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Sinopsis

La tecnología de la Blockchain permite un nuevo 
sistema de contabilidad transparente, necesario 
para la valoración inmediata del :empo, los datos y 
la atención. El protocolo Current orienta los 
intereses de todas las partes interesadas en el ciclo 
de consumo mul:media para crear efectos de red 
que fomenten la adopción. Al crear un nuevo medio 
de intercambio, los Consumidores :enen más 
opciones en las formas de pago por contenido 
mul:media, los Creadores y Administradores 
poseen una nueva forma de compensación y los 
Anunciantes consiguen información de la audiencia 
y una contabilidad más transparente. 

El protocolo interactúa con la plataforma Current 
además de con otras redes servidoras de contenido 
mul:media. Esto introduce una nueva fuente de 
ingresos y un mecanismo de incen:vos para la red 
anfitriona ofreciéndole la capacidad de crecer 
eficazmente. Con el :empo, los desarrolladores 
aprovecharán los perfiles de iden:dad creados por 
los futuros sistemas basados en la blockchain.
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Current está creando un token digital que 
recompensa de manera excepcional el :empo, el 
dinero gastado y los datos compar:dos de una 
persona durante su experiencia de transmisión 
mul:media en directo. Estos tokens se pueden 
u:lizar para comprar una amplia gama de 
productos, servicios y publicidad dentro de la 
plataforma.

Current ya ofrece a más de 200.000 usuarios una 
experiencia de búsqueda y detección más 
adecuada, gracias a la concentración de las 
populares redes mul:media en un solo lugar. Con el 
lanzamiento de la plataforma de tokens, los 
usuarios serán recompensados por el contenido de 
transmisión en directo desde sus redes favoritas, 
como: Spo:fy, YouTube, SoundCloud, y otras. La 
plataforma combina los puntos de datos de 
comportamiento en torno a los :pos, :empos y 
temas reproducidos por cada persona a través de 
las múl:ples redes para ofrecer mejores 
recomendaciones que cualquier otra red aislada.

Get paid to stream from networks 
like Spo4fy, YouTube, SoundCloud, 
and more in an all-in-one 
personalized experience.

1



Visión

Hoy en día, la atención y los datos personales 
son los productos más importantes en internet. 
Los medios sirven como lugar efec;vo para 
crear una economía de datos/atención, y  
también están preparados para la interrupción 
de la blockchain. Adquiriendo un hábito pasivo 
y relacionando el valor con él, Current está 
estableciendo un precedente en el entorno 
digital de hoy en día. Los usuarios obtendrían 
algo más que un simple entretenimiento, los 
creadores conseguirían una mayor reducción 
de los ingresos, y los administradores cobrarían 
por encontrar contenido que no sabías que te 
gustaba. 

La web que conocemos actualmente fue 
construida con ;empo y datos personales de 
un consumidor involuntario. Hoy en día, solo 
cuatro compañías poseen los datos de internet. 
La siguiente evolución de la Web reconoce el 
valor de las personas y redefine el valor del 
intercambio entre consumidores y  las 
empresas.

Cuando nos propusimos construir este 
ecosistema, te tuvimos en cuenta a ;: el 
transmisor diario. Consideramos la variedad de 
contenido mul;media que transmites y las 
diversas redes en las que posees una cuenta, y 
creamos una plataforma ágil y flexible que se 
adapta a la cultura rápidamente. No queríamos 
que hicieras ningún sacrificio, de forma que 
integramos las redes más populares. Quieres 
controlar con quién compartes tus datos y 
cómo se u;lizan, por eso escribimos contratos 
inteligentes beneficiosos para todos que te 
ofrecen opciones.

2

Con un poder de compra es;mado de 44 mil 
millones de USD, la Gen Z está gastando más 
de 5 horas al día en su móvil, lo que la sitúa en 
buena pos ic ión para la adopc ión de 
criptomonedas. Al diseñar nuestra plataforma 
teniendo en cuenta a la generación más ac;va 
digitalmente, nos diferenciamos de los 
protocolos de infraestructura desarrollados 
para servir a la  ola inicial”  de los usuarios 
ávidos y ofrecemos una nueva y valiosa 
audiencia al mundo de la blockchain.

La Gen Z y los Mi l l enn ia l s rea l i zan 
interacciones más frecuentes y profundas con 
los servicios de música y vídeo que antes. Es 
más probable que busquen una respuesta en 
YouTube que en Google. Dotados de una 
fuerte concienciación y un enorme interés y 
conocimiento del entorno digital, estos grupos 
representan las primeras generaciones que se 
sumergirán en los servicios y productos de la 
blockchain. En muchos casos, Current será el 
primer monedero digital que tendrán la 
mayoría del público. 

5

Mul)media para la Web 3.0

La Generación de Transmisión en 
Directo
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Diseñado para evolucionar con el 1empo, el 
ecosistema Current está siendo creado de 
forma híbrida, con soluciones dentro y fuera de 
la cadena, para adaptar la cambiante dinámica 
del mercado a la industria de criptomonedas, 
contenido mul1media y blockchain. A corto 
plazo, el algoritmo de propiedad creará 
recomendaciones de contenido personalizadas 
a través de la redes en una plataforma 
mul1media universal. Los tokens y el protocolo 
Current introducirán nuevas fuentes de 
ingresos y mecanismos de incen1vos que, 
inicialmente serán lanzados dentro de la 
plataforma Current, y más tarde estarán 
disponibles para que los desarrolladores los 
u1licen en sus aplicaciones.

Con una plataforma estable creada, Current ha 
empezado a construir un protocolo y un token 
de servicios que democra1ce el valor creado en 
el ciclo de consumo mul1media; desplazando 
l o s b e n e fi c i o s d e p a t r o c i n a d o r e s e 
intermediarios hacia las personas que 
reproducen, crean y administran el contenido 
mul1media. Presentado inicialmente en la 
plataforma Current, el protocolo será creado 
para soportar el uso en redes externas. Esto 
ofrece a la red anfitriona una nueva fuente de 
ingresos y mecanismo de incen1vo, así como 
un modelo de compensación para sus usuarios. 
A su vez, el conjunto de 1tulares de tokens ha 
aumentado junto con el valor del ecosistema.

El protocolo registra las transacciones en la 
blockchain que avalan la contribución del 
usuario a la red (por consumo, o por 
administración/creación) y un contrato 
inteligente distribuye tokens en respuesta a 
d icha contr ibución. Para manejar las 
dificultades de adaptación mientras se 
man1ene la confianza en las transacciones, 
Current tendrá en cuenta los "canales 
estatales.” 

Durante esta fase, Current es el único 
proveedor de contenidos de redes de terceros 
como YouTube, Spo1fy, Soundcloud, Internet 
Radio etc. garan1zado el suministro adecuado 
de contenido mul1media, para acelerar el 
crecimiento y sa1sfacer la demanda del 
usuario. En esta etapa, el obje1vo era adaptar 
el mercado para establecer una base sólida 
para el producto. Con más de 160 millones de 
canciones y más de mil millones de vídeos,  más 
de 200.000 personas han u1lizado Current 
para escuchar, ver e interactuar con los medios. 
El usuario medio pasa más de 18 minutos por 
sesión y nuestra permanencia a Día 30 a par1r 
del 4º trimestre del 2017 es superior al  35% 
sin ningún incen1vo creado en la plataforma, 
muy por encima de los estándares de la 
industria en esta etapa. 

Alcance: Tokens y Protocolo 
Mul3media Universal

Introducción

Impulso: Una Plataforma 
Mul3media Universal
(Publicada en iOS, en Marzo 2017)
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A medida que la tecnología blockchain sigue 
madurando y adaptándose a las necesidades 
del mercado; el token, la plataforma y el 
protocolo con<nuarán aprovechando lo úl<mo 
en tecnología para maximizar el valor para 
todos los par<cipantes. Tres de estas 
estrategias incluyen:

En co laborac ión con las p lataformas 
mul<media independientes, el protocolo 
Current se bifurcará para ampliar la cuota de 
mercado disponible y crear sub-tokens para 
cada ecosistema mul<media. Cada sub-token 
contará con sus propios mecanismos y normas 
de distribución que son adaptados a los 
obje<vos de la plataforma mul<media. Para 
evitar un impacto nega<vo en el ecosistema 
Current, los subtokens tendrán una tasa de 
intercambio individual relacionadas con el 
token de la red principal y la dinámica interna 
que están aisladas por las caracterís<cas 
inherentes del sub-token. Al crear un protocolo 
y un ecosistema para que existan las 
plataformas mul<media, Current puede tener 
una mayor par<cipación en la transmisión de 
contenido en línea, en cualquier plataforma

CONTINÚA DESDE

Introducción

4

El Futuro del Ecosistema Current

Al agregar las iden<dades dadas de un 
usuario desde varias redes, Current se 
encuentra en una posición única para 
desarrollar un perfil de iden<dad y 
p r e f e r e n c i a s ó l i d o . E s t a c a p a d e 
auten<cación permite que cualquier 
a p l i c a c i ó n d e t e r c e r o s u < l i c e l a s 
caracterís<cas de iden<dad del usuario y los 
datos asociados sin apropiarse de ellos. 

Al u<lizar canales estatales, Current puede 
basarse en Raiden, teniendo en cuenta 
concretamente la industria mul<media. El 
lanzamiento de Raiden se ha  retrasado 
debido a que su obje<vo es crear una 
solución universal que funcione en varias 
competencias diferentes. Creemos que 
podríamos añadir valor a la industria 
mediante el lanzamiento de una versión 
específica mul<media en la que podría 
basarse cualquier desarrollador. 

La plataforma ofrecerá una infraestructura 
mul<media descentralizada para alojar 
contenido a través de mil lones de 
disposi<vos en lugar de en nodos propios. 
La distribución mul<media completamente 
descentralizada requiere de una rápida y 
considerable aceptación de la industria. Sin 
ella, los consumidores se quedan con una 
biblioteca de contenido limitado. Current 
aprovecha gradualmente la blockchain, a 
medida que el público general adopta cada 
vez más la criptomoneda y las transacciones 
de la industria mul<media, para una 
infraestructura más descentralizada. Este 
enfoque permite a la plataforma ganar 
impulso y reducir las barreras para entrar en 
ambos lados. Los creadores se benefician de 
un grupo establecido de <tulares de tokens 
dentro de la red, y de una parte de los 
ingresos, significa<vamente más alta La 
plataforma u<lizará un protocolo como IPFS 
o S t o r j , c o m o d i r e c t o r i o p a r a e l 
almacenamiento de datos y contratos 
inteligentes Ethereum como lógica de 
distribución.

Un Perfil de Iden7dad Superior para las 
Aplicaciones Basadas en la Blockchain Adaptabilidad de la Blockchain Ethereum 

a través de Canales Estatales para la 
Industria Mul7media

Infraestructura de Almacenamiento 
Descentralizada Junto a las Redes 
Centralizadas

8



Una Nueva Forma de Reproducir 
Contenido Mul6media

La plataforma Current ofrece un proceso de 
búsqueda y detección más adecuado y 
completo mediante la unificación de diferentes 
fuentes de contenido en un solo lugar. La 
plataforma recoge puntos de datos sobre <pos 
de contenido mul<media, <empos y temá<cas 
de las experiencias de cada persona, u<lizando 
los datos de comportamiento, y puede generar 
recomendaciones mejor que cualquier red 
individual separada. Current está disponible 
con 8 integraciones y pretende incorporar más 
servicios que alojen podcasts, audio libros, 
programas de televisión y películas, reduciendo 
el número de aplicaciones necesarias para 
reproducir música, vídeo, podcasts, etc.

A diferencia de las redes de contenido 
convencional como YouTube o Spo<fy, las 
cuales están limitadas por el contenido alojado 
en su plataforma, Current puede acceder a 
bibliotecas de contenido desde múl<ples 
servicios a través de las Interfaces de 
Programación de las Aplicaciones o APIs. Una 
API es un conjunto de ru<nas, protocolos y 
herramientas que dirigen la interacción de los 
componentes de soMware 9

Current incorpora redes mul<media externas 
para sa<sfacer la demanda de los medios 
populares,  disponible solamente en redes 
propietarias. El uso de bibliotecas de terceros 
permite que Current ofrezca una agilidad 
incomparable para añadir o eliminar bibliotecas 
según fluctúe su popularidad. 

