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NAMI | WHITEPAPER | VERSION 2.0 | VIETNAM 02.2018 | NO.

INTRODUCIÓN

El ecosistema de Nami tiene el honor de presentar nami.trade, una 
plataforma de negociación revolucionaria, basada en la tecnología 
Blockchain, que llevará consigo los cambios más requeridos para el 
mundo de inversiones financieras, como Forex, materias primas, 
obligaciones, criptomonedas y mucho más.  

Aprovechando los avances de la tecnología blockchain, nami.trade ha 
abierto una plataforma de negociación transparente, descentralizada, 
anónima y al cien por cien automatizada. En consecuencia, los costos 
de transacción pueden ser reducidos cien veces en comparación con 
las plataformas de negociación tradicionales. nami.trade es un de los 
productos clave que mejora la conectividad, coherencia y 
sostenibilidad dentro del ecosistema de Nami Corporación.
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II. OBSTÁCULOS
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OBSTÁCULOS

Durante décadas, muchos intermediarios han participado en la actividad 
comercial. Cada comerciante al menos una vez ha tenido que recurrir a los 
servicios de un mediador, también llamado un tercero. Este término se refiere 
a una variedad de participantes del mercado desde los bancos y agentes de 
bolsa hasta los distribuidores mayoristas o minoristas; incluso un vendedor 
está considerado un intermediario. El coste operativo suele ser bastante alto 
porque tú tienes que cubrir todos los gastos relacionados con la 
infraestructura, venta, intermediación, asesoramiento, remuneración, etcétera. 
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OBSTÁCULOS

Estos gastos están cobrados a los comerciantes en cada etapa de su transacción, 
bajo diferentes nombres como spread (un diferencial), swap (una permuta 
financiera), comisión, impuesto, etc. Esto ocurre debido a un conflicto de interés 
entre los comerciantes y los brókers (agentes intermediarios), especialmente, los 
brókers tipo DD (en inglés: dealing desk, es decir, la mesa de dinero). Los brókers 
obtienen un beneficio cuando los comerciantes salen perdiendo. Por esta razón, los 
brókers tienden a intervenir en las transacciones de varias maneras (establecer 
unos precios inexactos o cambiar el spread, es una práctica habitual) que, por 
consiguiente, conducen a una situación en que el 95% de los comerciantes pierde 
su dinero a lo largo del proceso. Estos factores no solamente influyen 
negativamente en su confianza, pero también afectan sus resultados comerciales.  

La tecnología usada por las plataformas de negociación tradicionales se basa en la 
técnica de almacenamiento centralizado, lo que puede plantear problemas relativos 
a los posibles ataques cibernéticos en la base de datos o dificultades para ampliar 
la capacidad, sin dejar de establecer los altos costes operativos o de mantenimiento 
y seguridad del sistema. Sin embargo, la lista de las tasas no se acaba en los costes 
técnicos, aquellos relacionados con los recursos humanos son toda una gama. Por 
lo tanto, los gastos del trabajo hecho por los contables, desarrolladores, equipo 
ejecutivo o de mantenimiento, venta, etc., están incluidos en la comisión soportada 
por los comerciantes.
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OBSTÁCULOS

Durante tantos años en el ámbito de inversión financiera, nos hemos 
conectado con más de 3,000 servidores de los brókers de todo el mundo, 
más de 1, 000,000 transacciones procedidas de 25,000 cuentas han sido 
registradas en el sistema de Nami Asistente. Nosotros comprendemos que 
las comisiones impuestas por los brókers para los comerciantes son la 
causa principal de sus pérdidas. Es bien sabido que, hablando de una 
transacción comercial básica, la ratio estándar de pérdidas o ganancias es 
de 50/50 (si no hay ningunas comisiones incluidas, por supuesto). Sin 
embargo, el coste total requerido para la ejecución de una transacción 
puede influir, de forma considerada, en la ratio; por tanto, el coste más 
elevado combinado con una transacción a corto plazo puede causar que 
la ratio sea de 40/60. Este hecho no es extraño para ningún comerciante 
en el mundo. Es hora de resolver este problema con la ayuda de los 
avances tecnológicos y la solución propuesta por nami.trade.
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III. SOLUCIONES

La tecnología blockchain

La criptomoneda NAC

NAC Mutual Pool
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LA TECNOLOGÍA 
BLOCKCHAIN

Blockchain es una tecnología que nos permite reforzar nuestra 
capacidad de almacenamiento, transmisión, encriptación, seguridad y 
transparencia de la información. En particular, gracias a la función de 
almacenamiento de datos descentralizado, la tecnología blockchain 
puede ayudar a asegurar y transformar las transacciones en unos 
registros irreversibles. Y lo que es más, Bitcoin y otras criptomonedas 
están basadas en los fundamentos ideales para que prosperen. Desde 
su creación, Ethereum, formado en la base de lo que se ha 
conseguido, ha llevado la tecnología blockchain a un nuevo nivel 
mediante la introducción de tal llamados contratos inteligentes (en 
inglés: Smart Contract). Esta nueva tecnología a pasos agigantados ha 
resuelto muchos asuntos prácticos y de la vida cotidiana, en general. El 
contrato inteligente nos permite celebrar un acuerdo que será 
transparente e irrevocable gracias a su digitalización y encriptación en 
los nodos de la blockchain.
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LA TECNOLOGÍA 
BLOCKCHAIN

Aplicando los contratos inteligentes de Ethereum, nosotros aportamos 
una solución para los dilemas que afrontan las plataformas de 
negociación tradicionales. Tradicionalmente, todos los datos están 
almacenados dentro de una base de datos centralizada, pero ahora cada 
transacción puede ser guardada en cualquier lugar de los millones de los 
nodos en la red de Ethereum, dispersos por todo el mundo. Al reducir el 
coste relacionado con la contribución humana, el coste de las 
operaciones sistemáticas puede ser disminuido varias miles de veces, lo 
que significa que el coste de cada transacción bajará aún más; es decir, 
unas mil veces. Y lo más importante, un libro mayor distribuido, que se 
usa para realizar un seguimiento de las transacciones, garantiza la 
transparencia de ellas al mismo tiempo ayudando a los comerciantes a 
permanecer inidentificables. Este tipo de libro mayor es irremplazable y 
nada fácil de manipular porque sus copias están distribuidas en millones 
de ordenadores. Esta es la solución que Nami propone para minimizar el 
coste de una transacción y, por tanto, aumentar la rentabilidad del ratio 
desde 40/60 hasta 49.5/50.5.
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LA CRIPTOMONEDA NAC

