Resumen Ejecutivo
Tiranía Financiera
Las personas alrededor el mundo de todos los niveles de ingresos trabajan duro tratando de
crear riqueza duradera para sus familias y la posteridad. Uno de sus mayores retos es
proteger sus ahorros de la inflación, los controles restrictivos e incluso la confiscación en
algunas partes del mundo. La irresponsabilidad fiscal de la mayoría de los gobiernos hace que
la gente se preocupe cada vez más por la estabilidad y seguridad de sus sistemas financieros.
Hay informes alarmantes de alrededor el mundo de los gobiernos y los bancos que se convierten en
insolventes e incautan los fondos de las cuentas personales y comerciales de sus clientes. El valor de las
monedas nacionales continúa cayendo en picada debido a la inflación fuera de control, que es el resultado de
la rápida expansión de la oferta de moneda.

Empoderar a la Gente
Imagínese por un momento, si la gente pudiera controlar sus propias finanzas, sin la
supervisión de los gobiernos o las instituciones bancarias. Imagine un sistema que asegure la
transparencia completa de todas las transacciones registrándolas en un libro mayor público
para que todos lo vean. Imagine un sistema que permite a cualquier persona enviar dinero a
cualquier otra persona casi al instante, en cualquier momento, en cualquier lugar, para
cualquier propósito, con tarifas muy bajas.
Este sistema de dinero electrónico P2P fue inventado en 2009, y existe hoy en día como una solución a los
problemas descritos anteriormente. La tecnología Bitcoin sustituye a los bancos y otros intermediarios
financieros mediante la verificación de transacciones a través del consenso de una red descentralizada de
sistemas informáticos cooperativos. La oferta de dinero no puede ser inflado salvajemente por los políticos
demasiado entusiastas, y el sistema no se puede cerrar debido a su arquitectura descentralizada basada en
Internet. Es verdaderamente el sistema financiero de la gente, conocido como "criptomoneda".

Nexxus Partners - Criptomoneda
Tan grande como fueron la computadora personal y las olas de la tecnología de Internet, la
criptomoneda es mucho mayor; una revolución para empoderar a la gente para controlar sus
propios sistemas financieros. La tecnología criptomoneda todavía está en su infancia con
muy pocas personas que entienden completamente el poder y el potencial de la
criptomoneda.
Una enorme oportunidad existe, como el movimiento de criptomoneda imparable eventualmente cruza el
abismo hacia la adopción generalizada. Las nuevas tecnologías emergentes ofrecen las mayores recompensas
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a aquellas empresas que proporcionan la infraestructura de servicios de apoyo. Servicios para aprender y
beneficiarse de la criptomoneda estarán en el corazón de este último fenómeno tecnológico.
Nexxus Partners es una empresa de servicios para la industria bitcoin y criptomoneda y es el desarrollador del
ecosistema Nexxus.

Universidad Nexxus - Conocimiento
El ecosistema Nexxus incluye la Universidad Nexxus para enseñar a la gente sobre el poder y
el potencial de la criptomoneda. Los cursos de criptomoneda de la Universidad Nexxus se
entregan en un Sistema de Gestión de Aprendizaje profesional (SGA) similar a las
universidades en línea. Cada curso tiene múltiples lecciones con cuestionarios en cada
lección que el estudiante debe pasar antes de pasar a la siguiente lección. Certificados
imprimibles profesionales y exámenes también son parte de la experiencia de aprendizaje.

Universidad Nexxus – Cursos de Criptomoneda
Los cursos completos de criptomoneda de la Universidad Nexxus incluyen:
1. El Esclarecimiento de Criptomoneda
2. La Historia del Dinero
3. La Solución Bitcoin
4. Los Fundamentos de Criptomoneda
Los cursos son muy asequibles y venta al por menor de $9.95 a $24.95 cada uno para el estudiante y su
familia inmediata durante un año entero.

Universidad Nexxus – Certificación de Criptomoneda
La Universidad Nexxus ofrece un programa de certificación para las personas que quieren realmente
sumergirse en la fuente del conocimiento de criptomoneda. Después de haber completado con éxito
todos los cursos de la Universidad Nexxus pueden tomar un examen de 100 preguntas para probar su
conocimiento de criptomoneda. Si pasan el examen serán reconocidos por la Universidad Nexxus como
un Especialista Certificado en Criptomoneda y pueden llevar orgulloso la designación del ECC en sus
tarjetas de visita y exhibir el certificado profesional del ECC en su pared.