Por ejemplo, la transmisión en vivo, la realidad 
virtual y la realidad aumentada estarán más 
presentes en los próximos años; Current está 
bien adaptado para incorporar las redes de 
contenido más populares, las cuales sirven 
estos <pos de contenido mul<media.

Una Transmisión en Directo Más 
Adecuada

Actualizada con la Cultura

5

Reducir Barreras a la Propiedad
Current no requiere conocimientos previos de 
la tecnología blockchain, ni de las tenencias de 
criptomonedas, y se adapta a la jornada digital 
de los usuarios sin necesidad de  modificar la 
ru<na. La mayoría de los intercambios y 
servicios habilitados con cifrado requieren un 
largo proceso de registro, alguna forma de 
inversión o hardware de minería. Current 
permite a los usuarios empezar a ganar tokens 
de la plataforma de manera inmediata sin 
ninguna barrera de entrada, simplemente 
presionando reproducir. 

La Plataforma Mul6media Current 
presentó la primera etapa de sus 
producto en la App Store de Apple en el 
2º cuatrimestre del 2017. 10



El sistema Current empieza a crear un perfil 
de preferencia individual al inicio de la 
trayectoria de un usuario, después 
se lecc iona un género de una l i sta 
predefinida.  Al encontrar otro contenido 
con el mismo género o similar, el filtro de 
contenido ofrece un conjunto inicial de 
recomendaciones, con dis=ntos grados de 
intensidad. El embudo del sistema analiza 
más a fondo cada elemento mul=media para 
crear una relación entre ellos y realizar 
recomendaciones en base a caracterís=cas 
sólidas como reproducciones del usuario, 
elementos guardados y saltos.

Con el =empo y la adición de la información 
del perfil de incorporaciones de terceros, el 
perfil de preferencia puede ser más sólido 
que un modelo similar creado en una red 
individual externa.  Cuando se añaden 
nuevos =pos de contenido mul=media a 
Current y los usuarios interactúan con más 
=pos de contenido, nuestro perfil de 
preferencia se encontrará en una posición 
única para iden=ficar las semejanzas entre 
los d i fe rentes =pos de conten ido 
mul=media, tales como, los podcast a los 
vídeos, los audio libros y los arFculos, etc.

CONTINÚA DESDE

Una Nueva Forma de Reproducir Contenido Mul>media
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Un algoritmo puede concentrar una biblioteca 
de contenido aparentemente ilimitada en un 
subconjunto de opciones que los usuarios 
pueden comprender y tomar decisiones en 
unos instantes. Con el fin de hacer más 
mane jab le una l i s ta determinada de 
información, un sistema de recomendación 
debe inspirar las preferencias de los usuarios  
con precisión, descubrir las preferencias 
ocultas y evitar la redundancia.

El algoritmo de recomendación propio de 
Current u=liza tanto el Filtro Basado en 
Contenido como el Filtro Colabora=vo para 
determinar en qué contenidos mul=media 
están más interesados los usuarios. Usando el 
aprendizaje automá=co y las redes neuronales, 
nuestro algoritmo se autocorregirá y 
automodificará gradualmente en base a la 
información relacional que defina. 11

Mejores Recomendaciones

Una preferencia en estas circunstancias se 
define como una combinación de entradas/ 
acciones que de forma conjunta, indican un 
mayor disfrute de un elemento mul=media 
frente a otro u  otros. Los elementos 
mul=media se definen por sus metadatos: 
nombre del ar=sta, nombre del álbum, 
longitud de la canción, compases por 
minuto, =po de género, =po de ambiente, 
época de origen e información social que 
incluye "me gusta", "seguir", "comentarios" , 
"compar=r" y otras propiedades. Los =pos 
de contenido mul=media se representan 
ampliamente mediante varios formatos 
visuales y de audio incluyendo música, 
vídeo, podcasts, posts, arFculos, audio 
libros, programas de TV, películas y otros 
contenidos mul=media que aún no se han 
popularizado.

Nuestro sistema de recomendación se basa 
en dos métodos de filtrado: el Filtrado 
Basado en Contenido y el Fi ltrado 
Colabora=vo. Mientras que el Filtrado 
B a s a d o e n C o n t e n i d o o f r e c e 
recomendaciones de nuevas pistas similares 
al historial de consumo de un usuario, el 
F i l t r a d o C o l a b o r a = v o o f r e c e 
recomendaciones a un usuario en base a lo 
que escuchan otros usuarios similares. 

Crear un Perfil de Preferencia

Algoritmo de 
Recomendación Propio 



Mientras que el Filtrado Basado en 
Contenido usa caracterís4cas generadas por 
metadatos textuales (género, categoría, 
palabras clave, palabras de descripción 
integradas), el Filtrado Colabora4vo calcula 
la correlación entre los vectores que 
representan el historial de consumo del 
usuario. 

Para mejorar la eficacia de los escasos datos, 
el algoritmo Current mide la semejanza del 
coseno entre dos vectores (que representan 
a los usuarios o las pistas). Al usar una matriz 
de usuarios y pistas, el algoritmo mide la 
magnitud del valor del contenido mul4media 
percibido por un usuario a través de los 
vectores en un gráfico correspondiente. 
Después, analizamos la distancia del coseno 
entre dos vectores para realizar las 
recomendaciones:

El usuario es la magnitud de una pista, 
donde “i” y “j” son dos usuarios y esta 
fórmula se aplica a una pista específica.  A 
menor distancia entre dos vectores, mayor 
es la semejanza entre dos pistas o usuarios. 
Para seguir mejorando nuestra precisión de 
recomendación, Current también usa 
caracterís4cas generadas mediante modelos 
autocodificadores y redes neuronales 
convolucionales en nuestro algoritmo de 
Filtrado Basado en Contenido.

CONTINUED FROM

Una Nueva Forma de Reproducir Contenido Mul;media
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El Algoritmo de Recomendación Se Ejecuta Fuera de la Cadena



Un Token de Servicio para la 
Industria Mul6media

12

El obje(vo principal del protocolo es 
evolucionar en base a la adopción del mercado, 
y por consiguiente, ser ampliado de forma 
progresiva. La función inicial del protocolo es 
recompensar a los par(cipantes del ciclo de 
consumo en tres pasos: (1) verificar el 
inicializador; (2) calcular el valor de la acción en 
la red, y (3) calcular la recompensa de tokens 
adecuada para distribuir a los contribuyentes. 
Al comienzo, Current contará con un 
inicializador principal que es ac(vado por el 
consumo de más de 30 segundos de 
reproducción(el consumo también se refiere a  
“minería” en un informe Current). 
Current solo mide el consumo en redes 
mul(media. A par(r de ahora, Current no 
planea medir la contribución en plataformas 
tales como Facebook o TwiSer. En el futuro se 
considerarán inicializadores alterna(vos. Una 
vez verificado el inicializador, la contribución se 
atribuye a los par(cipantes adecuados.

Obje6vo del Protocolo

8

Current inver(rá una parte de CRNC por cada 
s u b t o k e n d e p l a t a f o r m a e m i ( d o 
recientemente, lo que permite una liquidez 
i n m e d i a t a d e t o k e n s p a r a c u a l q u i e r 
par(cipación de red. Después, los Subtokens 
pueden ser comercializados inmediatamente 
por CRNC o cualquier otro token dentro del 
ecosistema.

SubTokens & Tokens de Red 
(CRNC)

Current testará integrado con el Protocolo 
Bancor  para ofrecer liquidez y determinar el 
precio de los subtokens.  El grupo de minería 
de tokens CRNC es(mularán a las grandes 
redes mul(media a usar y ejecutar el protocolo 
Current mediante incen(vos entre las 
plataformas anfitrionas, los consumidores, los 
creadores y administradores.  Esto permite que 
el protocolo consiga una base de datos más 
completa y a gran escala alrededor de las 
tendencias y las preferencias del usuario. 
Current inver(rá una parte de CRNC por cada 
subtoken emi(do recientemente, lo que 
permite una liquidez inmediata de tokens para 
cualquier par(cipación de red. Los Subtokens 
pueden ser comercializados inmediatamente 
por CRNC o cualquier otra moneda dentro del 
ecosistema Current/Bancor. Current crea una 
incorporación fácil de usar que conduce a las 
redes mul(media tradicionales hacia la 
tecnología blockchain, añadiendo un valor 
inmediato a su compañía, al (empo que las 
actualiza con las expecta(vas del consumidor. 
Al crear un ecosistema para el contenido 
mul(media, Current puede aportar un valor 
inmediato a todos los medios en línea y posee 
el entorno de cómo se recompensan las 
interacciones mul(media, sin importar la 
plataforma.
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En general, la propiedad de criptomoneda 
aumenta la par2cipación en productos 
habilitados con la blockchain e impulsa avances 
a través de la industria. En Current, la 
ampliación de la base de usuarios es un factor 
clave en la valoración del CRNC. Cuanto mayor 
sea la población de 2tulares, mayor será el 
impulso que pueda conseguir la tecnología.  La 
favorable recepción de bitcoin en los mercados 
financieros ha conducido a un determinada 
fortaleza fundamental sobre la que crear. Más 
allá de la transparencia, la criptomoneda 
permite los pagos en 2empo real hasta la 
fracción de un cén2mo, lo cual ofrece más 
control tanto al suscriptor como al proveedor.

La Importancia de la Propiedad 
de Criptomoneda

Los tokens se implantarán en la blockchain 
pública Ethereum como un token ERC20. Con 
crecientes avances, una de las mayores 
comunidades de desarrolladores y el máximo 
apoyo de la blockchain Ethereum se ha 
conver2do en el estándar de la industria para 
emi2r ac2vos digitales personalizados y 
contratos inteligentes.  La interfaz del token 
ERC20 permite el uso de un token estándar 
compa2ble con la infraestructura existente de 
la red Ethereum (por ej . , monederos, 
herramientas de desarrollo e intercambios) 
Aunque existan limitaciones en la velocidad de 
transacción, aprovechar las redes de los 
canales de pago fuera de la cadena como 
Raiden resuelve estos obstáculos. Avances 
tales como los que permite a las plataformas 
registrar las micro transacciones inferiores al 
segundo.

Basada en Ethereum 
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Dinámica del Protocolo y de 
los Tokens
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El protocolo de atribución de la blockchain 
Current compensa de manera precisa y 
transparente, las contribuciones al algoritmo de 
recomendación y al crecimiento general del 
ecosistema Current.  Un token es "extraído" 
cuando el usuario reproduce contenido 
mul>media en la plataforma. Cada token 
extraído es dividido entre el creador, 
a d m i n i s t r a d o r , c o n s u m i d o y p o s i b l e 
recomendante.

Lista de Par7cipantes

Persona que reproduce el contenido 
mul>media y paga por subscripciones.

Consumidor

Persona que organiza la lista de 
reproducción o lleva contenido a la red 
desde una fuente externa.

Administrador

Persona o grupo responsable de que el 
contenido sea reproducido.

Creador

Persona responsable de traer el 
consumidor a la plataforma.

Recomendante

Grupo de tokens que garan>za la 
liquidez y el suministro adecuado en el 
grupo de suministro total de tokens.

Grupo de Crecimiento

External Service 
APIs

Current  API
Off-Chain

Content

Content

Protocol
x3yz10qp409er69hgjm3

Client

Stakeholders

Smart Contract

Client Play
Data

Token
Reward

Content and Value Flow
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Para garan'zar la liquidez y la oferta, el cálculo 
de la Recompensa de Bloques (Br) guarda 
relación con la oferta disponible a la demanda. 
Cada bloquees igual a 3.600 segundo o una 
hora de consumo (minería) realizada por un 
consumidor. Por cada 100.000.000 de bloques 
extraídos, la recompensa de bloque cambia en 
proporción al número de tokens que queden en 
el sistema. Esto se conoce como un Ciclo de 
Bloque (Bc).

