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Insert NEM.io landing page video here. 
 

https://nem.io/wp-content/themes/nem/video/nem-basic-intro-small.mp4 
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Que es NEM? 
La Blockchain de activos inteligentes 

NEM es una plataforma de blockchain,  

XEM es la moneda de la plataforma 
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“La blockchain es un libro digital incorruptible de 
transacciones económicas que se puede programar 

para registrar no solo transacciones financieras 
sino virtualmente todo lo que tiene valor.” 

 

  Don & Alex Tapscott, authors Blockchain 
Revolution (2016) 
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Que es NEM? 
La Blockchain de activos inteligentes 

NEM  está construido desde cero como 

una plataforma potente y simplificada para 

desarrolladores de aplicaciones de todo 

tipo, no solo como una moneda digital..  
 



Mensajería 
estándar 
SWIFT 

ICO 

NEM define lo 
que significa 
Blockchain 

Votación 

y muchos 
más 

(Business 
Logic) 

Multi-firma 
editable 

Spacename 
y mosaicos 

(activos 
inteligentes) 

CATAPULT 



Estación de Servicios NanoWallet 

Multi-Signature & Multi-Users Accounts 
 Editable en los contratos en cadena, la forma 

más poderosa de obtener fondos, permiten 

una cuenta conjunta y son la base de los DAO 

(Organización Autónoma Descentralizada) 

NEM APOSTILLA 
 Utilice el servicio de Apostilla NEM para crear 

notarizaciones basadas en blockchain para 

marcar el tiempo, seguir y auditar la 

autenticidad del archivo. 

 

 
 



NEM es un espacio de nombres Nativo 
 Namespace es un nombre, puede representar 

el nombre de la organización. Digamos, por 

ejemplo, Apple. 

 

XEM es un mosaico, moneda local de NEM 
 Un mosaico es un activo en NEM. Los 

mosaicos son buenos para criptomonedas, 

acciones, cupones, IOU, fiat y cualquier otro 

tipo de activo financiero. AppleCoin es un 

mosaico. 
 

Estación de Servicios NanoWallet 



 Algoritmo Hash : SHA – 3 

 Tiempo de creación de bloque: 
varía con un promedio de 60 
segundos 

 Eth bugs o hackeos no pueden ser 
corregidos de inmediato por el tipo 
de lenguaje 

 NEM es mas económico para 
desarrollar integraciones 

 Reciente lanzamiento de Catapult 
con beneficios exclusivos del 
protocolo NEM 

 

 

 

NEM 

Bitcoin 

ETH 



COMPARACIÓN BLOCKHAINS 



¿Por qué usar la 

tecnología 

Blockchain? 
• Desarrollador amigable 

• Varios PoC 

• Comunidad en crecimiento 

• Gente real detrás 

• Servicio de ayuda / Foros / 

Facebook / Twitter / Reddit 
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Que es NEM? 
La Blockchain de activos inteligentes 

Usar NEM en su aplicación es tan simple 

como realizar llamados de RESTful JSON 

API, lo que le permite configurar sus propios 

"Activos inteligentes" y utilizar la potente 

plataforma blockchain de NEM como su 

solución rápida, segura y escalable. 
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nem 
NEM fue creado desde cero para que los 

desarrolladores lo utilicen de forma sencilla. Ya sea 

que quiera construir sobre NEM con su lenguaje de 

programación favorito o interactuar con el núcleo 

NEM en Java (que pronto será C ++), las cadenas 

de bloques de NEM tienen mucho que ofrecer en 

PODER, ESCALABILIDAD y FÁCIL DE USAR. 
 

Biblioteca 

NEM es tu motor de Blockchain 
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nem 
Si eres nuevo en blockchain, NEM fue creado para ser tu 

punto de entrada en la industria blockchain. Si eres un 

desarrollador experimentado, NEM tiene la potencia que 

necesitas para crear aplicaciones de cadena de vanguardia. 

NEM es tu motor de cadena de bloques 
 

Biblioteca 

NEM es tu motor de Blockchain 



Financial Business Management Secure Records Decentralized Organizations 

Pagos financieros 

Crea tus propias criptomonedas 

Pagos desde móviles 

Mercados de renta variable 

Servicios de depósito en garantía 

Haga su propio PayPal 

Contabilidad automática 

Envíos e inspecciones 

Puntos de recompensa de lealtad 

Conozca a su cliente (KYC) 

Logística (Gestión de la cadena de 

suministro) 

Mensajería encriptada 

Autenticación y notarización 

Anti-falsificación 

Emisión del certificado 

Cumplimiento corporativo 

Registro de la Propiedad 

Control de acceso 

Votación 

Crowdfunding 

Propiedad de acciones 

ICO (oferta inicial de monedas) 

CASOS DE USO EMPRESARIAL 



Mantenimiento de registros 

Llegará un momento en que un 

consumidor podrá descubrir de dónde vino 

un artículo simplemente escaneando un 

código QR 
 

Historia de diamantes cuando se compró? 

