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Este whitepaper no constituye un esquema o documento de oferta de servicio
financiero ni una oferta para vender o solicitar compra de valores, productos de
inversión, productos regulados o instrumentos financieros de ninguna jurisdicción.
Los propietarios de N2 no están autorizados ni tienen ningún derecho dentro del
Grupo N2 o cualquiera de sus afiliados, incluyendo el capital social, acciones, unidades,
regalías del capital, ganancias, rendimientos o ingresos del Grupo N2 o cualquier otra
empresa o propiedad intelectual asociada con N2Group
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Este whitepaper no establece ningún consejo relacionado con inversiones, finanzas,
negociación, o recomendaciones de ningún tipo por parte de N2 Group, sus
asociados, sus respectivos funcionarios, directores, gerentes, empleados, agentes,
asesores o consultores sobre los méritos de la compra de N2C ni debe confiarse en él
en relación a ningún otro contrato o decisión de compra.
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No se han hecho declaraciones ni garantías al destinatario de este whitepaper sobre la
precisión o integridad de la información, declaraciones, opiniones o asuntos que surjan,
contenidos o derivados en el documento, o cualquier omisión de este documento o de
cualquier otra información u opiniones escritas u orales proporcionadas ahora o en el
futuro a cualquier parte interesada o sus asesores. El N2C está en desarrollo y
actualización constante, pero no restringida a funciones clave y características
técnicas. Cuando N2C sea desarrollada y desplegada, podría diferenciarse de la
descripción inicial. No se proporciona ninguna representación o garantía en cuanto a
la ejecución de los planes, pronósticos futuros y las perspectivas se mencionan en el
próximo contenido; se confía en él como una garantía o representación del futuro. En
la medida absoluta, toda responsabilidad por cualquier pérdida o daño de cualquier
tipo que pueda resultar de cualquier persona que actúe sobre la información y
opiniones incluidas en este whitepaper o cualquier información que esté disponible
en relación a cualquier consulta, sin perjuicio de cualquier negligencia, incumplimiento,
o falta de cuidado, se niega.
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Este whitepaper no debe ser transmitido a ninguna jurisdicción en donde la distribución
o diseminación de un whitepaper sea prohibida o restringida por alguna Ley o
Regulación establecida en el área geográfica. Se declara que la autorización por escrito
es obligatoria en caso de cualquier distribución de la información contenida en este
documento.
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Las referencias hechas en este whitepaper hacia especificas compañías, afiliaciones,
redes y/o casos de potencial uso son estricta y únicamente con propósitos ilustrativos.
El uso de nombre de cualquier compañía, plataforma o marca registrada no implica
ninguna afiliación o aprobación de ninguna de ellas.
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El lanzamiento de N2C y las políticas e información vinculadas con dicho activo
digital bajo la propiedad de N2Group no son revisados por ningún tercero ni
autoridad legal para la debida diligencia. Por la presente se declara que el destinatario
de este whitepaper es consciente de esta declaración y N2 group no se hace
responsable de las pérdidas incurridas por negligencia a esta declaración.
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Este whitepaper y todo material relacionado con él se publican en inglés. Cualquier
traducción es hecha como referencia y no está certificada por ningún individuo de N2
Group. No se asegura la exactitud de ninguna traducción. Cualquier inconsistencia o
discrepancia existente entre la versión traducida y la versión en inglés de este
whitepaper deberá prevalecer.
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La compra de N2C involucra riesgos y perdidas de una sustancial o entera cantidad
de la inversión hecha o del dinero gastado. Por lo tanto, se declara que la evaluación
exhaustiva y riesgos incluidos los enlistados en cualquier otra documentación se
contabilizan antes de realizar la compra de N2C.