Cálculo de la Recompensa del 
Bloque

Variables

Br = Tasa de Minería de Recompensa por 
Bloque 
Tp = Grupo Token - Número de tokens que 
quedan por extraer 
To = Salida de Tokens - Tokens ya extraídos en 
este ciclo de bloques de 100M 
Cp = Grupo de Crecimiento - Dentro de este 
ciclo de bloque de 100M 
Bc = Variable que cambia cuando el número 
de ciclos de bloque aumentan, la tasa TBD 
donde la inflación > 1, deflación <1, Línea de 
base

Suministro Total de Tokens: 
1.000.000.000 

Br = Bc
((Tp - To) + Cp)
1,000,000,000

No todos los consumos del usuario son iguales. 
El Coeficiente de Contribución (H) está 
diseñado para desincen'var las reproducciones 
ilegí'mas e iden'ficar los contribuyentes más 
influyentes en su red. Se calcula con puntos de 
datos de la plataforma Current a través de un 
oráculo centralizado ejecutado por la Compañía 
Current, y luego se introduce en la blockchain.

Coeficiente de Contribución (H) 

Existen muchas razones para desalentar la 
minería con'nua y prolongada. En primer 
lugar, la inves'gación publicitaria sugiere 
que el cansancio de anuncios disminuye la 
atención; en segundo lugar, queremos 
disuadir el fraude del consumidor en el que 
los usuarios "reproducen" contenido 
mul'media sin prestar verdaderamente 
atención. Definimos una “sesión” como un 
periodo de 'empo de minería con'nua con 
un 'empo mínimo aparte de la siguiente 
ses ión. Diseñamos una función de 
coeficiente en la que la recompensa mínima 
disminuye cuando la duración de la sesión 
aumenta. Luego, el premio acumulado es 
naturalmente su integral.

La p robab i l idad de leg i'midad de 
reproducción es un coeficiente diseñado 
para evitar reproducciones falsas de tokens 
de plataforma de minería. Este coeficiente 
se regularizará de modo que sea constante 
en toda la red en la mayoría de los casos y 0 
(cero) para los fraudes iden'ficados según el 
usuario. Nuestro algoritmo propio resuelve 
un problema en la detección de la anomalía 
en base a caracterís'cas generadas del uso 
de la plataforma Current, como el consumo 
de aplicaciones de primer plano, la 
interacción de publicitaria y la longitud y 
velocidad de la sesión. 

Coeficiente de Reducción

Verificar la Legi?midad de Reproducción 
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Este algoritmo es informá0camente 
costoso, y actualmente, los puntos de 
datos necesarios se localizan fuera de la 
cadena. Por estos mo0vos, nuestros 
controles an0fraude se realizarán 
mediante la API Current fuera de la 
cadena. Consideraremos trasladar estos 
controles a la cadena, una vez que 
nuestros datos se muevan en cadena y si 
los costes de transacción en cadena 
descienden a una tasa asequible.

12

La tasa del atrac0vo del cliente es un 
coeficiente entre 0 (cero) y 1, la cual 
representa el grado en que el usuario está 
integrado en la red, acompañado de la 
probabilidad de que el consumidor observe 
el anuncio.

El atrac0vo del usuario se basa en las 
caracterís0cas, aprendidas en los datos 
de los anunciantes y en los análisis de la 
plataforma

1.

País
Género
Ocupación
Grupo de Edad
Nivel de ingresos
Datos de preferencia del usuario
App en primer plano frente al uso en 
segundo plano
Acceso al calendario
Acceso a la ubicación
Interacción con las No0ficaciones 
Push
Número de cuentas conectadas
- Perfil de preferencia de Spo0fy
- Perfil de preferencia de YouTube
- Perfiles de preferencia de terceros

Atrac)vo del Cliente

Probabilidad de interacción del usuario y 
click en el anuncio, aprendida en los datos 
de la app.

Incen0vos para la par0cipación en la red

Variables

Tr = Recompensa de Tokens
S = Segundo Gastados en Consumo 
( Donde S debe ser ≥ 30 ) 
Br = Tasa de Minería de Recompensa por 
Bloque 
H = Coeficiente de Contribución
3600 = 1 Bloque 

La Recompensa Total de Tokens es el resultado 
de la Recompensa de Bloque, el Tiempo 
Gastado consumiendo contenido mul0media 
(en segundos),y el Coeficiente de Contribución 
del usuario.

Recompensa de Tokens Total

Tr =
3,600

(S H)Br

2.

3.
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Variables

Tr = Recompensa de Tokens otorgada
PTr = Recompensa de Tokens de 
Par3cipantes
U = La parte de la distribución de tokens 
general a los par3cipantes. Para los 
consumidores es del 55%, creadores y 
administradores el 20%, para 
recomendante hasta el  3% y para el grupo 
de crecimiento del 2%.

PTr = Tr    U

Para calcular la Recompensa de Tokens de Par2cipante 
otorgada a los consumidores, administradores, 
creadores, recomendantes y al grupo de crecimiento, 
se u2lizará la siguiente fórmula:

Recompensa de Tokens de Par6cipante
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El diagrama de abajo representa la línea base de la estructura de distribución de los tokens 
extraídos mediante el consumo mul8media Para algunos elementos mul8media consumidos, la 
distribución puede variar en base a la presencia o ausencia de un recomendante o administrador.

*Cuando se consume contenido y no está presente un administrador de terceros, Current recibe el 20%. **Aunque un 
creador posee menos de 36.000 segundos (10 horas en total) transmiCdos en la plataforma, su parCcipación de 
tokens del 20% se colocará en el grupo de crecimiento hasta que su cuenta de garanGa cumpla con el mínimo. ***Si 
un recomendante no está presente, el 3% se devolverá al grupo de crecimiento. ****Al grupo de crecimiento se le 
otorgará el 2% de cada token en todos los casos. 

Consumidor
Gastado dentro de la plataforma 
Current o con socios externos
Comercializado en intercambios 
externos

Gastado o Comercializado

Gastado o Comercializado
Devuelto a Current si interviene el 
Administrador

Devuelto al suministro total de tokens 
de Current para mantener el 
crecimiento de la plataforma

Gastado o Comercializado

Reparto de Tokens en Porcentajes Uso del CRNC

Su
m

in
is

tr
o 

To
ta

l 
de

 To
ke

ns

55%

20%

20%

3%

2%

Creador

Administrador 

Recomendante

Grupo de Crecimiento

Pr
ot

oc
ol

o

Flujo del Valor del Token
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Steve consume 1000 segundo de contenido 
y su coeficiente de contribución  (H) es 4.2.
La Recompensa de Bloque para el ciclo de 
bloque actualmente se encuentra en el .49 y 
nadie recomendó la red a Steve. 

Él “extrajo” 0.57 tokens y se le otorgaron 
0.313 por su contribución al consumo 
mulMmedia.

Cálculo Ejemplo

Br =

Tr =

0.57 =

0.49 =

Bc

1

((Tp - To) + Cp)

((498,989,878 - 8,876,746) + 854,874)

1,000,000,000

3,600

3,600

1,000,000,000

Recompensa de Bloque

Recompensa de Tokens

Recompensa de Tokens de Par8cipante 

(S H)Br

PTr = Tr U

0.313 =

0.114 =

0.114 =

0.028 =

0.57

0.57

0.57

0.57

0.55

0.20

0.20

0.05

((1,000 4.2).49)

Recompensa de Tokens de 
Steve (55%):

Recompensa de Tokens de 
Creadores (20%):

  
Recompensa de Tokens de 
Administradores (20%):
  

Recompensa de Token del 
Grupo de Crecimiento (5%):
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Conclusión: 

Inicialmente Current ofrecerá un 
protocolo y tokens que pueden ser 
uMlizados en la plataforma Current y 
en úlMma instancia, en socios 
mulMmedia externos. Current aporta 
valor a todos los parMcipante en el 
ciclo del consumo mulMmedia.



Ganancia y Gasto 
de Tokens

La principal forma de acumular tokens de 
plataforma es reproduciendo mul3media 
dentro de la plataforma Current  A medida que 
la plataforma aumenta su confianza en la 
blockchain, los par3cipantes se verán afectados 
de manera diferente

La can3dad de tokens obtenidos por los 
usuarios depende de su coeficiente de 
contribución y del número de referencias que 
hayan realizado sa3sfactoriamente A todos los 
usuarios que consumen mul3media en Current 
desde cualquiera de nuestras incorporaciones 
de contenido, se les otorgará tokens de 
plataforma.

Tokens Obtenidos por los 
Consumidores

La "tasa de mina" de un usuario está 
afectada por la can3dad de datos vinculados 
a su cuenta.  Pueden aumentar esta tasa 
sincronizando los perfiles de terceros. Este 
incen3vo aumenta las acciones del usuario y 
permite que el algoritmo de recomendación 
ofrezca contenido más personalizado. A 
medida que la red Current crece, se crea 
más valor y surgirá para los usuarios, una 
plataforma de recomendación más sólida 
con incorporac iones de conten ido 
exponencialmente mejores.

Un usuario puede invitar a otros a  Current y 
conseguir hasta el (3%) de su valor de 
distribución de tokens que cada usuario 
nuevo gana para siempre. Current puede 
aplicar una división del 3% donde tanto el 
recomendante como el mediador consiguen 
cada uno una cuota del (1.5%) de los tokens 
que ob3ene el nuevo usuario. 

Ejemplo: Tom se unió a Current por su 
cuenta. Tom invita Steve y luego Steve 
invita a Jerry.
 
Tom = 55% de su TR (Recompensa de 
Tokens) + 1.5% de la TR de Steve
Steve = 55% de su TR  + 1.5% bonificación 
de su propio TR + 1.5% de la TR de Jerry
Jerry = 55%  de su TR +  1.5% bonificación 
de su propio TR 

Sincronización de las Preferencias y Redes 
Mul>mediaes 

Invitar a Otros Usuarios a Current 
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Los nuevos usuarios recibirán anuncios 
hasta que tengan 5 tokens en su monedero 
(o el equivalente del valor para toda la vida 
de un usuario libre en Current).  Los 
anuncios reaparecerán si el saldo del usuario 
desciende por debajo de este umbral. Los 
usuarios no  necesitan comercializar en 
tokens para eliminar el umbral posterior de 
anuncios. Si un usuario decide dejar 
ac@vados los anuncios, esto afectará 
pos i@vamente a su coefic iente de 
contribución, permi@endo realmente ganar 
tokens de forma más rápida.

Límite de Anuncios para una 
Minería Más Rápida  

Cuando un usuario acumula 
5 CRNC o el equivalente de 
su Valor del Ciclo de Vida en 
Current

Anuncios 
Mostrados

Límite de Anuncios

ganar 1x CRNC

ejemplo

ejemplo
ganar 2x CRNC

mientras se consume 
contenido mul@media 
y se consiguen CRNC

Publicidad 
excluida

Publicidad 
incluida

17
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En Current, los usuarios pueden y se les 
recomienda dirigir múl6ples transmisiones 
mul6media en Canales. Estos canales actúan 
como “carpetas” de contenido desde las 
m ú l 6 p l e s r e d e s m u l 6 m e d i a . C u r r e n t 
recompensará a los usuarios que dirijan canales 
populares dentro de la red, midiendo la 
can6dad de 6empo gastado en su elemento 
mul6media administrado. Los administradores 
ob6enen una cuota de tokens del  20% en base 
al consumo de sus canales y listas de 
reproducción. Puesto que el consumo es el 
principal método para medir su recompensa, el 
coeficiente de contribución del usuario que los 
administradores dirigen, determina cuánto 
tokens obtendrá el administrador por sesión. 

Una vez que el creador ha acumulado36.000 
segundos (10 horas) de transmisión en directo, 
se creará un cuenta de garanPa, mientras tanto 
los tokens asociados a estos pequeños 
creadores volverán al grupo de crecimiento Si 
los creadores no reclaman sus monederos en 
un plazo de 12 meses, se impone una tasa de 
disminución mensual del 10%.  Este límite de 
6empo mo6va a los creadores a unirse cuanto 
antes, y además protege a la plataforma de 
tener demasiados tokens fuera de la 
circulación.  Todos los tokens reducidos 
volverán finalmente al grupo de tokens a través 
del grupo de crecimiento.

Una vez en Current, los creadores seguirán 
subiendo su contenido a su(s) plataforma(s) de 
elección (Spo6fy, Youtube, Soundcloud, etc.) y 
después, un usuario consumirá este contenido 
a través de la plataforma Current. Al creador se 
le pagarán sus honorarios de licencia habituales 
desde la plataforma integrada(por ej. Spo6fy o 
Youtube) además de obtener una asignación 
del 20% de los tokens conseguidos en Current. 
A medida que la plataforma incorpora más 
almacenamiento descentralizado, los Creadores 
pueden ganar el 100% de sus ingresos cuando 
c o b r e n e n t o k e n s C R N C . C o n e s t o s 
mecanismos, los usuarios pueden apoyar 
mejora sus creadores favoritos mediante el 
consumo en Current y ayudándoles a ganar 
más por su trabajo.  