Nami Cripto (NAC) es una criptomoneda que puede operar con todas las aplicaciones 
dentro del ecosistema de nami.io, en especial, con la más significativa de ellas, 
nami.trade. El NAC actuará como moneda en las transacciones comerciales en: 
EURUSD, GBPJPY, GOLD, OIL, S&P500, DAX, BTCUSD, ETHUSD, BTCETH, NACUSD, 
BTCNAC, XRPUSD, XRPNAC, etc., y más de 3,000 otros instrumentos para elegir. La 
criptomoneda NAC va a ser generada con la oferta total de 2 billones de criptomonedas 
junto con la primera ronda de crowdsale por valor de 1 billón de criptomonedas. El 
mecanismo usado para generar los NAC durante la preventa y el crowdsale sobre todo 
tendrá lugar vía ETH funding (financiación en Ethereum), de este modo el NAC será 
generado automáticamente por el contrato inteligente. En una situación en que 1 billón 
de criptomonedas NAC no será vendido, los restantes NAC que no hayan sido 
generados serán guardados dentro del contrato inteligente hasta que nami.trade entre 
en funcionamiento. Cuando nami.trade sea lanzada, el mecanismo de generación de 
NAC dependerá del número total de NAC dentro del NAC MUTUAL POOL - NMP para 
abreviar (vamos a detallar este término en el siguiente párrafo). Por cada 100,000 NAC 
(1 lote de NAC) dentro del NMP, un nuevo NAC será generado y los recién generados 
NAC serán transferidos directamente al NMP hasta que alcancen la cantidad máxima de 
2 billones de NAC.

13
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Revenue Fund

NAC MUTUAL POOL

El motivo detrás del NAC Mutual Pool (NMP)

Tradicionalmente, la mayoría de la oferta de liquidez para las actividades 
comerciales viene por parte de las instituciones financieras (como los 
bancos estatales y comerciales, los fondos de inversión, las compañías de 
seguros y así sucesivamente) junto con las altas comisiones, una 
estructura compleja, la incoherencia y la falta de transparencia. Nami ha 
inventado una solución crucial para enfrentarse con estos asuntos, con el 
fin de reducir máximamente el coste de las transacciones para los 
comerciantes de nami.trade. El NAC Mutual Pool es la solución que traemos 
para el mercado financiero. 

¿Entonces, qué exactamente es este NAC Mutual Pool (NMP)?

El NMP es una solución de liquidez inmediata para las actividades 
comerciales en nami.trade, que ofrece las tasas miles de veces más bajas 
en comparación con el actual modelo tradicional. Cuatro componentes 
clave están usados para construir NAC Mutual Pool, concretamente, tres 
principales proveedores de liquidez: NAC Liquidity Fund (NLF), NAC 
Liquidity Pending Fund (NLPF) y NAC Exchange Traded Fund (NETF); el 
cuatro se llama Revenue Fund (RE).
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NAC MUTUAL POOL

• NAC Liquidity Fund (NLF) actúa como fondo de reserva y está 
diseñado para minimizar   los riesgos a los que ambos el NETF y 
NLPF están expuestos. El NLF es un pool principal, creado por los 
inversores que forman parte del NLFC (NAC Liquidity Fund 
Contributors). Dichas personas desde el principio contribuyen los 
NAC al NMP, garantizando la liquidez del mercado.

• NAC Liquidity Pending Fund (NLPF) es donde los NAC 
procedentes de las operaciones ejecutadas por los comerciantes 
están guardados durante un período de tiempo determinado; es 
decir, desde el momento en que la orden fue encargada hasta su 
ejecución. 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• NAC Exchange Traded Fund (NETF) es un fondo designado para 
aumentar el capital circulante usado para liquidar las 
transacciones de los comerciantes de nami.trade. 

• Revenue Fund es donde todos los pagos del nami.trade están 
recogidos y después distribuidos entre los beneficiarios que 
tienen derecho a recibirlos. 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NAC MUTUAL POOL

¿De qué modo las actividades comerciales se realizan en nami.trade?

Cuando un comerciante realiza una orden, el número de los NAC requeridos 
para esta operación será transferido al NLPF (NAC Liquidity Pending Fund) y 
guardado allí hasta que el comerciante la lleve a cabo. El contrato inteligente 
calculará las ganancias o pérdidas de esta transacción y devolverá el número 
de los NAC equivalente al comerciante, como sigue: 

• Si un comerciante obtiene un beneficio, el contrato inteligente lo calculará y 
los respectivos NAC serán devueltos al comerciante del NAC Liquidity 
Pending Fund.

• Si un comerciante registra una pérdida, el contrato inteligente la calculará y 
devolverá los NAC restantes (si tales existen). 

En caso de que el NLPF se quede sin los NAC, el NMP usará los fondos del 
NAC Exchange Fund (NETF) en vez de pagar los NAC a los comerciantes.  En 
caso de que el número de los NAC dentro del NETF caiga por debajo del 30% 
de la cantidad total disponible en el NETF a principios del mes, los NAC 
reservados dentro del NAC Liquidity Fund (NLF) serán utilizados para liquidar 
la transacción.
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NAC MUTUAL POOL

¿Qué es el FCI y cómo funciona?

Tal llamado FCI (en inglés: fund certificate), en términos generales, es un 
documento digital que confirma el hecho de disponer una cantidad de 
dinero depositado en un fondo. Se podría decir que es como un recibo de 
depósito en el mundo virtual. Dentro del ecosistema de Nami, el FCI es lo 
que es expedido por el NETF (NAC Exchange Traded Fund) para aumentar 
el capital circulante usado para liquidar las transacciones de los 
comerciantes de nami.trade. Este certificado es un contrato inteligente 
junto con el FCI token.

Los inversores que quieran invertir en el FCI pueden hacerlo mediante la 
transferencia de sus NAC al contrato inteligente creado y el sistema 
automáticamente generará y enviará una cantidad equivalente de los FCI a 
sus monederos correspondientes, basándose en el precio del FCI  y la 
cantidad de los NAC transferida. 
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NAC MUTUAL POOL

En caso de que los inversores quieran canjear sus FCI solamente tienen 
que transferir los FCI al contrato inteligente creado; no hay necesidad de 
transferirlos al otro lugar fuera de nami.trade. Cuando esos FCI hayan sido 
traslados de vuelta al NETF, serán eliminados para equilibrar la cantidad de 
los FCI en el mercado. 

El sistema automáticamente calculará y enviará un número equivalente de 
los NAC al monedero  del inversor, sobre la base del precio del FCI y la 
cantidad de los FCI trasferida. Durante el proceso de conversión del FCI al 
NAC, el sistema restará el 1% del total número de los NAC recibido y lo 
transferirá al Revenue Fund.

18

Por ejemplo:

Un inversor tiene 1, 000,000 NAC y el precio actual es 1 FCI = 2 NAC, 
entonces con la ayuda del contrato inteligente de nami.trade, que 
calculará la cantidad debida, el inversor recibirá a cambio los 500,000 
FCI. 

Después, el precio del FCI subirá hasta los 2.5 NAC y el inversor quiere 
compensar sus pérdidas. En este caso, el procedimiento es idéntico al 
primer caso; es decir, con la ayuda del contrato inteligente de nami.trade, 
que calculará la cantidad debida, el inversor recibirá a cambio los 1,237, 
500 NAC.
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NAC MUTUAL POOL

El precio del FCI oscila de acuerdo con los resultados comerciales de 
todos los comerciantes de nami.trade a diario. Si los resultados generales 
son positivos, el índice del FCI disminuirá y viceversa. 