Los compradores no deben adquirir N2Cs por especulación, o inversión o reventa
inmediata bajo ninguna circunstancia. La compra de N2Cs solo debe hacerse a través
de ico.n2coin.io y sólo si entienden completamente la naturaleza de N2C y aceptan
los riesgos inherentes a la inversión realizada. N2C puede estar sujeta a expropiación
y/o robo; hackers y otros grupos maliciosos u organizaciones podrían intentar interferir
con nuestro sistema/red de varias maneras, incluyendo ataques de malware, ataques
de denegación, ataques consensuados, ataques sybil, smurfing y suplantación de
identidad, lo que podría resultar en la perdida de sus tokens criptográficos o la perdida
de su actividad para acceder o controlar sus tokens criptográficos. En tal caso, N2
quedará eximido de cualquier responsabilidad de reparación, reembolso o
compensación a traves de cualquier medio.

<-=>1"%/#
Todos los gráficos envueltos en este whitepaper son para exclusivamente para uso
ilustrativo. En particular los gráficos con referencias de precio, estimaciones,
predicciones e información relacionada con los mismos no se traducen en
información real vinculada a precios y condiciones de mercado.
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Este Whitepaper contiene declaraciones específicas a futuro relacionadas con las
empresas basadas en creencias y suposiciones particulares hechas por la información
dispuesta por N2Group. Mirando al futuro, las declaraciones están contenidas a
riesgos, contingencias y otras circunstancias y factores, más allá de nuestro poder y
previsión. En consecuencia, los factores tienen el potencial de influir en los
resultados tangibles o consecuencias que difieren materialmente de las declaraciones
con respecto a las declaraciones prospectivas. Cualquier declaración prospectiva
realizada aborda dentro de la fecha en que se realiza dicha declaración, N2 Group no
tiene la obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva para indicar eventos
o circunstancias posteriores a la fecha en que se realizó dicha declaración o para
reflejar la ocurrencia de eventos imprevistos.
Toda la información prospectiva contenida en este documento está bien investigada y
es de naturaleza informativa y cualquier cambio en respuesta a numerosas fuerzas
externas, incluidos acuerdos de energía, fluctuaciones de la industria, innovaciones
tecnológicas, factores regulatorios y fluctuaciones monetarias, incluido, entre otros, el
valor de mercado de las criptomonedas afecta las monedas.
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N2Group es un equipo de personas apasionadas que dominan múltiples dominios para
ofrecer soluciones basadas en blockchain a una amplia variedad de industrias,
empresas e individuos por igual. Manteniendo un historial notable de 18 proyectos
entregados y 5 proyectos en desarrollo, el Grupo N2 tiene como objetivo dejar su huella
en la evolución de varios dominios habilitándolos con tecnología blockchain.
N2Group es una de las empresas líderes que proporciona soluciones y servicios basados en blockchain para varios sectores en varios países. N2Group está profundamente
arraigada a las tecnologías blockchain desde hace más de 2 años. Esto se debe
principalmente a nuestro modelo de negocio eficiente, gestión visionaria y soluciones
de vanguardia.
El impulso constante por la innovación está codificado en el ADN de los miembros del
equipo N2Group. Esta se convierte en la principal razón detrás del éxito a largo plazo de
la compañía.
En su desarrollo histórico, N2 ha estado analizando y resolviendo exitosamente
ineficiencias en muchos sectores a través del desarrollo de innovadoras y
convenientes soluciones. Usando la tecnología Blockchain, N2 resuelve los retos que
actualmente enfrentan los bancos y sus usuarios.
La Plataforma N2 tiene como objetivo combinar con comodidad óptima y aprovechar
los servicios bancarios y basados en criptografía en una sola Plataforma que integra
múltiples características y ofrece soluciones a negocios financieros y necesidades
personales.
Nos esforzamos en crear un espacio para diferentes servicios financieros que pueden
existir en armonía y sinergia para satisfacer las múltiples necesidades de nuestros
clientes.
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Por una década, las criptomonedas han sido adoptadas por muchas empresas e
individuos. Ellos han optado por elegir la criptografia y sus servicios relacionados por
encima de los bancos existentes. Esto, principalmente debido a las ventajas de la
moneda digital como los bajos costos de pagos internacionales, privacidad digital
superior, eliminación de terceros y mucho más. El propósito de nuestro Proyecto es
romper las dificultades enfrentadas por los bancos y los clientes de la banca
tradicional.
N2 planea lanzar una Plataforma basada en tecnologia blockchain en la banca y el
sector financiero. Habilita el uso de varias características blockchain como base de
datos descentralizada, inmutabilidad, transparencia, trazabilidad y mucho más para
bancas y sus usuarios en un solo techo.