Universidad Nexxus – Programa HandUp (Mano de Apoyo)
La Universidad Nexxus quiere compartir las virtudes de la criptomoneda con todo el mundo a pesar de
su situación financiera. El programa HandUp de Nexxus trabaja con líderes de la comunidad local y
medios de comunicación para identificar candidatos para becas de la Universidad Nexxus.
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Nexxus Rewards - Utilización
En el corazón del ecosistema Nexxus está la Comunidad de Recompensas Globales Nexxus.
Después de que alguien aprenda acerca de criptomoneda de la Universidad Nexxus
queremos que aprovechen al máximo los beneficios del uso de la criptomoneda.
Nexxus Rewards proporciona una situación de gane-gane-gane para todos los involucrados,
incluidos los comerciantes, los compradores y los afiliados de Nexxus. Los comerciantes
tienen una solución sin riesgo para empezar a procesar los pagos de criptomoneda y para obtener y mantener
nuevos clientes. Los compradores acumulen y canjeen puntos de recompensa de devolución en efectivo de
cualquiera de los comerciantes de Nexxus. Y los afiliados cualificados de Nexxus ganan 20% de cada transacción
de los comerciantes que se inscriben, en perpetuidad.

Comerciantes de Nexxus Rewards
Los comerciantes de la comunidad local tienen una oportunidad única sin riesgo abrazando la
criptomoneda para obtener y mantener nuevos clientes. Los comerciantes ya han demostrado lo
hambrientos que están por los nuevos clientes por su aceptación de la propuesta de Groupon que les
deja con muy pocos ingresos en la esperanza de obtener nuevos clientes.
Los comerciantes no pagan nada para inscribirse en la red de comerciantes de Nexxus, no tienen
contratos a largo plazo para firmar y no tienen hardware o terminales especiales que comprar o
arrendar. Es completamente sin riesgo para los comerciantes. Los comerciantes pagan a Nexxus sólo
después de hacer una venta. Y los comerciantes pueden elegir cuánto quieren pagar. Nexxus sólo pide
a los comerciantes que ofrezcan una recompensa de devolución en efectivo a los compradores que
puedan permitirse pagar, junto con una pequeña cuota de mercadeo del 1% al 5% por el acceso al
sistema de mercadeo móvil de Nexxus, al sistema de fidelidad del cliente y a los compradores
registrados con Nexxus.
Los comerciantes pueden utilizar el programa Nexus Rewards para todos sus clientes que pagan con
cualquier moneda, no sólo con criptomoneda.

Comerciantes de Nexxus – Adquisición de Clientes
Los comerciantes pueden adquirir nuevos compradores que ni siquiera saben que existen. La
aplicación móvil del comprador les permite encontrar comerciantes en su área local por
geografía o búsqueda de palabras clave para cualquier producto o servicio.
Los comerciantes también pueden atraer a nuevos compradores mediante la publicación de
promociones en el sistema de mercadeo móvil de Nexxus que se transmiten a los teléfonos
móviles de todos los compradores en su proximidad. Este servicio es completamente gratuito
para los comerciantes de Nexxus.
La mayoría de los programas de fidelidad ofrecidos a las pequeñas empresas se centran en los
clientes existentes del comerciante y hacen muy poco para atraer a nuevos clientes. Nexxus
Rewards atrae a nuevos clientes al comerciante junto con mantener a clientes existentes.

Comerciantes de Nexxus – Retención de Clientes
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Los compradores de Nexxus siguen regresando a los comerciantes de Nexxus para acumular
más puntos de recompensa de devolución en efectivo y para canjear esos puntos. Los
comerciantes de Nexxus se benefician de los compradores que vuelven sólo por ser parte de la
red. Los comerciantes de Nexxus también obtienen compradores de otros comerciantes que
también ofrecen puntos de recompensa de devolución en efectivo.
Los comerciantes de Nexxus tienen la opción de ofrecer premios exclusivos adicionales que sólo
pueden ser canjeados en ese comerciante por sus clientes fieles. Los comerciantes pueden
definir un programa de premios del cliente para lo que quieran ofrecer. Algunos de los
programas de premios más eficaces son los premios no monetarios basados en el
reconocimiento como su imagen en la pared de la fama del comerciante.

Comerciantes de Nexxus – Ingresos Adicionales
Los comerciantes de Nexxus tienen una oportunidad muy única de ganar un flujo de ingresos
adicional en las compras de sus clientes después de salir de su tienda. Nexxus Rewards tiene un
programa de referente viral que comparte los ingresos para las referencias de clientes. Cuando
un comerciante refiere a sus clientes a inscribirse en Nexxus Rewards, esos clientes están
vinculados al comerciante. Los clientes referidos también tienen la oportunidad de ganar
puntos de recompensa refiriendo todos sus amigos y familia.
El comerciante gana un flujo de ingresos adicional de todas las compras de cualquier
comerciante de Nexxus por su red entera de compradores por un número ilimitado de niveles
de referencia al infinito. Nexxus paga el 10% de las cuotas de mercadeo al comerciante que
refiere en la red entera de los compradores. Eso podría fácilmente pagar por todos los gastos
de Nexxus Rewards del comerciante y más.