Fórmula: 

 

Por ejemplo:

Hay 200,000 NAC en el NETF y 100, 000,000 FCI en el mercado, por 
tanto, un FCI equivale a dos NAC. 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Algunos asuntos que merecen la pena mencionar, hablando del FCI

Los inversores solamente  pueden  invertir en un certificado FCI siempre y 
cuando el número total de los NAC dentro del NETF no supere el 25% del 
total de los NAC expedidos. 

Por ejemplo: actualmente, el número total de los NAC que pueden emitirse 
asciende a 500, 000,000, por tanto, máximamente los 125, 000,000 NAC 
pueden ser depositados en el NEFT. 

Cuando se supera este límite, los NAC dentro del NETF pueden aumentar 
solamente recibiendo del Revenue Fund. Los detalles sobre el asunto se 
darán más adelante. 

Si el número total de los NAC en el NETF es el 30% inferior al nivel a 
comienzos de este mes  (lo que significa que el NETF está en riesgo), un 
fondo separado (NETF Revenue Fund) transferirá sus NAC al NETF para 
apoyar el valor del FCI. 

Además, nami.trade permitirá el comercio del FCI si los inversores quieren 
crear un mercado secundario o de derivados.

el precio del FCI   = 
 el número de los NAC en el NETF

el número de los FCI en el mercado.
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NAC MUTUAL POOL

Un análisis más detallado del Revenue Fund

Hay dos tipos de las fuentes de ingresos dentro de nami.trade, uno se 
llama Trading Revenue y otro es FCI Revenue.

Sobre Trading Revenue

Para movilizar los fondos y valores en las cuentas de los comerciantes y, 
por lo tanto, ampliar su actividad comercial, los comerciantes necesitan tal 
llamado margen que se refiere a un préstamo concedido por nami.trade. 
Por consiguiente, habrá solamente un pequeño pago cargado  a los 
comerciantes; es decir, pago por liquidez del mercado y así, precisamente, 
es cómo funciona Trading Revenue de nami.trade. 

Cuando los comerciantes realizan una operación comercial dentro de la 
plataforma nami.trade, el contrato inteligente les cobrará una cantidad de 
dinero que depende de cada operación.
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1:5 → 1:50 0.05%

1:50 → 1:100 0.1%
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NAC MUTUAL POOL

Por ejemplo:

• Cuando un comerciante comercia con 1 lote de BTUSD (los 100,000 
NAC) cuya ratio de apalancamiento es 1:2 (la tarifa de transacción es 
0.01%), la cantidad requerida de los NAC en el monedero es 100,000 
NAC/ 2 = 50,000 NAC. 

• La tarifa deberá ser 50,000 NAC * 0.01% = 5 NAC

• Mientras tanto, la ratio de USD impuso por los comerciantes 
tradicionales varía entre el 3% y el 5% del margen usado, lo que 
significa que la tasa será desde 300 hasta 500 veces más baja en 
nami.trade. 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Gracias a la ratio de apalancamiento más alta, por ejemplo 1:500 por la 
transacción de 1 lote de oro (cuando la tarifa de transacción es 0.2%), los NAC 
en el monedero deberán ser 100,000 / 500 = 200 NAC. El pago deberá ser 
200*02 % = 0.4 NAC. 

En las comparaciones entre pares (asumiendo que 1 NAC = 1 USD), la tasa de 
transacción que es del 0.2% en nami.trade es equivalente a $0.4.

En la intermediación tradicional, cuando se comercia 1 lote de oro con una 
ratio de apalancamiento de 1:500, el inversor tiene que depositar $200 y la 
tasa de transacción es $50, lo que representa el 25% del depósito.



NAMI | WHITEPAPER | VERSION 2.0 | VIETNAM 02.2018 | NO.

NAC MUTUAL POOL

Trading Revenue está dividido entre cuatro participantes que 
contribuyen a la liquidez de nami.trade. La estructura es como se 
explica a continuación:

• El 50% va al NLF Revenue Fund,

• El 30% se añadirá directamente al NETF para aumentar el valor del 
FCI,

• El 10% va al NLF (NAC Liquidity Fund),

• El otro 10% será reservado para la junta directiva de Nami,

• Mientras el 0% va al NETF Revenue Fund.

22
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NAC MUTUAL POOL

Como se ha mencionado anteriormente, durante el proceso de 
conversión desde FCI hasta NAC el sistema restará el 1% de la total 
cantidad de los NAC recibidos y lo trasladará al Revenue Fund. 

Los dividendos del FCI se indican más abajo: 

• El 60% será transferido al NETF Revenue Fund,

• El 30% para el NLF Revenue Fund,

• El otro 10% para la junta directiva de Nami. 

• Mientras el 0% para el NAC Liquidity Fund y el NETF. 

23
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NAC MUTUAL POOL

¿Cómo asignar los dividendos del NLF Revenue Fund y el NETF 
Revenue Fund? 

NLF Revenue Fund 

Las personas que contribuyen al NAC Liquidity Fund pueden diariamente 
retirar el dinero del NLF Revenue Fund, según su proporción de acciones 
en el NLF. Mientras la cantidad transferida por ellos al NLF para contribuir a 
la liquidez del mercado puede ser retirada solo una vez al año. 

NETF Revenue Fund 

Los inversores que poseen los certificados del FCI tienen la oportunidad de 
recibir más NAC en relación con los resultados comerciales del NETF de un 
mes (es decir, los beneficios obtenidos con carácter mensual).

24

Al final del mes, si el aumento de los resultados comerciales del NETF es 
de al menos 30% en comparación con el comienzo de este mes, los 
titulares del FCI pueden obtener los NAC de acuerdo con el porcentaje de 
sus FCI en el mercado que proceden del NETF Revenue Fund. 

Por ejemplo: 

La total cantidad de los NAC en el NETF Revenue Fund es 50, 000,000 y 
el NETF aumenta más de 30% este mes. El inversor A representa el 1% de 
los FCI en el mercado, por tanto, recibirá 500,000 NAC (el 1% de los 50, 
000,000) en su monedero.
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IV. EL TAMAÑO DEL MERCADO
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EL TAMAÑO DEL MERCADO

Hoy en día, el volumen comercial de los mercados, como Forex, materias 
primas, criptomonedas, derivados, etc., supera el valor de 6 trillones de 
dólares por día.  

Con una estrategia de desarrollo para el proyecto de nami.trade y en medio 
de un rápido ritmo de crecimiento del mercado de criptomoneda, nosotros 
creemos que nami.trade puede ganar el 1% del mercado total en el plazo 
de un año, después de su entrada en servicio. 

El 1% de la cuota de mercado mundial, equivalente al más de 60 billones de 
dólares en cuanto al liquidez por día, y el hecho de que como máximo 2 
billones de los tokens de Nami se emiten, generarán un nivel de demanda 
de los NAC muy elevado porque su transparencia, seguridad y forma 
anónima están mejoradas, mientras que el coste de una transacción es 
cien veces más baja. Esto va  a ser un factor clave de alta valoración del 
NAC en el futuro. 
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Materias 
primas Criptomoneda

Derivados

Forex

El volumen comercial de los mercados
6 trillones por día
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V. OBJETIVOS
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OBJECTIVES
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Convertirse en la principal plataforma comercial basada 
en la tecnología blockchain. 