Este concepto ayuda a respaldar a los usuarios bancarios con servicios basados en
criptografía, como el comercio, la conversión y la inversión en ICOs, al mismo tiempo
que preserva los mejores intereses de la banca preservando su valor en todo
momento.
Uno de los retos existentes enfrentados por los clientes es la falta de conveniencia en
términos de liquidez. Los usuarios de criptomonedas y traders se ven forzados a
acercarse a múltiples grupos y participar en procesos tediosos con retrasos y riesgos,
para adquirir el valor de los cripto activos en moneda fiduciaria.
Los bancos están enfrentando retos ligados a las preferencias de los usuarios entorno
a la criptografía y otras infraestructuras de base financiera. Los factores que impulsan
la dinámica en la elección son la gestión descentralizada de las instituciones de
infraestructura de base financiera y los beneficios otorgados a sus usuarios.
Podemos resolver los retos enfrentados por los bancos creando una Plataforma
común que puede albergar las facilidades ofrecidas en el sector bancario y el reino
criptográfico.
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N2 planea permitir que los bancos mediante la integración de tecnologia blockchain
se adapten a la extensión de los servicios tradicionales de banca y de criptografia.
Nuestro objetivo es asegurar la sinergia entre los bancos, los usuarios y los servicios
basados en criptomonedas sin perjudicar a ninguno.
N2 está enfocada en empoderar a los bancos reteniendo a sus clientes
permitiéndoles realizar todos sus servicios bancarios y basados en criptografía, todo
en una sola Plataforma sin cambiar sus fondos.
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N2 tiene como objetivo construir una Plataforma hibrida, ofreciendo los servicios
tradicionales de banca y servicios de criptomonedas a usuarios a través del mundo.
Nuestra Plataforma sirve como una solución integral para todas las necesidades
financieras del cliente en la era moderna. Para ser precisos, N2 tiene como objetivo
proveer una plataforma en donde los usuarios puedan encontrar ambos los servicios
de banca y de criptomoneda en una sola Plataforma a través de blockchain.
N2 logra la meta con la ayuda de la tecnología blockchain. La Plataforma N2 no solo
ofrece una solución para bancos y sus usuarios, sino que también presenta otras
características principales de la tecnologia blockchain.
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Las características relevantes de Tecnología Blockchain pueden remodelar todos los
sectores. Entre varios sectores, una de las más cercanas industrias, la cual es
beneficiada por Blockchain es Banking and Finances. Blockchain brinda maravillosas
ventajas como confianza y seguridad a su clientela, así como a los bancos
convencionales. Por lo tanto, los usuarios de la criptomoneda encuentran difícil usar
ambas; la tradicional y los servicios basados en cripto, en un único sistema.
Los bancos
del servicio
marcar la
aprovechar
plataforma
línea.

