
En CompChain se fusiona la transparencia de la tecnología de vanguardia blockchain con el poder de las redes personales, creando 
la oportunidad de poseer y administrar tu propia red blockchain personal.

¿QUÉ ES COMPCHAIN?
CompChain es la primera cadena de bloques creada específicamente para redes. Le da a los miembros un lugar para almacenar de 
manera segura sus redes personales, como LinkedIn o Google. Pero a diferencia de LinkedIn o Google, por primera vez, estas redes se 
almacenarán utilizando la revolucionaria tecnología blockchain.

TU RED COMPCHAIN  

• Nunca puedes ser eliminado de ella y no te lo pueden quitar
• Todavía existe incluso si una empresa o proveedor de productos va a la quiebra
• Proporciona total transparencia y permanencia en cada registro, venta y cooperación
• Es 100% accesible para ti
• Ofrece una oportunidad segura y honesta para construir relaciones y conexiones con personas / empresas con las que deseas trabajar

• Te da, como emprendedor, la capacidad de monetizar y construir tu red
• Incluye un tablero que informa el crecimiento de la red y las ganancias diarias 

¿Cómo es esto posible? CompChain proporciona un servicio seguro y protegido que almacena y protege tu red, para siempre. 
Ninguna otra persona puede alterar, cambiar o ser propietaria de tu red.

3 MANERAS COMO COMPCHAIN PUEDE FUNCIONAR PARA TI:

COMPCHAIN ESTÁ REVOLUCIONANDO CÓMO SE CREAN LAS REDES
Proporciona una completa transparencia
La tecnología Blockchain está llevando la transparencia a un nuevo nivel mediante la creación de un libro contable totalmente 
auditable y válido. ¿Alguna vez te preguntaste si un plan de compensación o un programa de comisiones es demasiado bueno para 
ser verdad? Con CompChain no es necesario. CompChain elimina las conjeturas de cualquier programa de referencia / comisión.

APROVECHA EL PODER Y LA PROTECCIÓN DE COMPCHAIN
Tu lo construyes, lo posees
Desde Facebook, Snapchat, Twitter e Instagram, las redes sociales están demostrando que hay un poder real en tus conexiones. 
Muchas plataformas de redes sociales han tomado ese control por sí mismas y han monetizado las redes de sus usuarios. 
CompChain te permite capitalizar tu propio trabajo duro y tu red.

Blockchain se trata de devolver el poder a tus manos. Recupera tu red con CompChain.
www.compchain.io

Únete 
Con una simple compra única, validas 

tu identidad, compras tu "bloque" 
CompChain y obtienes acceso 

completo al software CompChain.

Me pertenece 
Compras un nodo, que te da acceso 
completo a tus datos personales de 

blockchain, y un registro completo e 
inalterable de tu equipo.

Monetízalo 
Obtienes más de tu red a través de 

proveedores de productos y 
distribuidores que te brindan acceso 

exclusivo para vender tus productos a 
tu red.

Aprovechar el poder de 

COMPCHAIN



Gracias al poder de blockchain, CompChain está a punto de transformar el mundo de las redes tal como lo conocemos, y Nui tiene un 
asiento de primera fila.

NUI SE ENCUENTRA PRIMERO
CompChain pone el control en manos del emprendedor, dándole el poder de construir su red UNA VEZ, y luego monetizarla como 
mejor le parezca. ¡Por tiempo limitado, los Miembros de Nui tienen la oportunidad de asegurar su red CompChain PRIMERO, antes de 
que se desate entre las masas!

La estructura de uninivel de CompChain tiene una profundidad de 10 niveles, y con un ancho infinito, brindando a los miembros 
la posibilidad de construir todo lo que quieran, y luego asegurar su red de por vida con tecnología de cadena de bloques 
inalterable.

Una vez que la red está asegurada, todo lo que queda por hacer es sentarte y relejarte mientras CompChain 
continúa evolucionando, ofreciendo nuevas oportunidades a sus primeros usuarios.

UN PRODUCTO QUE PAGA POR SÍ MISMO
Con CompChain, se hace una compra única de $100 que te da derecho a:

• El servicio para validar tu identidad y grabarla en una cadena de bloques
• Acceso al software CompChain para asegurar un "bloque"
• La oportunidad para los miembros de poseer toda la historia y los datos de su bloque en el futuro, incluida la posibilidad de 

monetizarlo. 

Además, los miembros de Nui pueden ganar comisiones por cada miembro que inscriban que compre un bloque propio.

Con comisión de CompChain del 20% por cada miembro inscrito personalmente = $20
20% de comisiones Nui en CompChain pagado en el unilevel (hasta 10 niveles = $2 por nivel

Además, Nui ofrece una comisión adicional de $5, con $2.50 para el inscripto directo y otros $2.50 para la Nui TBS. (Las 
comisiones específicas de Nui no están disponibles para los miembros de Nui Gratis).

COMPCHAIN

LA OPORTUNIDAD