Convertirse en una plataforma comercial de bajo coste, 
fiable y transparente para los comerciantes.

Convertirse en un activo bien rentable y líquido para 
los comerciantes.

Convertirse en uno de los 50 tokens más populares en 
términos de capitalización del mercado.

Convertirse en un bróker con un ecosistema más 
diverso y estable en Vietnam.
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VI. COMERCIAR WITH NAMI.TRADE
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OPERACIONES AL CONTADO

Los instrumentos que pueden ser objeto de transacción en nami.trade se 
clasifican en las siguientes categorías: las divisas, las criptomonedas, las 
materias primas, los índices, etc.

El valor de la transacción en el mercado de divisas, como el Forex, fue de los 
1,95 trillones de dólares en 2006, pero actualmente asciende a 6 trillones de 
dólares. Es el principal mercado financiero del mundo y si se lo compara con 
la Bolsa de Nueva York, donde cada día se realizan miles de transacciones 
comerciales por un valor total cerca de 45 billones de dólares, se puede 
imaginar lo grande que es el mercado Forex. 

En resumen, el comercio de divisas consiste en comprar una divisa y vender la 
otra al mismo tiempo. Nami.trade le permite comerciar con no sólo los 
instrumentos tradicionales, tales como USD, EUR, JPY, CAD, etc., pero 
también con las criptomonedas, como Bitcoin, Ethereum, Ripple, etc.
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Para abrir una orden comercial, los comerciantes solamente necesitan un 
monedero de Ethereum con los NAC dentro, luego pueden realizar una operación 
directamente y de forma instantánea mediante nuestra plataforma. Nuestro 
sistema recopilará los precios de los diez primeros servicios de datos sobre los 
precios en el mundo, entre ellos Bloomberg Terminal, Thomson Reuters, etc., y 
luego calculará el promedio para mostrar solo un precio; lo que significa que 
nosotros no citamos una oferta y no pedimos precio.  

Los contratos inteligentes automáticamente trasladarán los pagos de 
transacciones a los inversores y la junta directiva, después la cantidad de los NAC, 
correspondiente al margen obtenido sobre las operaciones comerciales, será 
puesta dentro del NAC Liquidity Pending Fund. Cuando los comerciantes cierren 
sus órdenes, el proceso será realizado al revés; es decir, los comerciantes pueden 
conseguir su margen usado de vuelta, así como los beneficios ganados. 
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OPCIONES BINARIAS

Las opciones binarias permiten a los comerciantes, de una manera más 
simple, unirse al comercio financiero. 

Los comerciantes apostarán si el precio del instrumento subirá o bajará en 
un período del tiempo determinado. El sistema comparará los precios en el 
momento de apertura y cierre para determinar el resultado de la 
transacción.  

En caso de éxito, los comerciantes cada vez recibirán el pago del 95%. Eso 
es lo que nos hace diferentes de los brókers de opciones binarias que 
existen actualmente, cuya oferta de pago se sitúa entre el 70-75%. 
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Además, los plazos de tiempo establecidos para las operaciones comerciales 
varían desde 1, 5, 15 o 30 minutos hasta horas, días, semanas, e incluso meses 
y años. 

En caso de fracaso, todos los NAC que fueron usados por los comerciantes 
para apostar automáticamente serán distribuidos entre NAC Mutual Pool, sus 
inversores y la junta directiva, según las proporciones establecidas 
anteriormente.  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¿NO HAY SPREAD, NO HAY 
SWAP, NO HAY COMMISSION, 
EL PAGO DEL 95%; POR QUÉ?

Para explicarlo, en primer lugar tenemos que entender por qué los brókers 
tradicionales usan los spread,  los swap y las comisiones. 

El uso de los servicios de los brókers es tan costoso porque es nuestra 
obligación cubrir todos los gastos relacionados con la venta, la 
comercialización, la infraestructura, etc. Ese se debe al hecho de que el 
sistema tradicional de los brókers está construido en los principios de 
centralización. Cada organización centralizada se verá obligada a contratar 
a diferentes intermediarios para resolver sus problemas, lo que, desde 
luego, generará más costes. Por lo tanto, a los brókers tradicionales no les 
queda otra opción que recurrir a los spread, los swap y las comisiones para 
compensar los gastos efectuados.

32

no hay 
spread

no hay 
swap

no hay 
comisión
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¿Por qué nami.trade no necesita recurrir a estos medios?

En la creación de nami.trade nos hemos inspirado en la idea de 
descentralización aplicada por la tecnología blockchain. La que garantiza 
una seguridad permanente y la transparencia de las transacciones 
comerciales porque nami.trade no asumirá ningún coste relacionado con 
las tasas de almacenamiento o de seguridad, por tanto, no hay necesidad 
de usar los swap. El NAC mutual pool desempeña el papel de herramienta 
que facilita la liquidez inmediata para las transacciones de los 
comerciantes, así pues, también los spread resultan superfluos. Y 
podemos garantizar que el valor esencial de nami.trade es ser una 
plataforma para la comunidad, lo que significa que hemos de beneficiar a 
todos sus miembros. Este objetivo puede ser alcanzado gracias al 
crecimiento y la expansión continua de nami.trade para que no sea 
necesario imponer las comisiones.
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Pero comerciar con nami.trade no carece de tasas. Entonces, ¿De 
dónde provienen? ¿Cuál es la diferencia en comparación con los 
brókers tradicionales? 

Las tasas por la transacción de nami.trade son completamente diferentes de 
las impuestas por los brókers tradicionales. En primer lugar, porque los NAC 
usados en las transacciones no se generan por si mismos mediante el 
proceso de minería. Cuando se procesa una transacción en la red de 
blockchain, nami.trade ha de sufragar los gastos relacionados con la 
ejecución y el cálculo, sin mencionar los relacionados con el funcionamiento 
y desarrollo comunitario. Sin embargo, estos gastos son muy razonables en 
comparación con los convencionales. Más que eso, su objetivo clave es 
desarrollar la comunidad para que los inversores puedan gozar de grandes 
beneficios. 

¿NO HAY SPREAD, NO HAY 
SWAP, NO HAY COMMISSION, 
EL PAGO DEL 95%; POR QUÉ?



NAMI | WHITEPAPER | VERSION 2.0 | VIETNAM 02.2018 | NO.

¿POR QUÉ DEBERÍAS 
COMERCIAR CON NAMI.TRADE?

La tecnología blockchain 

La tecnología blockchain almacena y traslada la información a través de la 
cadena de bloques interconectados para garantizar la seguridad de los datos. 
Nami.trade ha aprovechado los logros de la red globalizada de Ethereum.