En la actualidad, la plataforma Current ofrece 
conten ido a t ravés de una ser ie de 
incorporaciones de contenido. En conjunto, 
estas incorporaciones brindan a los usuarios de 
Current  un catálogo mul6media sin 
precedentes.  A principios del 2019, Current 
permi6rá la subida directa de contenido a su 
red y distribuirá dicho contenido de una 
manera descentralizada.

Para traer creadores de manera estratégica a la 
plataforma, Current otorgará el 20% de cada 
token obtenido a los creadores del contenido 
m u l 6 m e d i a c o n s u m i d o e n C u r r e n t , 
independientemente de la red de origen del 
elemento mul6media. Todas las ganancias son 
retenidas en forma de garanPa hasta que el 
creador se una a la red y reclame su monedero.

Tokens Obtenidos por los 
Administradores 

Tokens Obtenidos por los 
Creadores
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Ganancia y Gasto de Tokens

Los tokensCRNC se pueden u/lizar como 
sus/tuto de efec/vo en la app Current para 
bienes :sicos y digitales.  

Tokens Gastados en Current

L o s u s u a r i o s p u e d e n u / l i z a r l o s 
tokensCRNC para pagar servicios Premium 
en Current. Dichos servicios pueden incluir 
escucha sin conexión, transmisión sin 
anuncios, contenido subido exclusivo y 
membresías a redes Premium con las que se 
integra Current.

Los tokens CRNC se pueden enviar a otros 
usuarios dentro de la plataforma. A medida 
que nuestra plataforma se amplia, los 
usuarios también podrán u/lizar los 
tokensCRNC para comprar /ckets, bienes 
:sicos y otros servicios. 

Los usuar ios podrán depositar sus 
tokensCRNC en cualquier intercambio que 
s o p o r t e n u e s t r o s t o k e n s C R N C e 
intercambiarlo por otros tokens digitales o 
cualquier moneda fiduciaria.

Conclusión: 

Los tokens se dividen entre los 
par/cipantes para sembrar la 
plataforma con una criptomoneda ú/l 
que inicialmente sirve para reducir los 
costes de suscripción para los 
consumidores y, en úl/ma instancia, 
para apoyar a los creadores que 
suben su contenido a Current.

A medida que crezca la plataforma, es 
razonable decir que decenas de millones, sino 
más, de usuarios serán /tulares de nuestros 
tokensCRNC. La Red Current ofrecerá ayuda 
para permi/r a otras aplicaciones u/lizar 
nuestros tokens CRNCpara bienes fuera de la 
red Current 

Servicios Premium 

Pagos y Donaciones

Intercambios

Los tokens CRNCserán la moneda principal 
en Current. Los anunciantes que busquen 
una relación directa con Current tendrán 
que adquirir nuestros tokensCRNC para 
promocionar campañas en la red Current.

Anunciantes

Aplicaciones Futuras
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Dinámica Económica 
y de Red

Nuestra economía de tokens se basa en el 
número de usuar ios que reproducen 
mul6media en l a red Current y sus 
contribuciones a la red. La red cuenta con 
varias tác6cas de estabilización que ayudan a 
equilibrar los flujos de salida y entrada de 
tokens de la red.

La economía nos enseña que el valor es 
subje6vo. El valor económico de un arCculo se 
crea porque la gente desea dicho arCculo por 
una u otra razón. A medida que Bitcoin 
comenzó a exis6r en 2009 y la adopción se 
extendió, el valor de la criptomoneda virtuales 
disparó. En 2016, los economistas holandeses 
Von Oordt y Bolt publicaron un modelo para 
analizar las tasas de intercambio de moneda 
virtual y qué factores conducen a la creación 
del valor. Encontraron que existen tres 
componentes importantes: 

El uso existente de la moneda virtual para 
realizar pagos;

Los inversores progresistas comprando la 
moneda virtual; regulando de manera 
efec6va su suministro, y

Los factores que, en conjunto, impulsarán 
la futura adopción del consumidor y la 
aceptación comercial de la moneda 
virtual.

1.

2.

3.

La base de su teoría procede de la observación 
del economista Irving Fisher en 1911, de que 
los especuladores puede limitar el suministro 
de moneda de manera eficaz, re6rando dinero 
de la circulación en an6cipación de una mayor 
u6lidad futura. La monedas de emisión limitada 
como el token CRNC digital y el CurBitcoin 
entran en esta categoría. Estos factores fueron 
tenidos en cuenta, al fijar inicialmente el precio 
de venta del token y la creación de una capa 
fundamental detrás del ecosistema de red.

15

Estabilidad del Token & 
Creación del Valor

L i m i t a r e l s u m i n i s t r o t o t a l d e 
tokensCRNC a 1.000.000.000 (Mil 
millones) de tokens

Para eliminar la necesidad de emisión de 
futuros tokens, crearemos un grupo de 
crecimiento de usuario tomando un 
porcentaje de cada token ganado. Los 
tokens del grupo de crecimiento se 
vuelven a colocar en el grupo de 
recompensa de los mineros después de 
cada ciclo de bloque.

Recompensa los usuar ios por su 
contribución teniendo en cuenta las 
dificultades a través del coeficiente de 
contribución y la variable del ciclo de 
bloque a medida que crece la plataforma.

Introduce una tasa de reducción para 
usuarios inac6vos de largo plazo

Crea una tasa de mercado de referencia 
para nuestros tokens CRNC a través del 
ecosistema de recompensa y venta de 
tokens. 

Dinámica del Fondo de Tokens

20
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Dinámica Económica y de Red

Liquidación & Reembolso de 
Tokens

Efectos de Red y Crecimiento

Permite que los tokens sean 
comercial izados para bienes y 
servicios Premium. 

La capacidad de los tokens de ser 
intercambiados por otras monedas 
(digitales o fiduciarias) 

Garan>za que los tokens solo se 
extraigan tras la venta de tokens o 
comprados en intercambios Premium 
con el fin de favorecer la liquidez en 
la comunidad Current

Pone en prác>ca casos de uso futuro 
para que nuestros tokens CRNC 
promuevan una mayor liquidez 
(método para que los anunciantes 
compren anuncios directos, uso 
futuro fuera de la aplicación)

Punto de entrada a la criptomoneda 
para un mercado a gran escala 
recompensando un hábito diario: el 
consumo mul>media 

Recompensa a todos los par>cipantes 
del ciclo de consumo mul>media 
(consumidor, administrador, creador)
 
Incen>va el crecimiento y las mejoras 
de la plataforma a través de 
contribuciones de la comunidad 
( c o n s u m o , > e m p o , a t e n c i ó n , 
referencias, integraciones de datos de 
usuario)

El Fondo de Crecimiento Current siempre 
recibe el 2% de cada token extraído del 
sistema. Esto garan>zará que el grupo de 
recompensa de tokens nunca llegue a cero y 
que las futuras emisiones de tokens no sean 
necesarias. Además de este mecanismo de 
distribución integrado, el Grupo  de 
Crecimiento también recibe tokens CRNC  de 
cuentas inac>vas. Tras 6 meses de abandono 
se aplica una tasa de depreciación mensual del 
10%, momento en el que los tokens vuelven al 
Grupo de Crecimiento Current a través del 
contrato inteligente. Esto con>núa hasta que el 
uso de la Plataforma Mul>media Current se 
reanude (una reproducción válida de 30 
segundos o más). Esto se les no>ficará a los 
usuarios cuando se inscriban y  de forma 
repe>da antes de cumplir los 6 meses. Del 
mismo modo, se aplicará una tasa de 
depreciación del 10%  a los creadores que no 
reclamen sus tokens de garanZa dentro de los 
12 posteriores a su adjudicación. Esto se hace 
para garan>zar que los tokens no se pierden en 
la plataforma por usuarios que abandonan. Si el 
usuario decide guardar sus tokens en un 
monedero fuera de línea o de terceros no se 
aplicará la tasa de depreciación.

Fondo de Crecimiento de los 
Usuarios y Tasas de 
Depreciación
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Dinámica Económica y de Red

Esto incen*va la par*cipación temprana en la 
red de personas ajenas al campo de interés de 
l a s c r i p t o m o n e d a s e i n c r e m e n t a 
inmediatamente el valor de los tokens para los 
par*cipantes en la venta de tokens.  Los 
usuarios pueden invitar  a sus  amigos, en cuyo 
caso conseguirán más tokensCRNC por la 
contribución de nuevos usuarios a la red. 
Nuestra misión es asegurarnos de que todo el 
mundo puede par*c ipar y consegu i r 
tokensCRNC an*cipadamente, incluso si nunca 
antes han comprado moneda virtual.

La ampliación de la base de usuarios es un 
factor clave en la valoración de nuestros 
tokensCRNC.  Y es así, como Current 
adjudicará un mínimo de 10.000.000 de tokens 
para su distribución a los primeros usuarios que 
simplemente reclamen su monedero en la 
plataforma Current. La can*dad será rela*va al 
coste de adquisición de dichos usuarios a 
través de los canales tradicionales y no estará 
diseñada para crear riqueza. 

Creación de un Monedero 
Automá2co 

Nuestros tokens CRNC son un modelo de 
suscripción dinámica para la transmisión en 
directo: uno que, permite a los usuarios elegir 
la alternancia de anuncios y la suscripción a 
servicios Premium, captura de manera eficiente 
la disposición del consumidor a pagar por 
servicios Premium frente a la visualización de 
anuncios. Los datos económicos de dos 
servicios de transmisión en directo, Spo*fy y 
Pandora, muestran que los consumidores 
generan un 30% - 40% más de ingresos en una 
suscripción que  en un modelo publicitario (ver 
el Apéndice #1 para un análisis compara*vo). 
Sin embargo, el segmento de suscripción en 
casi todos los servicios es más pequeño que el 
de los usuarios de nivel gratuito. Además, el 
modelo de "suscripción o publicidad" estándar 
binario no capta de manera eficiente la 
elas*cidad de demanda de los diferentes 
consumidores: especialmente aquellos que 
valoran una experiencia sin anuncios, pero que 
no siempre consumen lo suficiente para 
garan*zar una suscripción de tarifa completa. 

Un Modelo de Suscripción 
Dinámica

Modelo de Ingresos 

22

Los usuarios intercambian sus tokens 
por subscripciones Premium y 
servicios

Impresiones publicitarias antes y 
después de alcanzar el límite de 
anuncios 

Tasas de servicios de terceros para 
acceder a los perfiles de iden*dad de 
Current

Intermediación en la venta de 
tokensCRNC a Anunciantes por parte 
de los *tulares de tokensCRNC 
( C o n s u m i d o r e s , C r e a d o r e s y 
Administradores) en un mercado 
interno

Conseguir una cuota de tokens del 
20%  de elementos mul*media 
reproducidos en cualquier de los 
canales administrados por Current

1.

2.

3.

4.

5.

16
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Dinámica Económica y de Red

Como parte de este proceso, Current abrirá el 
código de los protocolos y d iversos 
componentes de la plataforma mul9media al 
público general. Esto permite que nuestra 
comunidad de desarrolladores creen y amplíen 
la red, y en úl9ma instancia, los 9tulares de 
tokens CRNC de la plataforma. Esta transición 
es una declaración de nuestra dedicación a 
nuestra comunidad y fomenta un ambiente en 
el que todos los par9cipantes se benefician de 
su éxito. 

Hoy en día, el mayor problema al que se 
enfrentan las empresas blockchain que realizan 
venta de tokens es la falta de transparencia al 
público. Ponen en riesgo todos los proyectos 
basados en la blockchain, por tanto Current 
llevará a cabo una inicia9va fundamental que 
compar9mos con empresas extraordinarias 
"Estándar de Transparencia”,  donde nuestra 
comunidad dispondrá de la información que se 
merece. 

