
Current ya provee a más de 200 000 usuarios una experiencia más conveniente 
de búsqueda y descubrimiento. La plataforma combina los puntos de datos de 
comportamiento del entorno de los =pos, horas y temas reproducidos por cada 
persona en varias redes para presentar mejores recomendaciones que una sola 
red por sí sola. El protocolo Current alinea los intereses de todas las partes del 
ciclo de consumo de medios para crear efectos de red que impulsen la adopción. 
Los consumidores =enen más opciones sobre la forma de pago de los medios, y 
los creadores y administradores consiguen una nueva manera de ser 
compensados. A su vez, los publicistas ob=enen más información transparente 
de contabilidad y audiencia.

¿Cómo se está desarrollando Current?

El ecosistema de Current

La plataforma de medios de Current consolida el mejor contenido y 
caracterís=cas de las redes de medios más populares en una sola 
experiencia mediá=ca personalizada todo en uno.

Plataforma 

El protocolo interactúa con la plataforma de Current además de 
cualquier otra red anfitriona de medios. Se diseñó para incen=var a 
los consumidores a reproducir medios y les premia con base en su 
=empo de consumo, datos compar=dos y contribuciones en el 
ecosistema.

Protocolo

La ficha u=litaria de Current, CRNC (pronunciada como “currency” 
en inglés), se u=lizará para disminuir o eliminar las suscripciones 
premium de proveedores de contenido populares. Esto les permite a 
los consumidores pagar menos por los medios que les encantan. 
Current empodera a una generación nueva a ganar criptomonedas 
ú=les que se emplearán para una amplia lista de productos, servicios 
y publicidad incorporada en la plataforma.

Fichas 

Preventa pública:
Venta principal: 

Cronograma

7 a 21 de Febrero
14 de Marzo a 4 de Abril

Aceptación de ETH, BTC, NEOObje=vo

Límite de preventa: $10 Million

35% En premios de minado  

17% El equipo, contribuidores y consultores  

35% Token Sale Backers

10% Crecimiento de la comunidad y socios 
estratégicos 

3% Fundación Current 

Current le brinda más formas de transmi=r y pagar por su 
música y videos favoritos.

current

Nick McEvily

Dan Novaes

Kiran Panesar

CPO

CEO

CTO

Equipo fundador 

Cuatro años de experiencia en el desarrollo de 
productos del consumidor y medios.  Generó 
decenas de millones de descargas de aplicaciones 
y decenas de millones en ingresos.  El si=o web 
reciente (adquirido) se clasificó en los 500 si=os 
web con más tráfico según la puntuación global 
de Alexa. 

/in/danielnovaes

in/kiranpanesar

/in/nickmcevily

Una cadena de bloque incen=vada que 
se basa en un ecosistema de 
mul=media.

Current está creando una ficha digital y protocolo que es un método de 
intercambio de =empo, atención y datos en el panorama digital. Está 
comenzando con medios, para crear una experiencia personalizada todo en uno 
que premia a los usuarios por transmi=r de redes que les encantan, tales como 
Spo=fy, YouTube, SoundCloud y otros. Los usuarios no requieren conocimientos 
previos de la tecnología de cadena de bloque, ni ser dueños de criptomonedas 
ni cambiar comportamiento porque reciben premios por consumir redes que ya 
u=lizan.

¿Qué es Current?

Tracción

Usuarios:
Retención de 30 días:
Sesión  promedio:

Más de 200 000 
35%

18 min

Inversionistas y consultores 

Expertos en cadena de bloque, medios y 
mercados de capital 

Galia Benartzi
Cofundador, Bancor Founda=on

Eyal Hertzog
Arquitecto principal, Jefe de 
Desarrollo de Productos, Bancor 
Founda=on

Mark Cuban
Dueño, presidente de Dallas 
Mavericks y de AXS TV

Dave Hoover
Fundador, ingeniero de desarrollo de 
Bootcamp, Augur, ConsenSys, Raise

Danny Johnson
Fundador, PinkCoin

tokensale.current.us