La seguridad y transparencia 

Todas las transacciones y las inversiones en nami.trade son procesadas por el 
contrato inteligente basado en la tecnología blockchain. El coste de 
transacciones, el volumen de operaciones, los tipos de cambio, etc., 
literalmente todos los datos están codificados, descentralizados y 
autentificados por millones de ordenadores en todo el mundo y ningún tipo de 
distorsiones puede interrumpirlas cuando son procesadas. 

La liquidez

nami.trade adquiere un gran número de los NAC, que son generados en la 
etapa del crowdsale de token en el NAC Mutual Pool, que garantiza la liquidez 
de los NAC, y así los inversores pueden intercambiar el NAC rápidamente y en 
cualquier momento.
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La tasa de transacción

Estamos orgullosos de que nami.trade ofrezca a los inversores una plataforma de 
negociación segura, transparente y conveniente, que sólo cuesta 1/100 en caso de 
operaciones al contado y la ratio de distribución asciende al 95% en cuanto a las 
opciones binarias.

Plataforma de negociación

nami.trade apoya las plataformas múltiples, permitiendo que los comerciantes 
puedan comerciar  en cualquier momento y lugar por medio de teléfonos móviles, 
aplicaciones web, incluyendo los chatbots, como nuestro Nami Asistente Virtual 
(heynami.com) que hará que sus experiencias comerciales sean maravillosas. 

Nuestro equipo

Los fundadores y los consejeros de nami.trade son las personas que tienen años 
de experiencia en el ámbito de análisis financiera, inversión, fintech y blockchain. 
Por consiguiente, gozan de renombre en la comunidad.  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VII. LOS BENEFICIOS
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Fondo de Liquidez de los Contribuyentes - NLFC

Los inversores del NLFC son los primeros que contribuyen al NLF (NAC 
Liquidity Fund), participan en el proceso de inicialización del NLF y formación 
del NMP (NAC Mutual Fund), que hace que el último pueda formar un pool de 
liquidez para el mercado. Por lo tanto, los titulares del NLFC desempeñan un 
papel muy importante. Además, benefician como sigue:

• Comprando los NAC en la etapa preliminar de la venta de tokens de Nami 
cuando el precio está en su punto más bajo.

• Gracias a las operaciones en nami.trade porque se benefician de las tasas 
de transacción impuestas a los comerciantes.  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Los comerciantes

Su objetivo principal y valor clave de nami.trade consiste en construir una 
plataforma de negociación para la comunidad que carece de los spread, 
swap o comisiones. Por tanto, nami.trade se empeña mucho en ofrecer más 
beneficios para sus comerciantes.

• Los comerciantes de nami.trade pueden disfrutar de nuestro servicio a 
bajo precio en comparación con los brókers tradicionales. 

• Las transacciones seguras y vigiladas, basadas en la tecnología 
blockchain. No es necesario que los comerciantes faciliten sus datos 
personales en el proceso de identificación. Un monedero de Ethereum 
activo es absolutamente suficiente.

• Las transacciones puedes ser ejecutadas en cualquier lugar y tiempo, 
debido a que nami.trade se encuentra disponible en los programas y 
dispositivos más populares, como las redes, teléfonos móviles y los 
chatbots.

LOS BENEFICIOS
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El precio del certificado de fondo se calcula de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

El proceso de adquirir FCI no supone ningún costo. Además, se puede 
canjear los FCI directamente en el NMP para obtener los NAC a cambio. 
Como resultado, al 1% de los NAC que son comerciados será impuesto 
un pago. Posteriormente, estos NAC serán guardados dentro del NETF 
para hacerlos crecer.

LOS BENEFICIOS

Los titulares del certificado de fondo 

Los titulares del certificado de fondo forman una parte imprescindible del 
sistema de nami.trade. El objetivo del FCI es ampliar el grupo de 
inversores del NAC Mutual Pool para que cualquier persona pueda 
participar y no solamente los titulares del NLFC. Los inversores invirtiendo 
en los FCI beneficiarán cuando el número de los NAC en el NAC Exchange 
Traded Fund aumente debido a las actividades comerciales.  
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El precio del FCI   = 
el número de los NAC en el NETF

el número del FCI en el mercado
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VIII.EL ECOSISTEMA DE NAMI
Los NAC, al margen de su función como la moneda empleada en las transacciones dentro de 
nami.trade, se aplican dentro de los límites del ecosistema de Nami, elaborado cuidosamente por 
nuestro equipo. De esta manera, nuestros inversores haciendo sus negocios mediante los 
instrumentos proporcionados y las fuentes fidedignas de información no solamente incrementan 
sus posibilidades de éxito, sino también ayudan a extender la comunidad de los usuarios de NAC.
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Ningún inversor profesional podría ejercer una transacción sin 
mantenerse informado de los cambios y las fluctuaciones del mercado. 
Nami. Hoy ha sido creado como un canal especializado en proporcionar 
información sobre el mercado de criptomonedas y la tecnología 
blockchain para los inversores. Gracias a dos departamentos de Nami 
News (objetivos principales son proporcionar las noticias, realizar análisis 
y estudios) y Nami TV (transmisiones de vídeos en vivo sobre el mercado 
de criptomonedas, las 24 horas al día), nuestros inversores serán 
capaces de estar al día con los últimos cambios en el mercado 
financiero. Nami. Hoy desempeña el papel de asistente personal para los 
inversores y les ayuda a tomar las mejores decisiones posibles. 
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La demanda de intercambiar los tokens entre los inversores está aumentando 
rápidamente, al igual que los tipos de cambio de tokens varían considerablemente, 
estableciendo nuevos récords de precios. En estas circunstancias, los inversores 
buscarán una solución que les permita intercambiar los tokens entre sí de forma 
que dé mejores resultados. Comprendiendo esta necesidad fundamental, estamos 
preparados para introducir Nami. Intercambio, una plataforma de intercambio de 
divisas donde las transacciones seguras y vigiladas son ejecutadas casi de 
inmediato y de la forma más sencilla posible. Nami. Intercambio es un mercado que 
conecta a los vendedores y los compradores y asegura las transacciones. Nosotros 
guardaremos los tokens de vendedores en un monedero seguro y solamente 
trasladaremos sus tokens al comprador cuando ambas partes logren a confirmar la 
transacción. El equipo de apoyo está siempre disponible para ayudar a ambas 
partes para realizar sus transacciones de forma rápida y eficaz.  

Aparte de la función de apoyar a las transacciones en los tokens, Nami. Intercambio 
tiene también una ventaja excepcional en comparación con otros productos 
similares del mercado; es decir, el número de los NAC será distribuido tanto para los 
compradores como para los vendedores cuando la transacción se considere 
próspera. Esto no solamente mantendrá los precios de compra y venta en equilibrio, 
sino también ayudará a expandir la comunidad de usuarios de NAC.  
 
 
 

TODAYNAMI EXCHANGENAMI



NAMI | WHITEPAPER | VERSION 2.0 | VIETNAM 02.2018 | NO.