A par9r del 4º trimestre del 2018, enviaremos 
informes trimestrales a todos patrocinadores 
porque creemos que la venta de tokens debe 
ejecutarse de manera transparente. La falta de 
transparencia puede originar falta de confianza. 
Además, creemos que sería indispensable 
añadir mecanismos de ges9ón en el ecosistema 
Current que faciliten el crecimiento de la 
plataforma junto al desarrollo apoyado por la 
comunidad y mejores obje9vos. Desde el 
comienzo, Current reservará el 3% del grupo 
de tokens para la creación de la Fundación 
Current. Al principio, Current ejercerá como 
miembro fundador de la Fundación Current. 
Con el 9empo, avanzaremos hacia la inclusión 
de miembros clave en la comunidad para 
ayudar a supervisar los obje9vos de ges9ón de 
la red a largo plazo de la Fundación Current, el 
apoyo a largo plazo de los intereses de los 
9tulares de tokens CRNC de la plataforma, la 
transición a una plataforma descentralizada y 
de código abierto, programas de socios, 
mejores programas y subvenciones académicas 
que incluyan la inversión en tecnologías que 
beneficien al ecosistema. 
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Governance and Transparency
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Conclusión: 

La economía actual ha sido diseñada 
para comba9r el fraude y las 
contribuciones de recompensa, pero 
en úl9ma instancia requiere ciertas 
tác9cas de mi9gación para eliminar a 
los malos actores de la comunidad.



Entorno de 
Mercado

La mayoría de las empresas mul/media 
habilitadas para la blockchain se centran en 
áreas como la atribución de los derechos de 
autor y la distribución descentralizada. 
Solamente una pocas se centran en incen/var 
la publicidad y los medios sociales. Nuestro 
análisis del entorno de mercado localizó varios 
tokens relacionados con los medios y las 
tendencias reveladas que han influido en 
nuestra visión y compromiso.

24

Paisaje de Publicidad y 
Mediá7co Social Incen7vado

Este segmento de mercado abarca una muestra 
representa/va de /tulares que combinan un 
hábito diario con una experiencia de usuario 
simplificada que /ene por obje/vo eliminar las 
barreras comunes y las dificultades técnicas 
asociadas a la adopción general de productos 
existentes habilitados para la blockchain. 

El exitoso experimento de kik en el que 
u/liza una moneda digital no basada en 
blockchain en su plataforma de mensajería, 
confirmo que una moneda descentralizada 
también podría consolidarse. Tras su 
apl icación, e l volumen mensual de 
transacciones alcanzó casi tres veces el 
volumen global de transacciones de Bitcoin, 
sus usuarios demostraron su capacidad para 
adoptar y usar rápidamente la moneda. 

Brendan Eich, el fundador de Javascript y 
co-creador del Mozilla, creó el Token de 
Atención Básica (BAT) para facilitar el 
intercambio de valor en el mercado de 
publicidad digital del Buscador de Internet 
de Brave. Brave es un buscador de internet 
de código abierto y centrado en la 
privacidad, que bloquea los rastreadores de 
anuncios y la publicidad maliciosa, al /empo 
que recompensa de forma precisa a los 
publicistas y anunciantes a través de 
contratos inteligentes en la blockchain. Al 
capitalizar la seguridad y privacidad del 
usuario de internet de escritorio, también 
han aumentado una modesta base de datos 
de primeros usuarios de la blockchain por el 
impulso de su exitoso ICO, el cual recaudó 
35 millones de USD. De forma similar a 
como se mercan/liza BAT y recompensa la  
“atención del usuario” u/lizando contenido 
web y editor ia l , Current se apl ica 
directamente al consumo mul/media.

El token Kin se u/lizará para recompensar a 
los usuarios por sus contribuciones al 
ecosistema. Como plataforma establecida 
con millones de usuarios, Kik se beneficiará 
de la amplia y rápida adopción de Kin. Kin, al 
igual que nuestros token CRNC, se u/lizará 
para recompensar a los creadores, acceder a 
contenido Premium y pagar por bienes y 
servicios dentro del ecosistema. Ante un 
diferente segmento de mercado de Current, 
K i k h a d e m o s t r a d o q u e e l g r u p o 
demográfico de 13-24 años cuenta con una 
gran disposición para adoptar una moneda 
digital con pocas barreras de entrada. 

Kin, creada por Kik Interac7ve

oken de Atención Básica (BAT) / 
Navegador de Internet Brave

18
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Entorno de Mercado
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Steem es una plataforma de medios sociales 
incen2vada, similar a Reddit y u2liza su 
propia  blockchain y tokens de propiedad 
para recompensar y moderar la discusión.  
Su plataforma ha observado un crecimiento 
considerable en su grupo demográfico 
principal de primeros usuarios y entusiastas 
de las criptomonedas por la proliferación del 
interés por la tecnología blockchain y  las 
m o n e d a s d i g i t a l e s . E l s i s t e m a d e 
recompensa de la comunidad Steem es 
similar al de Current. Sin embargo, su 
s i s t e m a d e r e c o m p e n s a r e q u i e r e 
aportaciones de los usuarios - leer 
contenido, votar y comentar. Los usuarios 
de Current consiguen tokens simplemente 
por sus patrones de consumo dentro de la 
plataforma.

19

Steem

Plataformas Mul1media 
Descentralizadas

Current no está impedida por los derechos de 
atribución, una población limitada de 2tulares 
de criptomonedas o una biblioteca de 
contenido limitado. Nunca hay escasez de 
2tulares de criptomonedas en la plataforma 
Current porque todos los usuarios consiguen, 
de forma inmediata, tokens CRNC de la 
plataforma por medios de transmisión en 
directo. Los problemas de la biblioteca de 
contenido y derechos de atribución son 
manejados por nuestros socios mul2media 
externos. 

La tecnología Blockchain está des2nada a ser 
tan perjudicial para la Industria de los medios 
como lo han sido las grabaciones digitales e 
Internet. La informá2ca descentralizada y los 
modelos de distribución habilitados para ello, 
allanan el campo de juego para que los recién 
llegados y los creadores establecidos puedan  
prosperar. Un público más amplio y pagos más 
transparentes encabezan la lista de beneficios 
para los creadores y consumidores. Sin 
e m b a r g o , l a s n u e v a s p l a t a f o r m a s 
descentralizadas como Ujo, Opus, JAAK y 
SingularDTV se enfrentan a problemas como la 
presión de la industria, las tasas de adopción, 
las par2cipaciones previas de criptomonedas, 
las bibliotecas de contenido limitado y los 
obstáculos técnicos.

Conclusión: 

La atención del usuario se está 
convir2endo en un producto estándar 
en varios medios, incluyendo la 
mensajería, la navegación web y la 
producción mul2media.  Plataformas, 
como Kik, han validado la adopción 
de una moneda digital en el mercado 
con un público de 13-24 años, 
C u r r e n t 2 e n e c o m o o b j e 2 v o 
introducirse en dicho mercado desde 
la perspec2va de la transmisión 
mul2media.
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Opus* YouTube Spo,fy TuneIn

*Prelaunched Decentralized Blockchain Media Company

Current

Acepta 
Criptomonedas 

como Pago

Recompensas a 
Consumidores

Acceso Sin 
conexión 
Gratuito

Audiolibros & 
Podcasts

Radio Internet & 
AM/FM

Contenido 
MulFmedia 

Descentralizado

Completa 
Biblioteca de 

Vídeos

Disponibilidad a 
nivel mundial

Próximamente Disponible actualmente 

Matriz de Ventaja en la Industria Mul,media

Aunque ciertamente existan otras empresas en el entorno social y mulFmedia buscando 
capitalizar la tecnología blockchain, Current abarca un espectro más amplio de contenido 
brindando el uso de nuestra metodología híbrida y que puede ofrecer cualquier empresa   en el 
mismo mercado.
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Lanzamiento de 
Tokens

El obje(vo principal del lanzamiento de tokens es impulsar de manera efec(va el mercado para 
nuestros tokens y ayudar a Current Media a desarrollar aún más la tecnología que favorece el 
mercado. Se ofrecerán descuentos a los primeros inversores con un corto periodo de bloqueo 
después de la venta para reforzar la estabilidad.

CRNC

U(lizada para comprar 
bienes, servicios Premium y 
catálogo publicitario en la 
plataforma Current.

ETH, BTC, NEO

7 de Febrero, 2018 
(12:00AM GMT) - 21 de 
Febrero,  2018 (11:59PM 
GMT) 

14 de Marzo, 2018 
(12:00am GMT) -  4 de 
Abril, 2018 (11:59PM 
GMT)

 21 de Marzo, 2018 
(12:00AM CT) 

To Be Announced

est. 0.24 USD : 1 CRNC

0.03 ETH

5.000.000 USD

36.000.000 USD

350.000.000 CRNC

1.000.000.000 CRNC

Símbolo Disponibles para 
compra (Venta de 

Tokens)
Función de 

la Moneda/
Token

Conversión 
de precios

Suministro 
máximo (Fijado)

Importe de 
transacción 

mínima

Límite Bajo

Límite Alto

Monedas 
aceptadas

Pre-venta pública

Periodo 
principal de 

venta de 
tokens

La campaña  
“Reclama tu 
monedero”

Dirección del 
contrato Token
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Si no se cumple el límite bajo: Se emi(rá un reembolso

¿Qué sucede con los tokens no vendidos?: Todos los 
tokens no vendidos se bloquearán en un depósito de 
garanaa durante 2 años, y después regresarán al 
suministro de tokens del grupo de minería.
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Lanzamiento de Tokens

Como en cualquier venta pública, es di6cil 
es7mar la can7dad total que se recaudará. 
Current ha creado varios escenarios de 
financiación que describen cómo se asignarán 
los recursos. La can7dad de capital recaudado 
durante la venta de tokens determina el nivel 
de impacto que tenemos en las empresas 
mul7media y de criptomoneda.

Obje%vos de Financiación

Más de 20 Millones de USD

20 Millones de USD

15 Millones de USD

17,5 Millones de USD

7,5 Millones de USD 

10 Millones de USD

12 Millones de USD

5 Millones de USD5 Millones de USD

Estratégicamente adquiere par7cipantes 
más pequeños en el espacio musical y de 
vídeo para aumentar de manera rápida la 
base de usuarios y los 7tulares de  
CRNC. Aumenta nuestro biblioteca de 
contenido con acuerdos directos con 
7tu lares de l i cenc ia y estud ios 
mul7media, incen7va a los creadores a 
producir contenido personalizado 
mediante la subida directa a la 
plataforma, aumenta los esfuerzos de 
venta a servicios y bienes 6sicos a través 
de CRNC. 

Lanza el protocolo de distribución 
descentralizado en el ecosistema 
C u r r e n t . M a y o r a m p l i a c i ó n d e 
integraciones y ofertas de contenido en 
todo el mundo.

Amplía la integración con redes de TV & 
películas en todo el mundo. Amplía 
nuestro catálogo de contenido de 
servicios de audio y música en todo el 
mundo.

Lanza las Apps TV OS, integra canal de 
TV en directo, lanza la versión avanzada 
del algoritmo de recomendación. Amplía 
las ofertas del mercado asiá7co.

Lanza la App Android. Se asocia con 
redes mul7media externas para 
introducir CRNC a sus plataformas y 
bases de usuarios. 

Se asocia con redes mul7media externas 
para introducir CRNC a sus plataformas 
y bases de usuarios. Lanza las apps de 
escritorio y de web. 

Amplia los audiolibros, podcast y la 
biblioteca de vídeos. Lanza planes de 
paquetes de servic ios Premium. 
Personaliza todos los aspectos del 
ecosistema en idiomas locales.

Aplicación del protocolo de atribución 
de la blockchain en la plataforma 
Current. Ejecuta la estructura de 
incen7vos y V2.1 de la plataforma 
Current. Incorpora otros servicios de 
audio y música en Current, permite la 
tecnología de consumo de contenido sin 
conexión desde los servicios de 
transmisión en directo de terceros más 
populares, tales como HBO, NeYlix, 
Youtube, etc.

28
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Esta lista de empresas mul.media y sus 
importes totales de financiación ilustra la 
can.dad de capital necesario para desarrollar 
las etapas iniciales de una plataforma 
mul.media superior.