Comerciantes de Nexxus – Beneficio del Empleado
Los comerciantes de Nexxus pueden ofrecer a sus empleados un programa de beneficios
Nexxus que cuesta nada para el comerciante. Cuando los empleados del comerciante refieren
clientes, amigos y familia a Nexxus Rewards, ganarán el 10% de las cuotas de mercadeo
generadas por todos los que refieren personalmente para las compras de cualquier
comerciante de Nexxus.
El comerciante de Nexxus habrá inscrito al empleado bajo su enlace de referencia para que el
comerciante gane el 10% de las cuotas de mercadeo generadas por toda la red de compradores
al infinito referida por cada uno de sus empleados.

Compradores de Nexxus Rewards
Los compradores en la comunidad local tienen una oportunidad única de participar en un programa de
recompensas de fidelidad compartido dentro de una red de comerciantes locales. La participación es
gratuita y es tan fácil como recordar su número de teléfono después de una inscripción breve.
Los compradores Nexxus pueden revisar las calificaciones y comentarios de otros compradores para
cualquier comerciante con el que estén considerando hacer negocios.
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Comprador de Nexxus – Recompensas de Devolución en Efectivo
Los compradores de Nexxus ganan puntos de recompensa de devolución en efectivo gratis de
todas las compras de comerciantes de Nexxus. Pueden seguir acumulando los puntos de
recompensa y pueden canjearlos en cualquier comerciante de Nexxus. La aplicación para
compradores móviles de Nexxus facilita la búsqueda de comerciantes de Nexxus en su área
local y para ver cuántas recompensas de devolución en efectivo y otras promociones están
ofreciendo.

Comprador de Nexxus – Recompensas de Referencia
El programa de referencias virales de Nexxus Rewards ofrece puntos de recompensa a los
compradores por compartir el programa Nexxus Rewards con asociados, amigos y familia.
Ganarán el 10% de las cuotas de mercadeo en puntos de recompensa generadas por todos que
refieren personalmente para las compras de cualquier comerciante de Nexxus. Comprador de

Nexxus – Recompensas Dinámicas
Los compradores de Nexxus no necesitan saber nada acerca de la criptomoneda para participar.
Pueden gastar cualquier moneda, criptomoneda, efectivo o tarjetas de débito/crédito para
ganar los puntos de recompensa compartidos Nexxus.
Eventualmente notarán que el valor de sus puntos de recompensa ahorrados puede aumentar
porque cada punto de recompensa es en realidad una ficha Nexxus en el mercado abierto cuyo
precio está determinado por compradores y vendedores. La ficha Nexxus tiene un aumento
natural del precio de la demanda automática del comprador que se ha creado cada vez que los
puntos de recompensa Nexxus se dan a los compradores para cada transacción en cualquier
moneda.

Comprador de Nexxus – Organizaciones Locales
Organizaciones locales como iglesias, escuelas, grupos de antiguos alumnos, grupos sociales,
equipos deportivos y grupos de boy y girl scouts pueden referir su membresía de compradores.
Estas organizaciones pueden crear un recaudador de fondos perpetuo que paga cada semana
basado en compradores que siguen haciendo compras.
Las organizaciones pueden ganar el 10% de las cuotas de mercadeo generadas por una red de
compradores para un nivel ilimitado de referencias al infinito. Cada comprador puede ganar
puntos de recompensa de devolución en efectivo compartiendo con todos sus amigos y familia
para crear un efecto de mercadeo viral. Esto puede crear una enorme red de compradores que
la organización puede ganar desde cada semana.

Nexxus Rewards – Barter (Trueque)
El programa de Nexxus Barter es para lugareños que quieran vender sus productos no deseados o
excedentes, o que quieren promover sus servicios proporcionados personalmente a otras personas en
la comunidad local para criptomoneda o efectivo.
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Los anuncios de trueque en todos los cientos de categorías son gratuitos y se pueden mejorar con
particularidades especiales y promociones por una pequeña cuota.

Afiliados de Nexxus - Distribución
Nexxus Partners aprovecha una fuerza de ventas empresarial para expandirse rápidamente
en todo el mundo ofreciendo una oportunidad de ingresos a los afiliados independientes de
Nexxus. Los afiliados pueden ganar comisiones de ventas residuales lucrativas mediante el
mercadeo de los servicios de criptomoneda del ecosistema Nexxus.
Los afiliados de Nexxus que deseen el adelanto y la remuneración de la gerencia pueden promoverse a sí
mismos con su producción y reclutamiento de las ventas. Al igual que una oportunidad de agente de ventas,
pueden construir y dirigir un equipo de afiliados de los cuales pueden ganar bonificaciones indirectas. Los
afiliados reciben una oficina trasera de negocios de afiliados gratis con un sistema de mercadeo profesional
para maximizar su potencial de éxito.