Nami Asistente es nuestro primer producto que ha sentado las bases para 
el entero ecosistema de Nami. Los premios ganados en los importantes 
concursos de Facebook y VPBank han demostrado que Nami Asistente es 
un producto bien desarrollado que ha sido reconocido incluso más allá de 
las fronteras del mercado nacional. Desde entonces, el sistema ha 
registrado a los 30,000 usuarios de Nami Asistente en todo el mundo.  

Con la ayuda de Nami Asistente, los inversores pueden contar con un 
apoyo constante y regular. Gracias a esto, podrían reducir el tiempo que 
pasaban ocupándose de los asuntos de poco valor añadido y centrarse en 
tomar buenas decisiones comerciales. Nami Asistente serviría para los 
inversores como un asistente virtual disponible de veinticuatro horas para 
avisarles de las fluctuaciones del mercado, las últimas noticias y los 
cambios en sus cuentas de operaciones financieras. Nami Asistente 
podría también echarles una mano en cuanto a las tareas como hacer un 
pedido cuando el precio de un instrumento alcance al nivel deseable, etc. 

Nami Asistente tiene la habilidad de gestionar las tareas en muchos 
idiomas y se vuelve más inteligente con el tiempo porque es una 
inteligencia artificial alimentada por la tecnología de auto aprendizaje.  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Para estar a la altura del ecosistema de Nami, Nami. Lab ha sido elaborado en 
la base del modelo más completo en términos de productos y servicios para 
apoyar las siguientes ideas: 

• Promover los proyectos o startups que son capaces de construir los 
productos útiles y tienen potencial para lanzar las campañas del crowdsale 
de tokens. 

• Atraer inversores individuales, fomentar las inversiones de capital riesgo, 
recaudar fondos gubernamentales, apoyándose en los mejores proyectos 
disponibles. 

• Incluir estos proyectos de alta calidad dentro del ecosistema de Nami y 
reforzar la demanda del NAC en la comunidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSISTANTNAMI LABSNAMI
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IX. EL PLAN DE TRABAJO
El plano de desarrollo de nami.trade está dividido en las 3 fases principales:
• La primera fase: la recaudación de fondos
• La segunda fase: el desarrollo de producto
• La tercera fase: nam.trade es oficialmente operativo
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Nov 01, 2017
Lanzamiento oficial de la página web: https://nami.trade , junto con el 
comienzo  de las pre-ventas del token NAC

Apertura de nuestra oficina en la ciudad Ho Chi Minh (Nguyen Trung 
Ngan, 21)

Nov 15, 2017 The initial version of nami.trade white paper

Nov 25, 2017
Conversación oficial con el Director Ejecutivo del VPBank sobre la 
tecnología blockchain, celebrada en Hanoi.

Dec 05, 2017  Versión beta de intercambios internos y del ecosistema de Nami 
(incluyendo: Nami. Intercambio, Nami. Hoy y Nami Asistente) 

Dec 09, 2017 Apertura de nuestra oficina en Singapur (Raffles Place, Battery, 9)

Dec 30, 2017 Renombramiento de Nami; la versión beta de Nami Intercambio

La apertura de nuestra nueva oficina en la ciudad Ho Chi Minh 
(Deutsches Haus, Le Duan, 33)

Jan 01, 2018 Lanzamiento oficial de Nami News – nami.today

Jan 02, 2018 Apertura de nuestra oficina en California – EEUU

Jan 15, 2018 Segunda versión del Libro Blanco de nami.trade

Jan 23, 2018 Participación del equipo de nami.trade en iFX Expo Hong Kong

Jan 25, 2018 Versión oficial de Nami. Intercambio

Feb 01, 2018 Comienzo del crowdsale de tokens

Los sucesos más importantes de esta fase:

LA PRIMERA FASE: LA 
RECAUDACIÓN DE FONDOS

Es el primer paso que desempeña un papel fundamental en el 
desarrollo de nami.trade. Los fondos recaudados durante esta fase 
serán usados para expandir la comunidad a través de las aperturas 
de nuevas oficinas de nami.trade en los mayores centros financieros 
del mundo.

https://nami.trade/
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LA SEGUNDA FASE: EL 
DESARROLLO DE PRODUCTO

nami.trade se centra en la construcción y el desarrollo de plataformas de 
negociación dentro de la red, teléfonos móviles y chatbots. Mientras tanto, 
mantenemos también las conversaciones con nuestros socios sobre los 
proveedores de precios, las plataformas de negociación, etc.
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Los sucesos más importantes de esta fase:

Mar 01, 2018 Intercambios intérnales para el NAC

Mar 28, 2018 Finalización del crowdsale de tokens

Apr 05, 2018 DApps - la versión alfa de nami.trade

Jul 27, 2018 DApps – la versión beta de nami.trade

Dec 31, 2018 Finalización de depositar los NAC dentro del NAC Mutual Pool

Jan 01, 2019 nami.trade es oficialmente operativo
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LA TERCERA FASE: NAM.TRADE 
ES OFICIALMENTE OPERATIVO

Los productos apoyados por nami.trade han sido mejorados. El 
token NAC aparece en las plataformas de negociación de divisas 
más grandes como Bittrex o en nuestra plataforma de cambio 
interna. Los comerciantes pueden empezar a operar sus 
transacciones mediante la nami.trade.
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Las representativas oficinas



NAMI | WHITEPAPER | VERSION 2.0 | VIETNAM 02.2018 | NO. 45

X. LA EMISIÓN DE TOKENS
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El proyecto de nami.trade tras el estándar de Ethereum ERC.20 ha 
establecido un suministro total de 2 billones de los tokens NAC y 1 
billón de los tokens NAC serán emitidos. NAC es una 
criptomoneda que está usada como una moneda comercial en la 
plataforma de nami.trade. Los tokens son generados y puestos a 
la venta durante la fase de recaudación de fondos, cumpliendo los 
términos y las condiciones del presentado Libro Blanco. 
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LA EMISIÓN DE TOKENS

El plan de trabajo

La primera fase: pre-ventas

Desde el 1 de noviembre, 2017 hasta el 31 de enero, 2018

La segunda fase: el crowdsale de tokens

Desde el 1 de febrero, 2018 hasta el 28 de marzo, 2018
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La cantidad de los fondos recaudados será usada para invertir en 
las oficinas de representación en otros países con el fin de 
desarrollar y ampliar la comunidad. Los fondos también son 
usados para desarrollar las plataformas de negociación de 
nami.trade.
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10%

20%

20%

50%

Comercialización Investigación & desarrollo Salario Operación

Capital using

LA EMISIÓN DE TOKENS
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XI. NUESTRO EQUIPO
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Giap Van Dai tiene más de 9 años de experiencia en 
análisis financiero e inversión junto con una 
profunda comprensión de la tecnología. Todo esto, 
combinado con su gran ambición y fuerza de 
voluntad dieron lugar a numerosos proyectos 
exitosos, llevados a cabo a lo largo de su carrera, 
como por ejemplo los realizados para FTP Group, 
una de las mejores corporaciones IT en Vietnam. 

