 

Moneda a entregar: Neurotems Coin (NECO). 

Dirección de entrega: Dirección pública Stellar suscrita en el plan.  

 

Planes:  

Investor Partner Gold: 4.000 USDC 

Investor Partner Silver: 2.000 USDC 

Investor Partner Bronze: 1.000 USDC 

 

Los montos anteriormente desglosados estarán determinados por el porcentaje de 

las monedas minadas y el plan que tenga el Investor Partner dentro del programa 

de Neurotems Coin. Estos beneficios o utilidades serán entregados mensualmente 

durante los primeros cinco (5) días de cada mes. 

 

 

 

Ganancias y utilidades 



Las ganancias y/o utilidades otorgadas al Investor Partner se encuentran 

determinadas de la siguiente forma: 

𝑈𝑀𝐼𝑃 =
𝑃𝑜𝑜𝑙 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑛𝑒𝑟 ∗ (25% 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜)

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖𝑎 
 

 

Donde: 

UMIP = Utilidades mensuales del Investor Partner. 

Pool Investor Partner = 300.000 NECO. 

Fondo Minería = 7.000.000 NECO. 

Total minado = Total de monedas que han sido minadas hasta la fecha. 

Ahora, de acuerdo al valor obtenido en UMIP, se calcula el porcentaje a otorgar a 

cada Investor Partner de acuerdo al plan suscrito: 

 

𝑈𝐼𝑃𝐺 = (65% 𝑈𝑀𝐼𝑃) ∗ 𝐶𝑀𝐺 

Donde:  

UIPG = Utilidad Investor Partner Gold. 

CMG = Cantidad de miembros Gold. 

 

𝑈𝐼𝑃𝑆 = (25% 𝑈𝑀𝐼𝑃) ∗ 𝐶𝑀𝑆 

Donde:  

UIPS = Utilidad Investor Partner Silver. 

CMS = Cantidad de miembros Silver. 

 

𝑈𝐼𝑃𝐵 = (10% 𝑈𝑀𝐼𝑃) ∗ 𝐶𝑀𝐵 

Donde:  

UIPB = Utilidad Investor Partner Bronze. 

CMB = Cantidad de miembros Bronze. 

 



 

 

Investor Partner Master Pool: 

Neurotems Coin tiene previsto una cuenta Master Pool de 300.000 NECO, 

proveniente de la emisión inicial del proyecto para garantizar al inversionista las 

ganancias por la confianza y apoyo a nuestro proyecto. De esta forma el Investor 

Partner tendrá acceso a los beneficios otorgados desde el pool destinado para ello. 

 

Excepciones al Investor Partner 

- Neurotems Coin no se hace responsable por la gestión de su cuenta pública 

Stellar, así como del manejo de sus claves privadas. 

- El Investor Partner es una figura personal e intransferible. 

- Los inversores deben conocer los riesgos sobre uso de criptomonedas y su 

valor en el mercado. 
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