tradicionales están enfrentando una fuerte competencia en varias áreas
bancario y de finanzas. Por lo tanto, para superar estos objetivos N2 y
nueva evolución, que redefiniría como todos los usuarios pueden
ambas, bancos y servicios basados en criptomonedas, en una única
que integra múltiples características y ofrece soluciones bancarias en
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El mayor problema que enfrentan los bancos es la creciente referencia de su clientela
en otra estructura financiera que ofrece servicios en criptomonedas.
Recientemente, este es el reto principal que han estado enfrentando los bancos. Los
clientes han comenzado a implementar criptomonedas y los bancos convencionales
carecen de la implementación para proporcionar estos servicios de criptomoneda.
Como consecuencia, los usuarios de cripto invierten sus grandes fondos en otras
estructuras financieras, que proporcionan soluciones sobre los bancos existentes.
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No todos los bancos convencionales han adoptado nuevas tecnologías como
Blockchain. A su vez, puede tomar largo tiempo para que los bancos establezcan
marcos legales y funcionamiento. Por lo que, los usuarios de criptomoneda encuentran
difícil que puedan contar con algún servicio en tiempo real.
Los bancos tradicionales carecen del conocimiento e infraestructura, por lo que esto
podría causar la migración de los usuarios de los bancos existentes para otros
bancos basados en criptomonedas.
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Generalmente, los bancos convencionales recargan altas tarifas de transacción en
pagos a clientes en otros países.
Cuando los usuarios comienzan a invertir en bancos basados en criptomonedas, el
banco convencional no solo pierde gran cantidad de fondos, también pierde clientes
leales a la compañía y a su vez pierde una importante cantidad de tarifas de
transacciones en los pagos internacionales que se han hecho.

!"#$%*=#1"539$*(5$'*$#+.,.*(9.E(+"/#
Muchos de los bancos convencionales aun consideran muy complicado transformar
su sistema digital existente. Los bancos mantienen aún una gran cantidad de
documentos en papel que contienen archivos de registros de cuenta, contratos,
registros de transacciones, detalles de los usuarios y más.
Esto puede causar daños en el ambiente, pérdida de tiempo y un incremento de gastos
en operaciones como imprimir documentos, tener depósitos físicos y costos de
mantenimiento.
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Los bancos enfrentan problemas en términos de transacciones interbancarias
vinculadas con la circulación del dinero y la gran cantidad de retiro de clientes sobre
los límites de seguridad.
La economía se rompe y el mercado volátil puede proporcionar un impacto negativo
en los bancos que lideran las ventas de valores para mantener la estabilidad.
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A lo largo de los años, los bancos han estado bajo constante amenaza de violación de
datos, donde la información personal de los usuarios es hackeada. La filtración de
información sensible sobre los clientes y los accionistas podría ser mal utilizada por
entidades maliciosas. Esta filtración de información podría guiar a la ausencia de
confianza desde la perspectiva de los usuarios.
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Distributed Ledger Technology(DLT)
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Both Fiat & Cryptocurrencies