Equivalentes en la Financiación 
de la Plataforma Mul7media

29

1,56 Mil millones de USD

103,12 Millones de USD

217,47 Millones de USD

47,76 USD

36 Millones de USD

683 Mil millones de USD

362,82 Millones de USD

70,66 USD

110 Millones de USD

43,50 Millones de USD

30 Millones de USD

18 Millones de USD

Spo7fy

TuneIn

Deezer

Scribd

Vudu

Hulu

Soundcloud

Slacker Radio

Saavn

Pluto TV

TubiTV

S7tcher

Conclusión: 

Se requiere una importante inversión 
de capital para construir y escalar 
empresas de medios.
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Distribución de Tokens mediante la Venta de Tokens

Uso de los Fondos Procedentes de la Venta de Tokens

Para proporcionar crecimiento a la plataforma, 
desarrollo del algoritmo, información a la 
plataforma, consumo, distribución, mantenimiento 
y crecimiento de la plataforma, y más.

35% Recompensas de Minería de Usuario

Los costes de desarrollo están dedicados a 
salarios a :empo completo, proveedores, 
inves:gación, tasas de plataforma y alojamiento

40% Desarrollo & InvesDgación

Para los primeros miembros del equipo, futuros 
miembros del equipo, primeros contribuyentes y 
personas que asesoran al equipo Current sobre 
mul:media, crecimiento, tecnología blockchain y 
la obtención de fondos

17% Equipo

Crear una campaña de marke:ng sólida en varios 
idiomas, adquisición de usuarios, desarrollar la 
conciencia de marca

30% MarkeDng & Desarrollo de la 

Plataforma

Para financiar inves:gación, ingeniería, desarrollo 
de la plataforma, marke:ng, desarrollo comercial, 
c o l a b o r a c i o n e s , s o p o r t e , c o s t e s d e 
administración y más.

35% Venta de Tokens

Para apoyar los programas de crecimiento 
comunitario, tales como la campaña “Reclama Tu 
Monedero” y los socios estratégicos que han 
generado y seguirán dando forma y aumentado 
el ecosistema

10% Crecimiento Comunitario  &Socios 

Estratégicos

Creciente negocio a través de asociaciones 
estratégicas, socios de integración de contenido 
adicional , adquisición o asociación con 
plataformas muy conocidas relevantes para el 
crecimiento de los :tulares de tokens CRNC.

25% Desarrollo CorporaDvo, Comercial 

& de Operaciones

Para las personas que asesoran al equipo Current 
sobre mul:media, crecimiento, tecnología 
blockchain y la obtención de fondos

3% Fundación Current

Servicios legales, de contabilidad, hardware, 
alquiler y otros servicios de terceros necesarios 
para dirigir una organización

5% Legal & AdministraDve
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Nuestro suministro de tokens fijado, de mil millones de tokens será asignado de la siguiente manera

Distribución de los fondos recibidos de la venta de 35% de nuestro suministro total de tokens.
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Guía

Protocolo

Lanzamiento de la Atribución de la 
Blockchain v1 

Atribución de la Blockchain v1.2 Distribución de Contenido Descentralizado 

Inicio del Proyecto Finaliza la Ronda de Semilla

Informe CRNC

Preparación de la Venta de Tokens 

Venta de Tokens Anunciada en los 
Medios, Campañas de MarkeMng, y 
Programa de Recompensa

Preventa Pública de Tokens

Lanzamiento de la Venta Pública 
de Tokens  Campaña de 
Reclamación de Monedero 
Current 

Finaliza la Venta de Tokens 

Distribución de Tokens CRNC 
mediante la Venta de Tokens

Añade la Integración de Radio 

Lanzamiento de la Plataforma 
Current v1 

Estabilidad de la Plataforma,
Capacidad Sin Conexión

Actualización de Current v1.2
Nueva IU de Biblioteca & Detección

Desarrollo del Protocolo Inicial 

Análisis de Fiabilidad del Protocolo

Generación Monedero CRNC

Actualización de Current v1.3
Rendimiento & Adaptabilidad 

Lanzamiento de la Plataforma Android 

Integración de Vídeo: NeWlix, Hulu,
Grabación de Vídeo Sin Conexión

ABR. 2016 ABR. 2016

JUN 2017 

JUL-DEC 2017 

ENER 2018

FEB 7 - FEB 21, 2018

MAR 14 - ABR 4, 2018

ABR 4, 2018

ABR / MAYO 2018

 AGOST. 2017

MAR 2017

SEP 2017

DEC 2017 

1 trimestre del 2018

3 trimestre del 2017

2 trimestre del 2018

2 trimestre del 2018

3 trimestre del 2018

2 trimestre del 2018

3 trimestre del 2018

1 trimestre del 2019 1 trimestre del 2019

Fa
se

 1
Fa

se
 2

Recompensa a los usuarios por 
el consumo

Permite el acceso a cualquier red 
e integra nuestro protocolo

Permite par4cipar a cualquier persona 

Plataforma Operaciones

Plataforma Publicitaria Current 
4 trimestre del 2019

Ampliar los Sistemas OperaMvos 
Lanzamiento de la plataforma 
basad en Smart TV, iPad

4 trimestre del 2018

Los creadores ganan el 100% de sus ingresos
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Privacidad y 
Seguridad

En la Plataforma Mul.media Current, los 
usuarios poseen una acceso de solo lectura a la 
can.dad de CRNC que han conseguido con sus 
contribuciones. En la plataforma, los usuarios 
recibirán una clave encriptada que cambia cada 
20 segundos. Después, los usuarios u.lizarán 
esto como una de sus firmas como parte de la 
auten.cación de dos factores, aparte del 
monedero CRNC que se guardará separado de 
la app en sí. Es monedero ha sido diseñado 
teniendo en cuenta la seguridad y el 
anonimato. 

Aunque la experiencia de usuario será fluida, 
este cifrado añade otra capa de seguridad 
adicional, sin embargo, no importa lo seguro 
que será un intercambio o monedero en línea, 
las vulnerabilidades de seguridad existen de 
manera inherente por ej., el error humano. Con 
el crecimiento de las ventas de tokens y  Alt-
coins, observamos que existen muy pocas 
opciones para almacenar estas monedas fuera 
de línea. Current está explorando la posibilidad 
de ofrecer hardware fuera de línea necesario 
para los .tulares de token  CRNC que cumplen 
con un límite predefinido para almacenamiento 
más seguro. 

Comprendemos que algunos usuarios puedan 
ser escép.cos ante nuestro uso de los datos 
recogidos en base a experiencias pasadas con 
otras organizaciones de soQware. Como líderes 
del mercado, Current pone al usuario al .món y 
le otorga el control con caracterís.cas de 
par.cipación o exclusión. Los usuarios pueden 
elegir si contribuir o no al algoritmo y conseguir 
tokens de manera más rápida. Los usuarios 
deciden lo que compar.r en la red y ajustan la 
configuración de su privacidad según 
corresponda, con la mayoría de los datos de 
iden.ficación personal separados de la 
información de preferencia. Current se dedica a 
la seguridad y privacidad de los miembros de 
nuestra comunidad y guardará toda la 
información privada en el disposi.vo del 
usuario El sistema de contabilidad de Current 
trata de explorar la aplicación del algoritmo 
ANONIZE  frente a otras medidas para 
proteger aún más la privacidad del usuario. 
Current seguirá haciendo de esto una prioridad 
máxima a medida que la plataforma crece. 

Current u.lizará el monedero Mul.Sig 
Ethereum como nuestro estándar. CRNC 
cumplirá totalmente con los estándaresERC20 
con el fin de garan.zar que los tokens son 
compa.bles con todos los monederos basados 
en Ethereum (Mist, Geth, Metamask). 

Recogida de Datos de Usuario y 
Anonimato  

Monedero CRNC
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A venture-backed technology entre-
preneur for over 20 years. Founder of 
MetaCafe, Israel's fastest growing video 
sharing site reaching over 50m uniques 
before being acquired. Previously, Eyal 
founded Contact Networks, one of the 
first social networks in 1999. Eyal has 
been an outspoken thought leader on 
cryptocurrency in Israel.

Eyal Hertzog
Chief Architect and Head of Product 

Development, Bancor FoundaNon 

Como emprendedora tecnológica, ha 
estado creando nuevas empresas de 
soPware desde 2005. Ha realizado 
múlNples adquisiciones, liquidaciones, 
financiación de capital de riesgo y todo 
lo que está en medio. Cofundó Bancor, 
una de las 5 mejores ICO de  2017. 
Estudió en Dartmouth College y en 
Johns Hopkins University.

Galia Benartzi
Cofundador & Desarrollo 

Comercial, Fundación Bancor

Al inicio de su carrera profesional 
vendió su asesor ía informáNca, 
MicroSoluNons a CompuServe. Como 
pionero en la transmisión  de medios 
digitales, más tarde lanzó y vendió 
Broadcast.net a Yahoo. Más allá de eso, 
2929 Entertainment posee y gesNona 
AXS TV (anteriormente HDNet). 
Propietario actual de Dallas Mavericks.

Mark Cuban
Propietario, Dallas Mavericks, 

Presidente, 2929 Entertainment

Dave Hoover
Cofundador, Dev Bootcamp, 

Ingeniero, Augur, ConsenSys, Raise

Con formación en Psicología, Dave ha 
sido ingeniero hasta que empezó a 
interesarse en cómo los tecnólogos se 
c o n v i e r t e n e n p r o f e s i o n a l e s 
competentes y se manNenen al día con 
el constante cambio en el ecosistema. 
Propietario minoritario de 2 empresas 
adquiridas. Apoya sus 14 compañías en 
cartera. 

Inversor, asesor y experto en gesNón 
general estratégica, es un apasionado 
por el consumidor y las SAAS, 
espec ia lmente en las áreas de 
mercados, viajes en línea y economía 
colaboraNva, entre otras. Experiencia 
profesional como VC, DirecNvo de 
producto Fortune 500 y fundador/
CEO.

Gregg has spent over 20 years in the 
music and entertainment industry.   
Founder of Aware Records and A-
Squared Mgmt; signed Train, John 
Mayer, Five for FighNng and Mat 
Kearney, The Fray, Michelle Branch, Liz 
Phair, Brandi Carlile, Jack's Mannequin, 
etc. These arNsts have sold over 30 
millions CD's, in addiNon to billions of 
streams of their individual songs.

Daniel Hoffer
Fundador, Couchsurfing, AnNguo 

Socio, Tandem Capital

Gregg LaCerman
Founder, Aware Records;

A-Squared Mgmt.

John Wise
Fundador, CEO Loci, Inc.

Ha redefin ido e l mundo de l a 
innovación mediante el desarrollo de 
una tecnología de plataforma que traza 
el entorno de la innovación. John 
cuenta una amplia experiencia en 
gesNón técnica y de ingeniería con una 
demostrada y exitosa trayectoria en la 
creación, desarrollo y aplicación de 
nuevos servicios y productos, gesNón 
organizaNva y crecimiento de producto, 
y creación de mejoras en los procesos. 

Eric Gravengaard
Fundador, Athena BitCoin, 

Fundador, BitQuick Exchange

Cofundador de varios negocios de 
moneda digital incluido Red Leaf 
Advisors. Ayuda a pequeñas empresas, 
parNculares e inversores insNtucionales 
a comprar y asegurar acNvos digitales; 
gesNona acNvos de clientes a través de 
múlNples fondos de cobertura, orienta 
a los emisores de tokens a través de los 
procesos de lanzamiento de sus propios 
tokens digitales (ICO, TGE, etc.).

Un defensor de las enNdades benéficas 
y de aquéllos que necesitan ayuda, a 
menudo donando su Nempo y energía a 
labores caritaNvas que Nenen su origen 
en  la visión de Pinkcoin. MBA de 
Hawaii Pacific University.

Danny Johnson
CEO & Fundador, PinkCoin, CTO de 

Food & Paper Supply Co.

Jim Gray
Fundador, OpNonsXpress

Jim trabaja como Asesor Especial de  
Merrick Ventures, LLC y cuenta con 
más de 25 años de experiencia en los 
mercados financieros. Trabaja como 
Asesor Especial de Merrick Ventures, 
LLC. Anteriormente, la empresa pública 
que él fundó y dirigió como Presidente 
de, OpNonsXpress, fue adquirida por 
Charles Schwab en 2012. Miembro del 
Chicagoland Entrepreneurial Center.

