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La Criptomoneda Tradicional del Futuro.

En funcionamiento

Evitad
o

Problemático

En
evolución

Modelos Económicos y

Modelos económicos de

Modelos Tecnológicos de 2ª

Tecnológicos de 1º Generación:

2º Generación:

Generación:

Tesorería sostenible en

No ICO + No pre-minado

Roadmap robusto incluyendo una

Conservado

funcionamiento en 3 exchanges.

Probado

Plataforma de Smart Contract de
la siguiente Generación.
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Nuestra Fórmula de “LANZAMIENTO JUSTO”
No
ICO
Energi se lanzó sin hacer
una ICO
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No
Pre-minado

Autofinanciada
Energi tiene un modelo de

Earndrop

Energi no permitió un

tesorería que reinvierte el 40%

Los Earndrop son campañas de

pre-minado lo que redujo el

de las emisiones bi-semanales

marketing destinadas a propagar

riesgo de que el suministro

en desarrollo y crecimiento de

el mensaje de Energi y promover

inicial de NRG se centralizara

la plataforma.

la igualdad y la descentralización

ENERGI

Mineros

10%

El Energihash está basado en Ethash.
El algoritmo de hashing es ASIC resistant

Emissions

para inclusividad. Los Mineros son
recompensados por aportar seguridad a la
network. La mining pool oﬁcial de Energi se

Modelo de
Financiamiento

lanzará en el Q4 2018.

1,000,000NRG emitidos cada mes.
Repartidos entre: Mineros de Energi, Tesorería,
Backbone + Masternodes

Tesorería
Los fondos de la Tesorería se utilizan para
pagar el desarrollo del producto, marketing,
adopción de los comercios y el crecimiento del

40%

equipo. Los Miembros de la Comunidad
pueden someter propuestas a la Tesorería.
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10%

Backbone
Una décima parte de las emisiones mensualtes
son destinadas al fundador de Energi como

Emissions

método de incentivación para asegurar el
liderazgo y la guía en el futuro. Este interés en
ENERGI está en lugar de un pre-minado o
asignaciones por una ICO.

Modelo de
Financiamiento
1,000,000 NRG emitidos cada mes.

Masternodes

Repartidos entre los Mineros de Energi,
Tesorería, Backbone + Masternodes.

Las Masternodes de NRG proporcionan

40%

estabilidad y computan transacciones en la
network. Las remuneraciones se hacen de
forma regular como pago por asegurar y
estabilizar cada nodo en funcionamiento en la
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network de NRG.
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Funcionalidad
de las
Masternodes
GOBERNANCIA
Los socios de la network pueden votar
sobre las propuestas hechas por la
comunidad de ENERGI y así guiar el
desarrollo del proyecto
TRANSACCIONES
Las Masternodes utilizan un
algoritmo de consensoto para
computar las transacciones en la
network.
ESTABILIDAD DE LA NETWORK Y
DESCENTRALIZACIÓN
Los socios de la network son incentivados a
adquirir masternodes, las cuales aseguran y
estabilizan la network. Cuantos más nodos
haya, más descentralizada está la network
de NRG.
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COMPARATIVA:
Recompensas de las Masternodes vs Coste de Instalación
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El Equipo de Liderazgo.
El equipo de Energi Core aporta al proyecto amplia experiencia en
Criptomonedas, Finanzas, Economía, Marketing, y Desarrollo.

TOMMY

RYAN

CEO & CHAIRMAN

PRESIDENTE

Tommy es un respetado líder
intelectual y educador en la
comunidad blockchain y de
criptomonedas.

Ryan supervisa las operaciones
del día a día en Energi y lidera el
equipo de desarrollo

CAROLYN

GREG

VP DE OPERACIONES

VP DE RECURSOS HUMANOS

Carolyn is una profesional de las
finanzas (con cualificación
ACCA) con gran experiencia en
la banca de inversión global.

Greg tiene más de 30 años de
experiencia mejorando
compañías tecnológicas muy
reconocidas.

CLIFF
ASESOR – VENTAS & FINANZAS
Cliff tiene amplia experiencia en
el desarrollo de estrategias y
relaciones con clientes.
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BEN

MIKE

ASESOR - TOKENOMICS

ASESOR - MASTERNODES

Ben tiene experiencia en construir
un sistema “tokenómico” exitoso
desde cero.

Mike tiene amplia experiencia en
programación de Masternodes y
en asesorar a proyectos sobre
cómo alojar masternodes.
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El Profesionalismo del Equipo.

Energi tiene más de 20 miembros en su equipo y busca expandirse rápidamente. Nuestro equipo tiene experiencia en
trabajar para: Citibank, Accenture, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Credit Suisse, Intel, Ethereum, Icon
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Foundation, GoChain and Aion.
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Web Traﬃc Ranking
+ Social Media Following

ENERGI

CONTACTO
partner@energi.team

Si quieres
participar,
porfavor
visita
nuestra
web.

WEB
www.energi.world/slidedec
k/

WHITEPAPER
www.energi.world/whitepaper
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