Less Security Due to Centralized
Fiat Accumulation

Higher Security Due to Distributed
Ledger Technology
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El objetivo de la plataforma N2 es ayudar a bancos y sus clientes, solucionando todos
los problemas descritos previamente. N2 ofrece muchas oportunidades para ambos,
bancos convencionales y clientela a fin de mejorar el ambiente financiero global.
La plataforma N2 permite a los clientes aprovechar ambos, los servicios bancarios
existentes y los servicios basados en criptomonedas en una sola y única plataforma.
Para ser precisos, N2 actúa como la solución para ambos servicios bancarios y sus
usuarios.
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Blockchain es un libro mayor distribuido que registra todas las transacciones y las
almacena en un bloque digital.
Las blockchains son resistentes a la modificación o alteración de data. Su inmutable
naturaleza Brinda integridad de data y confiabilidad.
Con tecnologia blockchain, la Plataforma N2 ayuda a los bancos a almacenar todos
los detalles de transacciones que no son manipulados por fuerzas externas.
La Plataforma n2 provee una billetera global para que los usuarios no tengan que
mover sus fondos desde su cuenta bancaria a otra banca criptográfica.
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En términos de seguridad, los datos en la blockchain están asegurados a traves de
criptografía. Si un dato es alterado en un bloque entonces los participantes de la red
lo sabrán enseguida.
La data guardada en la blockchain es distribuida a traves de múltiples redes que están
constantemente actualizadas y en sincronía.
Los contratos inteligentes son protocolos predefinidos y automáticos que corren en la
blockchain. Ellos regulan las transacciones, por lo tanto, incrementan la velocidad y
aseguran los registros de transacción.
Cada transacción realizada por los usuarios es almacenada en blockchain. Cada
usuario se somete a los procesos de KYC y AML obteniendo una identidad digital
global.
Como blockchain actúa como una tecnologia subyacente para la Plataforma N2,
provee alta seguridad para los bancos y usuarios como la data distribuida, identidad
digital y mucho más. Integrando blockchain en los bancos la amenaza de violación de
data es nula.
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Blockchain permite la transferencia segura de dinero entre diferentes individuos
globalmente, asegurando todas las transacciones en la red a traves de criptografía.
N2 tiene como objetivo mantener una sola cuenta global para cada usuario.
La cuenta tiene una billetera maestra que protege al fiduciario y la criptografía como
BTC, ETH, USDT y N2. Los usuarios pueden guardar y acceder a sus fondos fácilmente.
Como esta cuenta global se apoya en tecnología blockchain los usuarios se someten
al proceso KYC para verificación de identidad.
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La naturaleza de blockchain es permitir transacciones automatizadas de contratos
inteligentes. Donde los usuarios de N2 pueden encontrar transacciones más rápidas
eliminando el uso de terceros y por lo tanto agilizar el proceso entre dos partes
instantáneamente.
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Blockchain provee una transacción directa más allá de fronteras a través de la
eliminación de terceros para lograr el proceso. Esto ayuda a reducir múltiples
salidas y tarifas de transacción.
El pago de transacción en la Plataforma N2 por cargos es mínimo comparado con
transacciones fiduciarias.
Adicionalmente, la Plataforma N2 no cobra tarifa por transacciones internas.
Esto se debe principalmente a que la tecnologia blockchain permite a los clientes
encontrar una transacción directa entre entidades a traves de la eliminación de
sistemas de intermediarios.

PK# B"'$+(#Q'+$3$'+.$'*$/#
La Plataforma n2 acepta fiduciarios y criptografías.
N2 espera eliminar la necesidad de buscar plataformas de terceros para conversiones.
La solución es ofrecer una Plataforma integrada para convertir denominaciones y
criptografías a voluntad.
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Fiduciario - fiduciario
Fiduciario - criptomoneda
Criptomoneda - Fiduciario
Criptomoneda - criptomoneda
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El principal objetivo de la Plataforma N2 es lograr una situación ganar-ganar en dónde
los bancos y los usuarios de criptomonedas se vean beneficiados.
La solución al problema discutido hasta ahora es la creación de una Plataforma en
donde la banca y los servicios criptográficos puedan coexistir. Dicha Plataforma
ofrece un Amplio rango de servicios al cliente y les permite hacer uso de cada una a su
conveniencia.

JK# 7$1(&+(1.6'#+$#8"'+"%/#
N2 pretende revolucionar la recaudación de fondos tradicional a traves de ICO Hosting.
Desplegando en línea soluciones de ICO hosting. N2 ofrece a los empresarios acceder
a una cartera global de inversores y exposición a gran escala para la recaudación de
fondos de múltiples dominios.

LK# ?-$%*(5"%#+$#1-.3*"5"'$+(%#R#-(%*-$"#+$#1-S+.*"/#
N2 se esfuerza por permitir a los comerciantes y usuarios de criptomonedas con
ayudas monetarias, ofreciendo medios sencillos para avalar préstamos de los bancos
asociados con la plataforma utilizando criptografías como colaterales.
Las puntuaciones de créditos se graban en la blockchain, que se convierte en el
criterio del usuario para avalar los préstamos bancarios.