Afiliados General de Nexxus
Todos los afiliados de Nexxus están cualificados para mercadear los cursos de criptomoneda de
Universidad Nexxus y para ganar bonificaciones indirectas de su equipo de afiliados referidos para las
ventas del curso de acuerdo con el plan de compensación del afiliado.
Los afiliados de Nexxus pueden inscribirse gratis y revender cursos para ganar ganancias al por menor.
Los afiliados pueden ganar hasta 500% en ganancias de venta al por menor por el curso de El
Esclarecimiento de Criptomoneda que se vende al por mayor por $2.00 o menos y se vende al por
menor por $9.95.
Los afiliados de Nexxus deben ser formados y certificados para hacerse cualificado para mercadear el
programa de Nexxus Rewards a los comerciantes y organizaciones.

Afiliados Cualificados de Nexxus
Los afiliados de Nexxus están formados y certificados para hacerse cualificados para mercadear la
solución Nexxus Rewards sin riesgo a los comerciantes para adquirir y retener nuevos clientes. Los
afiliados cualificados pueden ganar el 20% de las cuotas de mercadeo generadas por todas las redes
del comprador del infinito referidas por cualesquiera de sus comerciantes, organizaciones o ellos
mismos.
Los Afiliados Cualificados también pueden promocionarse a sí mismos como un Supervisor, Gerente,
Director o VP acumulando el número requerido de comerciantes y compradores y desarrollando el
liderazgo de ventas. Todas las posiciones de gestión comparten en un igualado de 100% del 20% de las
cuotas de mercadeo ganados por las redes de compradores al infinito de los afiliados referidos.
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Nexxus Token - Moneda
La Ficha Nexxus es una criptomoneda basada en la plataforma Ethereum que proporciona
una capa tecnológica de seguridad, innovación e interoperabilidad además de la tecnología
de la cadena de bloques. La ficha Nexxus es la moneda interna del ecosistema Nexxus. Se
utiliza para los puntos de recompensa de devolución en efectivo de Nexxus ganados de cada
transacción en cualquier moneda. Cada transacción impulsa su demanda automatizada del
comprador en el mercado abierto causando un aumento natural del precio.

Nexxus Cripto-Café - Comunidad
Nexxus está llevando la criptomoneda del mundo virtual a las comunidades de la ciudad natal
con Cripto-Cafés de ladrillo-y-mortero y los cajeros automáticos de multi-criptomonedas. En
todo el mundo los Cripto-Cafés Nexxus serán los centros comunitarios locales para todo lo
que es la criptomoneda.
Los Cripto-Cafés Nexxus incluyen salones de negocios y salas de reuniones con servicios de comida y bebida
similares a los de un Starbucks. Un cajero automático también está disponible para que el público intercambie
múltiples criptomonedas hacia y desde dinero en efectivo. Los productos de criptomoneda al por menor serán
vendidos además de la instrucción de la sala de clase en criptomoneda para los miembros de la comunidad
local. Las últimas noticias, vídeos y precios de criptomonedas serán transmitidos constantemente en varias
pantallas de video a través del Café. Los Cripto-Cafés Nexxus ofrecerán servicios de hospitalidad para grupos
empresariales y de redes que pueden reunirse los 7 días de la semana, las mañanas, las tardes y las noches.
Los Cripto-Cafés Nexxus y cajeros automáticos están disponibles para operadores con licencia en todo el
mundo para apoyar la explosión internacional de la criptomoneda.

Nexxus Partners - Visión
Nexxus ve un volumen de transacciones de criptomoneda que superen las de Visa y
MasterCard algún día. El movimiento de base de criptomoneda es imparable e impulsado
por la gente. Millones de personas en todo el mundo ya están en el tren de criptomoneda
con su promesa de poner a la gente de nuevo en control.
El conocimiento de criptomoneda para reconocer y ser empoderados es sólo el primer paso
para la adopción generalizada. Las oportunidades futuras desconocidas serán posibilitadas
por la tecnología subyacente para remodelar la cultura humana y crear nuevas industrias de un billón de
dólares. La criptomoneda se convertirá en parte de nuestra sociedad local y tan omnipresente como teléfonos
móviles, correo electrónico e Internet.
Nexxus está posicionado para ser un gran proveedor de la infraestructura de servicios de apoyo de
criptomonedas. Diferentes criptomonedas irán y saldrán con diversos atractivos y beneficios. Ordenar a través
de los altibajos diarios de los precios de criptomonedas es de alto riesgo de comercio especulativo. Los
verdaderos ganadores serán las empresas de servicios que apoyan la concientización, el reconocimiento, la
aceptación y el abrazo de la criptomoneda en todo el mundo.

Página 7

14 de enero de 2018

Página 8

14 de enero de 2018