Se graduó de la Universidad de Troy en EEUU, 
obteniendo un título en Gestión Empresarial y 
también un buen conocimiento de computación. 
Dat cuenta con 10 años de experiencia en inversión 
financiera y análisis de económicas internacionales. 
Trabajó 2 años para un fondo de inversión y 
después aceptó varios puestos relacionados con el 
desarrollo y la distribución de los productos de 
gestión de riqueza para los clientes con prioridad 
de los bancos más importantes en Vietnam, como 
ANZ, Sacombank y VPBank. 

Se graduó con una licenciatura en finanzas en EEUU. 
Al regresar a Vietnam, Toan se dedicó a los trabajos 
realizados sobre la formulación de políticas para los 
productos financieros relacionados con créditos de 
carbono y cambios climáticos en el Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. Antes de 
unirse a Nami, era el encargado de transferir la 
tecnología vinculada a las energías renovables en el 
Parque Hoa Lac de alta tecnología.

El Director Ejecutivo & Cofundador 

GIAP VAN DAI
El Director Financiero & Cofundador 

TONG QUOC DAT
El Jefe de Operaciones & Cofundador 

NGUYEN KHANH TOAN
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No sólo, tiene un sexto sentido en cuanto a las artes 
visuales, sino también goza de un gran talento para 
expresar su creatividad e ideas fuera de la caja. Hoc 
tiene una profunda comprensión del marketing y 
pensamiento analítico.

Thien tiene más de 5 años de experiencia en el 
campo de operaciones f inancieras como 
especialista en capacitación y desarrollo del 
mercado. Además, posee una amplia experiencia en 
ventas. Hablando de capacitación, su objetivo es 
hacer que la gente sepa cómo proteger con eficacia 
sus intereses durante sus actividades financieras. 
Por lo tanto, el principio rector de nami.trade 
perfectamente encaja en sus aspiraciones 
laborales.

Antes de unirse a Nami, trabajó como jefe equipo 
técnico en una compañía unicornio, con sede en 
Singapur, que cooperaba con grandes socios, como 
UOB, Citibank, Mitsubishi Bank, etc. Con más de 9 
años de experiencia trabajando para grandes 
empresas de tecnología de la información, puede 
enorgullecerse de haber tenido muchos éxitos, como: 
el mejor desarrollador de VCCorp de 2012, ganador 
del premio MVP en ReSales Online por 3 años 
seguidos, en los años 2014 – 2016.

El Director de Comercialización 

TRAN THIEN HOC
El Gerente General 

PHAN CONG THIEN
El Jefe de Tecnología 

NGUYEN TA QUANG DUC
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Se graduó de la Universidad de Comercio Exterior 
con el título en Económicas Externas e Inglés de 
Negocios en el año 2015. Trabajó durante un año y 
medio para Toyota Tsusho Vietnam como 
coordinadora de producción y vendedora. En 2015 
formaba parte del equipo que trabajaba en el 
proyecto IF24H.

A lo largo de su carrera en la industria de alta 
tecnología, trabajó 5 años en empresas de 
contenidos móviles, 2 años construyendo 
ecosistemas de dispositivos móviles, 5 años como 
gerente de comercialización y desarrollo de 
productos. Hoy en día, está interesado en la 
industria de criptomonedas y como el director 
general de Nami. Lab está particularmente 
interesado en las ideas prometedoras de nuevos 
startups.  

El hombre de carácter fuerte y capacidad de tomar 
decisiones rápidas, Quang Trung tiene más de 9 años de 
experiencia laboral en la industria de los medios. Durante 
este período, trabajó con varios clientes desde pequeñas 
empresas hasta grandes marcas globales del sector de la 
publicidad. Se graduó de la Universidad RMIT con un sólido 
conocimiento sobre el diseño y comunicación profesional. 
Empiezo su carrera como miembro del equipo de 
producción en JWT Vietnam. Años después, teniendo ya 
mucha experiencia, Trung con su cofundador abrieron el 
estudio Light Shape Studio y juntos crearon varios 
productos de los medios que pronto se volvieron populares 
entrelas agencias de publicidad, ganando terreno y 
respeto. Ahora, después de unirse a Nami, es la cabeza del 
proyecto Voice of Nami, dándole un toque singular.

La directora del proyecto nami.today 

HO BAN MAI
El director del proyecto nami.labs 

NGUYEN MINH LUAN
El director del proyecto nami.tv 

NGUYEN QUANG TRUNG
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Se le considera por una persona optimista y 
emprendedora, lo que le convierte en un miembro 
de l equ ipo con buenas capac idades de 
comunicación. Ahora, es el jefe de equipo de Nami 
Asistente en el Facebook Messenger. El éxito de 
Nami Asistente ha sido proclamado por más de 
30,000 usuarios, dándole la motivación para seguir 
desarrollando las aplicaciones financieras basadas 
en MQL4, SQL, C#, y Nodejs. Su trabajo es su 
pasión y esta actitud le permitió ganar varios 
premios en el pasado.

Se graduó de la Universidad de Comercio 
Internacional hace dos años. La filosofía de la vida 
de Ngoc Anh es tomar cualquier oportunidad de 
probarse en diversos ámbitos, especialmente, en los 
relacionados con las finanzas internacionales, 
análisis económico, previsión y consultoría. Hasta 
ahora, Ngoc Anh tiene 2 años de experiencia en 
análisis técnico y fundamental, así como en análisis 
de sentimientos, lo que le permite tener un real 
entendimiento del sector de las inversiones 
financieras. Además, trabajó un año como asesora 
en comercio de café. Durante este período de 
tiempo, actuaba como directora de proyecto del 
startup, creado junto con sus colegas. 

Durante los últimos años, ha estado trabajando para 
grandes compañías y sosteniendo varios cargos. Su 
carrera profesional está rica en las experiencias que 
merecen consideración, como por ejemplo 6 años del 
desarrollo exitoso de aplicaciones web o de la 
cooperación con grandes sistemas, como kenh14.vn o 
admicro advertising. Lo que es más, se dedicaba al 
comercio electrónico: batdongsan.com.vn, la red de 
afiliados Trip, pasarela de pagos para las instituciones 
financieras, sector bancario. También, tiene más de 2 
años como jefe técnico  y director de proyecto.

El propietario del producto 

LE DUC LONG

La Vicedirectora del proyecto nami.today 

NGUYEN THI NGOC ANH
El líder de equipo 

LE ANH THAI
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Lo que la motivó para empezar la carrera de 
Ciencias de Comunicación hace 5 años, fue una 
gran necesidad de descubrir qué conecta a la 
gente y cómo funciona el mundo. Entre varias 
posibilidades, parece que la tecnología es el 
camino más corto para contactar con tanta gente 
como sea posible y en el menor tiempo posible. Ya 
han pasado casi 4 años en la tecnología y otros 
dos en FinTech. Ella comprende que lo esencial de 
la comunicación no es hablar de sí misma, por lo 
tanto, Xuan Dao deja que sus productos hablen 
por ella.