Serial entrepreneur. Back in 2005 he 
started his first business, providing SEO 
services to clients in Moscow region. In 
2012, he began applying data science 
to online mar-keNng. In the course of 
next 3 years he became a well-known 
expert in the area and is now helping 
com-panies worldwide become data-
driven, sNll living a life of a digital 
nomad.

Tony Simonovsky
ICO focused Growth Hacker, 

KICKICO



Cofundador, CEO
Dan Novaes

Dan ha sido presentado en Forbes, 
Emprendedor, & Bloomberg TV por sus 
logros empresariales y acumular 
1.200.000 seguidores Ha tenido dos 
salidas anteriores de empresas que 
generan decenas de millones en 
ingresos. Dan ha estado invesFgando 
en el espacio blockchain desde 2013.

Cofundador, CTO
Kiran Panesar

Kiran ha creado y supervisado siFos 
que ofrecen servicios web seguros y  
adaptables para decenas de miles de 
usuarios concurrentes, gesFonando 
más de mil millones de solicitudes al 
mes. Entusiasmado por proporcionar la 
misma adaptabilidad a la tecnología 
descentralizada.

Con una amplia experiencia liderando 
equipos de diseño y soPware durante 
los úlFmos ocho años, Nick supervisa el 
desarrollo y diseño del producto en 
Current.  Es asesor en una empresa de 
minería criptográfica y un ávido 
inversor de Ethereum y Bitcoin.

Cofundador, CPO
Nick McEvily

S e a m u s c u e n t a c o n a ñ o s d e 
experiencia en el espacio multimedia 
como productos de vídeos musicales 
para  Towkio y un antiguo alumno de 
Records & OWSLA. En Current 
supervisa las colaboraciones con 
artistas, crea contenido original y 
mantiene el más elevado estándar de 
gestión.

Seamus Doheny
Director de GesFón, Socio, 

Manifest Chicago

Con experiencia en el desarrollo 
comercial, UI/UX, invesFgación y 
análisis de datos. Aprovechando su 
exclusivo conjuntos de habilidades, ha 
dirigido cientos de miles de descargas 
del mercado de 13-24 años y ha 
p romov ido co laborac iones con 
importantes arFstas/ influenciadores.

Director de MarkeFng
Josh Moyer

Con cuatros años de experiencia en la creación de productos 
mulFmedia y de consumo, hemos generado decenas de millones 
de descargas de app & cientos de millones en ingresos. Nuestra 
salida más reciente fue clasificada entre los 500 siFos web con 
más tráfico a nivel mundial de Alexa.
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Economista Conductual, 
UC Berkeley, Candidatoa a PhD

Dirección de la invesFgación en 
Economía Conductual y Neurociencia 
CogniFva. Anteriormente, Asociado 
Principal en el Grupo TGG, una 
innovadora empresa de asesoría 
fundada por un grupo de psicólogos y 
economistas más importantes del 
mundo, incluido el ganador del Premio 
Nobel, Daniel Kahneman, el autor de 
Freakonomics, Steven Levid y el ex 
Director EjecuFvo de CiFgroup CEO, 
Vikram Pandit.

Zerion believes in a decentralized 
future. We help innovaFve companies 
to create blockchain-based products 
that disrupt and disintermediate and we 
empower the individual investor. A 
dedicated, experienced, technologist 
with the knowledge, network, and 
integrity to help companies go from an 
idea to success.

A FinTech entrepreneur, passionate 
about combining theory with pracFce 
to achieve outstanding results and 
always straying from my comfort zone 
so as to never stop evolving and 
learning. Zerion.io is developing smart 
contracts for blockchain plagorms.

Steven es el principal desarrollador iOS 
e n C u r r e n t . H a r e a l i z a d o 
invesFgaciones sobre el uso del 
aprendizaje automáFco combinado con 
los algoritmos predicFvos para analizar 
d a t o s fi n a n c i e ro s . Us a n d o s u s 
anteriores conocimientos estará 
aumentando el algoritmo para ofrecer 
recomendaciones a través de Current.

Ingeniero
Steven Lee

Brian Ng
Economista & MatemáFco, 

Universidad de Chicago

Cienifico de datos y ex-asesor 
económico en TGG, donde trabajó con 
importantes economista incluido el 
ganador del Premio Nobel, Daniel 
Kahneman y el autor de Freakonomics, 
Steven Levid.

Evgeny Yurtaev
CEO, Zerion.io

Alexey Bashlykov
Co-founder and CTO, Zerion.io

Blockchain Engineer

Experto en Teoría de la Complejidad en 
c r i p t o g r a j a , C o m b i n a t o r i a 
p r o b a b i l í s F c a , A l g o r i t m o s 
Aleatorizados, Seguridad y Seguridad 
de Sistemas.  Coautor de “ANONIZE: 
Una Sistema de Encuestas Anónimas a 
Gran escala", y “Parelización de GPU y 
CPU de la computación biparFta 
segura, verdadera pero curiosa.” 

Steven Myers
Director de Programas de Seguridad, 

Profesor Asociado de InformáFca & Ciencias 
de la Computación, Indiana University

Amy Karr
VP, Contenido y Estrategia Publicis Media 

& Cofundadora de Ventus Advisors

Reconocida en la lista Forbes "30 under 
30" durante 2 años consecuFvos por 
Media InnovaFon. Anteriormente, Jefa 
de Asociaciones Estratégicas para 
H i l l a r y p o r A m é r i c a . A s e s o r a 
apasionada en estrategia comercial, 
mensajería y posicionamiento.
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Jill Richmond Trey Di3o Ed Zitron
SVP, SparkPR,

SparkChain
Founder & CEO,

Di8o PR
CEO & Founder, EZPR;

Top 50 People in Tech PR 3x

Advisor, consultant and thought-leader 
on emerging technologies coming to 
market, among them blockchain, 
arJficial intelligence and digital plat-
forms. Jill has over 15 years of ex-
perience focused on startups including 
co-founding two, advising several, 
helping talented CEO's bring products 
to market.

Formerly with AP in Dallas, handled 
communicaJons for U.S. Congressman, 
Governor, & U.S. Secretary of Ed. 
Currently in NYC working with top PR 
firms, developing a loyal following of 
tech, policy, educaJon, entertainment 
and finance clients.

Author of 2 books, award winning PR 
strategist and founder of EZPR. Pub-
lished by Forbes, The Wall Street Jour-
nal, Eurogamer, PC Gamer and PC Zone
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Preguntas 
Frecuentes

Current will u+lize the bene-
fits of a blockchain across two 
phases, first, enabling Current 
to record user contribu+ons 
to the pla;orm and reward 
them for their +me, a=en+on, 
and consump+on. This will 
con+nually evolve towards 
using the blockchain to aid in 
the decentraliza+on and tran-
sparent distribu+on of con-
tent, payments, goods and 
services. 

The Ethereum network was 
chosen because it is one of 
the most robust blockchain 
plat-form built for applica+on 
inte-gra+on along with the 
largest development comm-
unity behind it. 

The Ethereum founda+on's 
dedica+on to con+nually de-
velop and improve the under-
lying technology to improve 
scaling issues make Ethereum 
one of the most compelling 
blockchain pla;orms to build 
on top of. Our team has 
closely been monitoring the 
progress of Raiden and how 
we can use state channels to 
solve the scalability issues we 
would be facing within Cur-
rent.

Also, with the average session 
dura+on in the Current app 
being an average of 18 min-
utes and con+nually increas-
ing, these integra+ons can 
expect to see longer +me 
spent on their respec+ve net-
works and a be=er experience 
for their users.
 
Our mission is not to canni-
balize our partner networks, 
in fact we want our users to 
use tokens for premium sub-
scrip+ons within these net-
works. This further benefits 
these networks and the broad 
industry as a whole, turning 
free users into paying users. It 
is important to note, that our 
goal is to con+nue to add 
content integra+ons as +me 
goes on, further decreasing 
the impact of any one inte-
gra+on dropping from the 
Current pla;orm. 

During final phase of the plat-
form, the Current pla;orm 
will have reached the cri+cal 
mass of users it needs to 
make full use of our de-
centralized media integra+on 
that would co-exist alongside 
the most popular third party 
networks.

Current launched stage one of  
pla;orm at the end of March 
2017 with a mix of eight 
public and private inte-
gra+ons, a good por+on of 
which we’ve secured through 
direct par-tnerships. All our 
integrated partners are ben-
efited as they retain all the 
user in-terac+ons, data, and 
revenue from plays within 
Current, ie. a play on Spo+fy 
s+ll counts for a play on 
Spo+fy and they get paid on 
that stream. 

Why does Current need to 
use the blockchain to 
accomplish its goals? 

Why did Current choose 
Ethereum over another 
blockchain?

Is the Current pla=orm 
reliant solely on third party 
API integra?ons? 
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When new integra,ons are 
added, especially of a new 
media type (like film for inst-
ance), the available pool of 
rel-evant informa,on grows 
and therefore increases the 
b r e a - d t h o f o u r 
recommenda,ons. We can 
catalogue and display more 
content and therefore keep 
users engaged longer. This 
wi l l in turn impact the 
c o n t r i b u , o n c o e ffi c i e n t 
assoc-iated with each user 
and the network as whole.

Tokens purchased through 
the token sale or earned from 
their par,cipa,on in the plat-
form through media con-
sump,on will be able to ope-
nly trade their CRNC on par-
,cipa,ng exchanges. 

The total supply of CRNC will 
be limited at 1 billion tokens, 
and we will never issue new 
tokens aGer the token sale. 
During the token sale, 35% of 
all of the tokens will be avail-
able for purchase, and the 
remainder will be earned 
through a user's contribu,on 
by consuming media. The rate 
at which the user is able to 
earn these tokens is depend-
ent on a variety of factors 
outlined in the Token Dyn-
amics and Protocol sec,on.

Users are able to redeem their 
CRNC for premium subscript-
ions to our media partners, 
such as Spo,fy. The user 
would select which service 
they would like to redeem 
their CRNC for and we would 
provide a key to upgrade their 
service on that network. 

The CRNC tokens won’t leave 
a user's wallet on the eco-
system un,l they’ve been 
sent to a wallet on a par,ci-
pa,ng secondary exchange, 
or are placed in a par,cipa,ng 
or proprietary offline wallet. 

In the future, beyond phase 2, 
tokens will be able to be 
spent d irect ly on other 
p l a T o r m s f o r p r e m i u m 
services, content and other 
goods. That said, once the 
Current Ad PlaTorm goes live, 
these external services can 
use their accumulated CRNC 
on targe,ng display ad-
ver,sing within the Current 
PlaTorm. 

How does Current’s 
protocol account for new 
integra5ons into the 
pla7orm?

What is the total supply of 
CRNC? Will Current ever 
issue more? 

How are CRNC tokens 
leaving Current’s pla7orm?

How are CRNC tokens 
redeemed in the pla7orm?
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How do you remove any 
chances of users gaming or 
abusing the system to 
con6nually earn tokens? 

What is the hard cap for 
the Token Sale?

Is there a distribu6on 
schedule on the tokens 
purchased during the pre-
sale?

What’s the minimum to 
par6cipate in the Token 
Sale?

What happens if we don’t 
meet our minimum cap 
goal?

Who can par6cipate in the 
Token Sale?

How many CRNC will be 
issued during the Token 
Sale?

What is the minimum cap 
goal for the Token Sale?

To remove poten+al fraud 

from “bad actors” the 8 

variables outlined on page 10 

of the Token Dynamics and 

Protocol sec+on that make up 

our contribu)on coefficient are 

designed in a way to automat-

ically detect and adjust the 

rate at which the par+cipant 

is earning CRNC tokens. 

Should a “bad actor” be 

automa+cally detected, their 

contribu)on coefficient will go 

to zero, effec+vely earning 

the par+cipant zero CRNC 

tokens. 

$36,000,000

In some cases, depending how 

big of a bonus on CRNC 

tokens you desire. 

In order to be eligible for large 

discounts on tokens purch-

ased during the token sale 

you will be subject to a 

distribu+on period where you 

will be given tokens on a pro-

rata basis depending on your 

selected distribu+on period.

0.03 ETH

All transac+ons will be re-

funded to the wallet address 

used in the transac+on.   

We want everyone to be able 

to par+cipate in our Token 

Sale and there are two ways 

to par+cipate. 