Historia de minerales? 

¿Historial de ganado o aves de corral 

que comemos? 



Un certificado puede 

falsificarse 

fácilmente. 



Recursos Humanos puede 

usar el Blockchain NEM para 

auditar la autenticidad de los 

certificados físicos. 
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NEM desarrolló un nuevo protocolo de 

consenso: Prueba de importancia. Funciona de 

manera similar al POS, pero incluye más 

variables que las tenencias de una cuenta 

NEM. En términos simples, promueve el gasto 

de la moneda llamada XEM, ya que ayuda a la 

economía de NEM a mantenerse saludable. 

 
 

Source: https://www.counterpunch.org/2013/02/04want-to-fix-the-economy-spend-more-money 

¿Qué es POI? 
Proof-of-Importance 



POI asegura que las personas 

que usan NEM también pueden 

beneficiarse más. Además, esto 

mantiene la red segura y, 

además, es respetuosa con el 

medio ambiente. 

Su importancia en la red es el 

"puntaje de confianza" y se 

calcula en función de cuánto usa 

la red. Esto significa que 

quienes usan activamente NEM 

aumentarán gradualmente su 

importancia. 

El sistema POI prueba de 

importancia no solo recompensa 

a aquellos con un gran saldo en 

la cuenta, sino que también 

tiene en cuenta cuánto 

transfieren a otros y con quién 

realizan transacciones. 

La cosecha es el término para 

los bloques de minería. Esto 

ayuda a la red a confirmar las 

transacciones y mantenerse 

seguro. Como recompensa, 

usted recauda tarifas de red 

según su importancia en la red. 

 



¿Quieres arreglar la 

Economía? 
 
 

Gasta más dinero. La economía opera según un principio simple: 
cuando las personas gastan dinero, la economía crece. 



BENEFICIOS DE 
La moneda nativa del blockchain 

público NEM se usa para pagar 

transacciones para incentivar su 

red de nodos públicos que 

procesan y registran 

transacciones para negocios y 

usuarios.  



tiene un valor fundamental real 

como moneda de una economía 

en funcionamiento. 

ESTO SIGNIFICA 



Perfecto para almacenar valor 
Tiene cero inflación 

Escalable 
Presenta  High TPS 

Cosechable 
convirtiéndolo en una gran fuente de ingresos 

pasivos 

Eficiente 
Con costos insignificantes de electricidad y 

hardware 

Justo 
Todas las monedas se distribuyen por igual 

01 

02 

03 

04 

05 

06 
Alta demanda  
Por su uso comercial 



Cuenta NEM 01 

02 

03 

04 

05 

A quién le gusta 
cocinar? 

Namespace 

Mosaicos 

Mensajería 

Firma multiple (Multi-Signature) 

NEM Blockchain le 
proporciona los siguientes 

ingredientes:  



Namespace: CoinStop 

Mosaic: CoinstopCoin 

Mosaic Data: 5,000,000 

(5M Coinstop Coins) 

Immutable? Levy? Transferrable? Yes or No. 

¡Hagamos 

un ICO en 3 

minutos! 





NanoWallet 
(www.nem.io/download) 



Buy with Bitcoin 
Buy XEM in one of these exchanges: 



Buy with Fiat 
Buy XEM directly with USD, JPY, or EURO. 
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W i n d o w s  /  M a c  /  L i n u x  /  A p p l e  

i O S  /  A n d r o i d  P l a y s t o r e  

 

 

Descarga La 

NanoWallet 

Necesita Ayuda? 
www.t.me/NEMHelpdesk 



CATAPULT 



Aggregated Transactions 



Aggregated  

Transactions 



Comprador Vendedor 
De Servicio 

Intermediador 
De Servicio 

Trustless Decentralized Swap (Intercambio descentralizado) 



Requerimientos Interconectados 

MULTIFIRMA 
MULTI - CASCADA 



Envío Normal de fondos desde una cuenta 

Enviar desde Wallet Física Enviar desde el teléfono Verificador de Fraude AI 
(Inteligencia Artificial) 

Necesita 1 de 2 

Necesita 2 de 2 



Trustless Decentralized Swap (Intercambio descentralizado) 

Comprador de David 

Necesita 1 de 2 

Necesita 
2 de 2 

Necesita 
2 de 3 

Seguridad en recuperacion de fondos 

Mama de David 

Hermano de David Amigo de David Telefono de David 



Comprador Aplicación en Logística de Negocios 



Mas fácil, mas rápido y mas seguro 

LAYERED ARCHITECTURE 
ARQUITECTURA POR CAPAS 



LAYERED ARCHITECTURE 





NEM Meetups en varias ciudades alrededor de España. 

Join the conversation! 

helpdesk 



Muchas Gracias! 

www.t.me/Nemspanish 

www.NEM.io 