MK# 0.%*$5(%#H('1(-."%/#
La Plataforma N2 permite a los usuarios hacer todo tipo de pagos en el día a día sin
problemas.
Los usuarios pueden realizar pagos con altos estándares de seguridad y pueden
encontrar facilidad de transacción.
Eliminamos la necesidad de intervención de terceros para verificación y validación,
asegurando pagos más rápidos.
Esta transacción directa resulta en transacciones instantáneas y minimiza las tarifas
de transacción.
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El objetivo de N2 es reducir complicaciones en el comercio transfronterizo mediante
una tokenización efectiva. N2 provee una integra Plataforma de intercambio que
facilita vender y comprar órdenes para que los usuarios puedan cambiar
directamente desde sus cuentas bancarias.
Importadores y exportadores pueden enviar y recibir pagos vía criptomonedas. Más
allá, N2 asegura su información confidencial.
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N2 tiene como objetivo proveer seguridad en tiempo real a través de la aplicación de
blockchain.
N2 logra la eliminación de transferencias de activos y reduce la inestabilidad de los
valores tradicionales del mercado. Esto está archivado en activos tradicionales y
basados en criptografía.
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Con la implementación de DLT, N2 permite a los usuarios hacer transacciones
directas y también les permite rastrear la transacción de mejor forma que otros
protocolos existentes.
Los sistemas de contabilidad establecidos concilian el libro mayor de cada institución
financiera a través del Desarrollo intercambiario de blockchain.

N2

!

Distributed
Trading

H"#G3#B+1/#
La Plataforma de N2 adopta tokenización sistemática de todos los servicios para
reducir la complejidad y asegurar superior trazabilidad. N2 será usada como la
moneda para avalar los servicios de utilidades ofrecidos en la Plataforma N2. N2 se
emitirá con apego a la distribución de monedas determinada por la dirección. Los
usuarios registrados en la Plataforma N2 actuarán como partes interesadas de N2
para mejorar su credibilidad y valor para hacer uso de servicios exclusivos.

I"#J;121,(,%&#,%2#;+K%/#
!"# $%&'()*+'#,#-./()0&#1%&23(313+: Adquiera préstamos con garantías criptográficas y
puntajes crediticios precisos.#
4"# 5&1).2)136/#2&#7+/2+': Aproveche las inversiones globales a traves de la Plataforma
N2 y haga crecer su negocio.#
8"# 93/)/13)*3&/(+#1+*&%13):: Elimine las complejidades de las transacciones fronterizas
y los intermediarios mediante el comercio interactivo.#
;"# <+=&/3>)136/#2&#-%+2.1(+'#?/)/13&%+': Experiencie la verdadera conveniencia y
avale productos financieros a través de la tokenización.#
@"# A)/1)#BC&D+13+E$&%'+/):F: aproveche los servicios de banca criptográfica para
empresas. Active cuentas bancarias personales apostando y gane recompensas.#
G"# <)%37)#2&#(%)/')1136/: Obtenga las mejores ofertas y descuentos disponibles en
tarifas de transacción.#

N2 - Platform Services

Transactions

Traditional Banks
N2 Blockchain

User

N2 Crypto
Services

Global
Account

User A

N2
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Transaction

Bank A

Distributed Ledger Technology
(DLT)

Access Directly

Bank B
Bank C
Bank D
Bank n

Master Wallet
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Transaction
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Transaction
All kinds of
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N2 Coin

Cross - Border Transaction

N2 Ecosystem

Cross - Border Trading /
Trade Finance

N2 - Banking System

10. Tokenomics
Equipo
fundador
Asociación
(bancos e instituciones)

20%

Tesorería &
Reserva

40%

3%

15%

2%

Recompensa &
Promoción

5%

15%

Venta Pública

Asesores

Fondo de
Recompensas

Ronda 1
(Pre-Venta)

30%

1 N2C = 1 USD

Ronda 2
(Venta)

30%

1 N2C = 1.5 USD

Ronda 3
(Venta)

40%

1 N2C = 2.5 USD

Soft Capitalización - 500,000,000 USD (500 Million)
Hard Capitalización - 1,000,000,000 USD (1 Billion)

Asignación de Fondos:
Operaciones y
Dirección
Investigación y desarrollo
de tecnología

Fondo de
Liquidez

10%
30%

10%

Desarrollo del
ecosistema N2

20%
15%
10%

5%

Marketing y desarrollo
empresarial

Fundación
Legal y
Finanzas
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1.$ Plan técnico iniciado
2.$ Creación de Tokens en
Binance Smart chain
3.$ Empieza la pre-venta
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1.$ Billetera multimoneda
2.$ Planeación y Desarrollo del
Ecosistema N2
3.$ Alcance de la
comunidad
empresarial

!