350,000,000 CRNC tokens or 

35% of the total supply of 

tokens (1,000,000,000) will be 

available during the crowd-

sale. 

$5,000,000 USD

You can either obtain 

CRNC tokens by trading 

in other forms of cryp-

tocurrency as part of 

the Token Sale (Public 

Pre-sale, and Main Sale). 

Par+cipants from the 

U.S.A. must be ac-

credited to buy CRNC.

Alterna+vely, anyone 

can take part of the 

“Claim Your Wallet” 

campaign without spen-

ding anything. Users 

who claim their wallet 

will be given a pre-

determined amount of 

CRNC Tokens, distrib-

uted upon the launch of 

the CRNC aZribu+on 

protocol.

1.

2.
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How do I set up my wallet 
on Current? 

Why is there a decay rate 
on CRNC tokens held in my 
wallet?

Where can I learn more 
about Current and CRNC?

Once the CRNC wallets go 
live, interested par7es will be 
directed to a portal where you 
will be asked to claim and 
generate your wallet. Once 
t h e w a l l e t h a s b e e n 
g e n e r a t e d , y o u w i l l b e 
provided with a seed phrase 
7ed to that specific wallet 
address. This is something 
you’ll keep for your records. 
Once that seed has been 
generated, you’ll be asked to 
enter a password. ACer this 
process has been completed, 
we will reward that address 
w i t h a p r e - d e t e r m i n e d 
amount of CRNC tokens for 
doing so. 

With your new wallet gen-
erated, you’ll be able to make 
referrals to your friends to 
earn addi7onal tokens. 

In order to incen7vize ac7ve 
users on the plaHorm, any 
CRNC tokens held in an 
account that goes inac7ve for 
more than 6 months will begin 
to decay; the decaying tokens 
will then be transferred back 
into the growth pool to 
reward ac7ve par7cipants.

A user will get a series of 
alerts before this takes place. 
The decay rate does not apply 
to any tokens purchased 
during the token sale, or 
tokens transferred out and 
held in an offline wallet.

T h e r a t e s o f d e c a y a t 
associate intervals are as 
follows:  

6 months @ 10% 
m o n t h - o v e r -
month

hQp://current.us/
Current Pla=orm Website

hQps://twiQer.com/
Current_CRNC

Twi?er

hQps://medium.com/
current-crnc

Medium

hQps://tokensale.current.us/
CRNC Token Sale Website

h Q p s : / /
w w w . f a c e b o o k . c o m /
CurrentCRNC

Facebook

hQp://bit.ly/2xWBPfH
Telegram
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Apéndice 1: Análisis Compara4vo 
y Dinámica de Tokens

Como Spo'fy no se co'za en bolsa, aquí nos 
basamos en los nuevos informes con los datos 
económicos de Spo'fy declarados en su matriz 
de Luxemburgo.

Spo'fy terminó el 2016 con 126 millones de 
usuarios ac'vos mensualmente, con 78 
millones (62%) de usuarios de nivel gratuito y 
48 millones (38%) de subscripciones de pago. 
Sin embargo, el 89.9% de sus ingresos, 2,64 mil 
m i l l o n e s d e E u r . , p r o c e d e n d e l a s 
subscripciones de pago. Debido al coste de las 
ventas, el beneficio bruto de las subscripciones 
Premium fue de 483,8 millones de €, mientras 
que los negocios publicitarios de Spo'fy 
registraron una pérdida bruta de 33,3 millones 
de €.

Suponemos que el coste de las ventas está 
mo'vado por los derechos de autor a las 
discográficas, PROs, servicios administra'vos y 
editores, aproximados por cada reproducción. 
U'lizamos una tasa de conversión EUR-USD 
de 1:1.2.
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Suponemos que la reproducción media 
genera 0,006 USD en derechos de autor 
(industria eCPM):

Suponiendo que las valoraciones de los 
consumidores de Spo'fy Premium se basen 
exclusivamente en evitar los anuncios (aparte 
de otros beneficios, por ejemplo, el uso de la 
app móvil o mayor calidad de audio):

Por tanto, creemos que los usuarios Spo'fy 
Premium sobrevaloran cada trasmisión un 
35% en comparación con los usuarios de 
nivel gratuito.
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Spo4fy

Coste total de las ventas:

Es4mamos el coste de venta por 
usuario al año:

Número de reproducciones por 
usuario medio al año: 

Ingresos es4mados por transmisión:

Premium: 2640 - 483.8 =  2156  millones de €
Gratuito: 295 - (-33.3) =  328,3 millones de €



Pandora, a diferencia de los proveedores de 
música en directo como Spo5fy y Current, 
actúa como un proveedor de radio por 
Internet, lo que significa que su modelo de 
distribución  y derechos de autor es algo 
diferentes, y registramos el 5empo del oyente, 
en lugar del número de reproducciones 
legí5mas. Estas cifras se indican en sus 
informes financieros: el 2016 10-K y 2016 Q3 
10-Q.

Al igual que Spo5fy, hay más suscriptores de 
Pandora que  gratuitos . En 2016 había 74,5 
millones de usuarios gratuitos y 4,39 millones 
de suscriptores. Su servicio basado en 
suscripción registró 2,79 mil millones de horas 
totales de escucha, en comparación con los 
19,17 mil millones en el nivel gratuito con 
publicidad.

U5lizamos la métrica RPM  (ingresos por cada 
mil horas de escucha) proporcionada en 
Pandora 10-K (solamente se incluyen los 
primeros nueve meses, porque la métrica RPM 
se abandonó después del tercer trimestre del 
2016):
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¿Por qué los usuarios pagan más por 
suscripciones que eliminan la publicidad? 

¿Por qué siempre hay más usuarios gratuitos 
que suscriptores?

En comparación - 80,98/58,10 - llegamos a una 
es5mación de un aumento aproximado del 
39,4% en ingresos por hora de escucha con la 
suscripción Un modelo de publicidad. (Tenga 
en cuenta que la RPM de Current es  
ligeramente diferente a la RPM de Pandora en 
el sen5do de que tenemos un mínimo de 30 
segundos obligatorios por pista cuando 
contabilizamos el 5empo de escucha.)
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Contabilidad mental. A menudo las 
personas asignan los gastos a cuentas 
específicas, y los restringen de manera 
diferente en las cuentas, de forma que a 
menudo violan el principio económico de 
fungibilidad. En lugar de ver anuncios, 
que es un importante gasto de la 
“atención”, los usuarios pueden archivar 
las tasas de renovación de la suscripción 
de transmisión en directo, en la carpeta 
de "servicios", una decisión tomada en el 
marco de qué gasto "importa menos".

Relevancia. La publicidad es una demanda 
con5nua de atención, mientras que una 
tarifa mensual es un gasto puntual, 
menos importante.

Los consumidores ven los precios 
gratuitos mucho más independientes de 
la diferencia coste-beneficio. Al ser de 
uso gratuito, Current aprovecha el efecto 
“gra5s” para conver5r a cualquier 
persona en suscriptor.

Los costes de pago, como la validación de 
la tarjeta de crédito y las tasas de 
servicio, existen en las transacciones de 
moneda. El uso de tokens elimina los 
costes de pequeños pagos.

1.

1.

2.

2.
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Calculamos una proyección aproximada de las 
horas diarias de reproducción en la red Current 
mediante la aproximación de una tasa de 
crecimiento exponencial, u6lizando cifras de 
proyecciones internas. Empezamos con una 
proyección aproximada de horas totales de 
reproducción cada día por todos los usuarios de 
180  horas, alto crecimiento exponencial en los 
dos primeros meses, y el 25% al mes durante el 
primer año. La recompensa del bloque disminuye 
con el 6empo de manera lineal, a medida que se 
extraen más tokens. Es6mamos el cambio de 
recompensa del bloque usando la ecuación de 
recompensa del bloque, y asumiendo que el 
grupo de crecimiento man6ene el 4% de los 
tokens extraídos. 

A medida que los bloques totales extraídos 
aumentan exponencialmente con el 6empo, la 
recompensa del bloque por hora de transmisión 
en directo disminuye exponencialmente:

Después, es6mamos la recompensa de tokens 
por hora de escucha. U6lizando nuestras 
es6maciones de ingresos por reproducción 
media de Spo6fy de la página 38 (un eCPM de 
0,006 USD/reproducción legí6ma), y la duración 
en minutos (3 minutos) y el coeficiente medio de 
contribución (0,5), es6mamos que la recompensa 
media de tokens por hora de escucha del oyente 
medio.

U6lizamos nuestra es6mación Spo6fy de 
ingresos por hora de reproducción legí6ma (0,12 
USD) dividida por la adjudicación media de 
tokens (0,25) para llegar al precio de inicial 
es6mado de 0,48 USD por token. Como un 
token representa aproximadamente cuánto vale 
una hora de escucha, luego es6mamos que el 
precio de un token dado es igual a los ingresos 
aportados por su equivalente 6empo de escucha 
en Spo6fy:

Dado que el precio medio de una suscripción de 
Spo6fy es de 5,78 USD, es6mamos que el 
número de horas de escucha legí6ma para que 
un consumidor recupere una suscripción es de 
43,7 horas.

Dado que el precio medio de una suscripción de 
Spo6fy es de 5,78 USD, es6mamos que el 
número de horas de escucha legí6ma para que 
un consumidor recupere una suscripción es de 
43,7 horas.
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Apéndice 2: Almacenamiento de 
Archivos Distribuido
Es prohibi*vo almacenar grandes can*dades de 
datos en la blockchain Ethereum. IPFS lo hace 
p o s i b l e m i e n t r a s m a n * e n e u n a r e d 
descentralizada. IPFS es un sistema de archivo 
distribuido de pares que conecta todos los 
disposi*vos informá*cos con el mismo sistema 
de archivos. Los archivos se tratan por el valor de 
su contenido en lugar de una ubicación 
controlada centralmente. El siguiente diagrama 
muestra cómo los nodos acceden a los datos con 
IPFS frente al protocolo HTTP de facto. 

IPFS servirá de capa de almacenamiento de datos 
de la plataforma Current. Current ofrecerá 
usuarios CRNC como un incen*vo para 
proporcionar almacenamiento de archivos 
subidos en la red  que funciona con IPFS. Si es 
necesario, Current  puede aplicar medidas de 
almacenamiento adicionales a través de servicios 
como Filecoin o IPFSstore en los que se 
impondría al creador, una tarifa insignificante por 
elemento mul*media vendido y se pagaría a 
quien alojara contenido el contenido de la res en 
los servicios mencionados anteriormente. 

Para que el sistema funcione, Current también 
debe aplicar una capa lógica, realizada mediante 
contratos inteligente Ethereum. Los contratos 
proporcionan a los creadores los pagos 
adecuados por su contenido de forma justa y 
transparente.  Para controlar el acceso al 
contenido alojado en IPFS, u*lizamos un 
mecanismo de encriptación asimétrico. Todos los 
archivos subidos a la red IPFS Current primero 
son encriptados mediante la clave pública de la 
Fundación Current. Esto se puede realizar en la 
aplicación iOS y evitar cualquier punto único de 
fallo.
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Cuando un usuario quiere descargar una pista, el 
valor de la dirección IPFS se envía a la API 
Current, que cargará el archivo de la red  IPFS, y 
lo descifrará u*lizando la clave privada de la 
Fundación Current. Después la pista se volverá a 
cifrar usando la clave pública del usuario, y luego 
se le proporcionará al usuario.

Actualmente, este paso final requiere la 
interacción con nuestra API centralizada. Si bien 
nos hemos centrado  en la creación de un 
sistema redundante y estable, admi*mos que 
éste presenta un posible único punto de fallo en 
la red. Antes de ejecutar esta fase en la 
plataforma (est. primer trimestre, 2019), 
esperamos ver avances en la plataforma IPFS 
para permi*r que se incluyan más controles de 
acceso exhaus*vos en el sistema de archivos. 
Estos nos permi*ría u*lizar un sistema de 
distribución de contenido completamente 
descentralizado.

43

Centralized vs. Decetralized 
Compu=ng Model

A centralized architecture represents a mul*ple client 
to single server model where the server computer is 
the one where all of the major processing or storage is 
done. A decentralized architecture allows for pro-
cessing to be distributed among mul*ple computeing 
nodes with no single server machine solely responsible 
for all the processing.
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