Gracias a más de 9 años de experiencia en varias 
industrias desde comercialización, publicidad, 
educación y Recursos Humanos, Vy Nguyen ha 
perfeccionado su grado de pensamiento creativo 
anal í t ico. Lo podemos observar en sus 
estrategias comerciales y el deseo de desarrollar 
el potencial de la gente. Ahora, utiliza su talento 
como asesora de todos los proyectos.

Se licenció de la Universidad de Comercio Internacional 
con matrícula de honor. Profesionalmente, tiene dos años 
de experiencia en distintas posiciones, en diferentes 
organizaciones. Ella siempre tiende a probarse en las 
industrias diferentes y mantenerse informada de nuevas 
ideas para tener una visión polifacética. Y así aplicar sus 
amplios conocimientos al mundo de los negocios. Sus 
especialidades varían desde análisis económico y de las 
estrategias, estudio de mercado y gestión de proyectos.

El Gerente de Relaciones Públicas 

DANG XUAN DAO
La Asesora de proyecto Nami.TV 

NGUYEN NGOC YEN VY

La Asistente ejecutiva del Director Ejecutivo 

HOANG TU ANH
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A los 23 años, Thao tiene 5 años de experiencia en 
administrar una empresa. Durante este tiempo, ha 
puesto en marcha los sistemas administrativos para 
cuatro startups de diferentes ámbitos, como 
Educación, Hostelería y Turismo, equipamiento 
electrónico, negocios e inversiones financieras. Y 
ahora, bienvenida a Nami Corp! 

Después de acabar la Universidad con diploma en 
negocios, y teniendo casi 5 años de experiencia como 
ejecutivo financiero en las empresas de construcción 
y inversión, decidió centrarse en los servicios 
financieros. En particular, se ha interesado en el 
mercado Forex y la tecnología blockchain. 
Personalmente, se dedica a encontrar la innovación 
que nos permita combinar la tecnología blockchain 
con Forex. Por lo tanto, ha elegido Nami como el lugar 
inicial de sus investigaciones.

Como asistente del Director Financiero de Nami, 
Thanh está a cargo de la construcción de modelos 
financieros y del seguimiento de los gastos 
presupuestarios de Nami y todos sus proyectos. 
Previamente a unirse a Nami, Thanh trabajó para Trust 
Circle Vietnam LLC, un startup basado en Fintech, 
como director de producto; para una empresa de 
capital privado como analista de inversiones. Thanh 
también ocupó una posición clave en la Unitek JSC, 
un proveedor de nutrición animal, una empresa 
pionera en la aplicación de la biotecnología en los 
alimentos para animales.

La Asistente ejecutiva del Jefe de Operaciones 

LE THI THU THAO

El Asistente ejecutivo del Jefe de Operaciones 

NGUYEN VINH PHUC
El Asistente del Director Financiero 

NGUYEN DUY THANH
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Como un talentoso alumno de secundaria, Ngoc 
ganó el Bronce en el Concurso Nacional de Física 
para los estudiantes sobresalientes en los años 
2011-2012 y medalla de oro en el Concurso Escolar 
de C ienc ia organ izado por la Academia 
Internacional MICA. Hoy en día, quiere sacar el 
máximo provecho de su carrera como desarrollador 
de Fintech y como experto de Nodejs, bases de 
datos Postgresql y Solidity y también el contrato 
inteligente de Ethereum. Su gran ambición es hacer 
que los trabajos vinculados al comercio sean más 
sencillos y eficaces.

Trung tiene más de 3 años de experiencia como 
desarrollador de tecnología móvil para tales 
sistemas operativos como iOS y Android y 2 años 
como desarrollador Back-end para Node Js. En el 
año 2013, obtuvo la beca Odon Vallet. Y luego en 
2017, se le otorgó la beca de la Universidad de 
C ienc ia y Tecnolog ía para los a lumnos 
superdotados. Trung  también ganó el primer 
premio para los estudiantes de investigación en el 
concurso organizado por MICA en 2016. Él  se 
considera a sí mismo una persona con buen 
sentido de humor e interesada en muchas cosas.

Es una persona muy comprometida con su trabajo. Tiene una 
gran variedad de experienciasen las grandes empresas, 
como por ejemplo Dai Viet Group, una compañía que opera 
en los campos relacionados con la venta de coches, redes 
sociales, comercio electrónico y Real Estate; o empresas 
multinacionales tales como Muyatsu o Sistema de 
Información FPT. Estos éxitos son resultado de sus 
habilidades organizativas y su capacidad de manejar varias 
tareas al mismo tiempo. Pasó 5 años trabajando en el 
desarrollo de software, especialmente, para los proyectos 
relacionados con las aplicaciones web o cooperando con 
diversos sistemas, tales como: red de afiliados Trip, sistema 
de gestión, modernización del Banco Estatal. Minh también 
puede enorgullecerse de haber ganado varios premios por 
su trabajo, como el premio para el mejor estudiante del año 
2012 organizado por el FPT Aptech y para el empleado del 
año 2014 en el Dai Viet Group.

El Desarrollador 

DUONG VAN NGOC
El Desarrollador 

NGUYEN DUC TRUNG

El Desarrollador 

PHUNG NGUYEN DUC MINH
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Desde que Hiep obtuvo el primer premio en el 
Concurso sobre la utilización creativa de la 
tecnología de información en el año 2016 a nivel 
universitario, ha estado mejorando su conocimiento 
en la programación móvil centradas en Android y 
React-native. Puede también presumirse de tener 
ciertos logros alcanzados en el ámbito de 
programación de las páginas web basadas en los 
lenguajes, como: ReactJS, HTML and CSS; al igual 
que está especializado en los bases de datos 
operados por tales sistemas como: PostgreSQL, 
MySQL, MongoDB o Redis.

Chau es un desarrollador sénior con más de 5 años 
de experiencia con los lenguajes como PHP, C#, 
Python, NodeJS, ReactJS, programando Back-end 
y Front-end. Ha tomado parte en numerosos 
proyectos con una alta concurrencia y total número 
de visitas, como Ngoisao.vn, Xahoi.com.vn, 
Jamja.vn. Además, Chau t iene una vasta 
experiencia en el posicionamiento SEO, tanto On-
Page SEO como Off-Page SEO. Además, muestra 
cierto don para resolver problemas. Es una persona 
estudiosa, le gusta investigar sobre las nuevas 
tecnologías y ampliar sus conocimientos. 

Tiene 8 años de experiencia en el diseño de 
videojuegos para la VDC-net2E y VCCorp. Ha alcanzado 
muchos éxitos importantes en el campo de diseño de 
juegos para móvil, comercialización y comunicación. 
Ganó el Primer Premio Individual en el concurso 
o rg a n i z a d o p o r l a S o h a G a m e ( un p roye c to 
perteneciente a la VCCorp.) en dos años seguidos: 2015 
y 2016 y como el líder del mejor equipo de diseño en el 
período 2013-2016. Hoy en día, quiere reorientarse y 
probarse en el mundo de Fintech para alcanzar nuevos 
goles, aún más grandes.

El desarrollador 

TRAN HUY HIEP
El desarrollador 

NGUYEN MINH CHAU

Designer 

NGUYEN TUNG LINH
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