1.$ Liberación alfa de cadena
2.$ Comienzo de auditoria de
seguridad
3.$ Alianzas bancarias

1.$ Empieza el trabajo legal
2.$ licencias e incorporación
3.$ Empieza el desarrollo
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1.$ Desarrollo de la Blockchain N2
2.$ Lista de intercambio
3.$ Desarrollo de la Plataforma
de banca N2
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1.! Plataforma de banca N2
(negocios)
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2.! Lanzamiento de la plataforma
de negociación global y
procesamiento de tarjetas
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3.! Alianzas de procesamiento
comercial
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1.$ Lanzamiento de Mainnet
2.$ Migración a cadena N2
3.$ Plataforma de banca N2
(personal)

!"!!#
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1.$ Lanzamiento de

ecosistema financiero

%&#

2.$ Recaudación de fondos y
servicios de tokenización

3.$ Utilidad de N2 Coin en el
ecosistema N2
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1.! Emisión de tarjetas
2.! Transferencias Internacionales
y Servicios de financiamiento
comercial
3.! Servicios de préstamo y crédito
N2 Lanzamiento del sistema
4.! Alianzas de ecosistemas financieros
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Director and CEO
at N2Group

Director and CTO
at N2Group

Profesional
de
blockchain
y
criptografía con la aspiración de
desarrollar mejores productos
financieros.

Excelente tecno-solucionista envuelto en
una serie de innovaciones que exploran
las tecnologías emergentes.

!

4$'+&9#7(2#U#
Director and COO
at N2Group
Empresario en serie que ayuda a los
startups a acelerar sus negocios y
fomenta a personas económicamente
independientes.
!
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Nuestro equipo incluye varios líderes de la industria que tienen amplia experiencia en
tecnología traves del mundo.

4&-(5R#@.5.*$+#
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Inversor

Seguridad cibernética

Compañía privada que provee
servicios financieros para startups y
otras organizaciones comerciales
para mejorar su capital de trabajo.

Compañía líder en seguridad
cibernética, que brinda soluciones
integrales de seguridad con
confiabilidad, confianza y
profesionalismo.

V().$-#C"--$,"#
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Abogado

Community Manager

Uno de los abogados mejor calificados,
cuya experiencia radica en el manejo
de problemas complejos de la
industria IT.

Community manager experta en ayudar
a empresarios, marcas y negocios a
mejorar su voz.

Profesionales con la aspiración de mejorar las relaciones con clientes en las
corporaciones. Nuestro equipo incluye expertos regionales en servicio al cliente,
oradores motivacionales y estrategas digitales.

JK#B(-F(#T$-'('+(#;F(E#
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Servicio al cliente (Spanish)

MK#0">(#W%*-")%X(#

Servicio al cliente (Spanish)

NK#@.%(#IZ(.#

Servicio al cliente (Russian)

OK#<(H-.$9(#7$R$%#

Servicio al cliente (Chinese)

PK#;&(#C$'#[(-+"'#

Servicio al cliente (French)

Servicio al cliente (Arabic)

YK#0(5%"'#G9"R('#
Servicio al cliente (Armenian)
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info@n2coin.io

www.n2coin.io

facebook.com/n2coin

twitter.com/n2_coin

reddit.com/user/n2_coin

instagram.com/n2coin

linkedin.com/company/n2coin

telegram.org/N2coinEnglish

