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Periodismo. Medios de comunicación. Redes sociales. Contenido efímero Noticias falsas.
Nos encontramos dando vueltas en la información, mucha de la cual no podemos
confiar, y casi toda diseñada para persuadir a los lectores y consumidores
de una visión del mundo u otra diferente. Opiniones en lugar de hechos,
evidencia basada en eventos y las percepciones fundamentadas dominan
nuestras fuentes, creando narrativas falsas y memes peligrosos.
Ya sea que produzcamos contenido o lo compartamos, dependemos principalmente
de relaciones superficiales e identidades inauténticas para apoyar nuestros
propios sistemas de creencias. Desafortunadamente, nuestras creencias sobre el
mundo no nos están ayudando a transformar nuestras realidad dentro de él.
Las realidades socioeconómicas y ecológicas que enfrentamos son profundas,
aislantes y divisivas. No estamos bien equipados para pensar y actuar de manera
diferente, de modo que podamos crear alternativas viables. Nuestros líderes y
expertos a menudo reciclan una cansada y extenuante historia de que el sistema
en sí puede sacar a los ciudadanos del mundo de la desesperanza y pobreza.
Mientras tanto, la desigualdad de ingresos y la estratificación de recursos continúan
empeorando; el malestar civil se intensifica; y entornos locales, escuelas, comunidades
y nuestra juventud terminan sufriendo tremendamente.
Y, por supuesto, la prensa, los conglomerados de medios de comunicación, los medios
de comunicación corporativos e institucionales reflejan esta gran confusión. Lejos de
empoderar al público para responder de manera constructiva a este tipo de crisis que
se cruzan, en cambio, la industria de los medios está permitiendo en gran medida
que los procesos excluyan a las comunidades y pongan en peligro al planeta.
Al alimentar la confusión y la apatía, la disfunción de la industria de los medios
sustenta una disfunción fundamental en nuestras democracias. En lugar de fomentar
la inteligencia basada en información auténtica, para cultivar un discurso público más
constructivo entre personas con diferentes opiniones y perspectivas políticas, tenemos
un sistema que la convierte en una vorágine distópica de polarización ideológica
tóxica. Las sociedades y comunidades se paralizan por división, miedo y odio.
Es hora de pasar esta falla sistémica. Es hora de crear los nuevos
fundamentos de democracias saludables y vibrantes. Es hora de crear
el próximo gran paradigma, centrado en la información de calidad,
las interacciones humanas profundas, el acceso a la inteligencia y
las oportunidades de ingresos que benefician a muchas más personas.

Bienvenidos a PressCoin
Su punto de acceso directo a una criptoeconomía verdaderamente independiente
para una prensa sindicada.
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RESUMEN EJECUTIVO
El periodismo y los medios de comunicación están en crisis. Un gran impulsor
de por qué el periodismo está sufriendo como profesión es porque cada vez es
menos viable como negocio y es de menos confianza para el público. Todo esto
significa que la capacidad del periodismo para cumplir su función central de
informar y empoderar al público como un servicio a la sociedad está en riesgo.
Esto debilita a la sociedad civil, deja a la esfera pública en
priva de poder a ciudadanos y en última instancia, pone en
democracia, al dejar a las comunidades mal informadas e
de participar en sus sociedades sobre la base de información
enfoques constructivos de los desacuerdos sobre la información.

desorden,
peligro la
incapaces
precisa y

La crisis en la industria de los medios refleja una crisis más amplia de la
democracia, lo que a su vez significa que los asuntos que realmente importan
como el empleo, la comunidad, la familia, educación, salud y el medioambiente,
por nombrar solo algunos - se dejan a los caprichos de los intereses creados y
grupos de presión. La crisis de los medios de comunicación es por lo tanto, parte de
una crisis más amplia de la democracia, la sociedad, la economía y el planeta.
Los ciudadanos quedan atrapados en un mar de opiniones contrapuestas,
oscilando desde los medios tradicionales a los medios alternativos
y viceversa, sin ninguna brújula significativa para navegar lo que es
verdadero, real y falso. La esfera pública es completamente erosionada
y las instituciones democráticas se vuelven irrelevantes, indefensas y
polarizadas a lo largo de las líneas políticas e ideológicas del partido.
Si queremos rescatar nuestras democracias, solo podemos hacerlo sobre
la base de una esfera pública revitalizada y potenciada por la democracia
cívica. Por lo tanto, necesitamos revitalizar los medios de comunicación
y el periodismo para transformar la forma en que las personas acceden,
procesan y usan la información para trabajar y jugar en el mundo.

Bienvenido a la Misión de PressCoin
PressCoin responde a esta degradación mutua de los medios, el periodismo
y las instituciones sociales, políticas y ecológicas más amplias al abordar
no solo los síntomas, sino las causas reales del declive de los medios.
Reconociendo que la forma en que las personas manejan la información es el núcleo
de la erosión de la democracia y la esfera pública, PressCoin aborda el desafío
haciendo de la reconstrucción de la esfera pública su objetivo fundamental.
5

La solución PressCoin se basa en una lógica económica completamente
diferente: una forma de producción e intercambio económico no atractiva y
regenerativa, que transfiere capital y recursos de todo tipo a emprendimientos de
medios independientes que se basan en la plataforma PressCoin.
La clave de PressCoin es la participación. En lugar de simplemente extraer,
PressCoin construye valor en cada paso de la participación, para inversores,
empresarios, editores, escritores, productores, comentaristas, lectores, tecnólogos,
codificadores, inventores, usuarios, suscriptores y participantes de todo tipo.
Este es un sistema en el que la acumulación de recompensas se asigna a
la acción productiva que mejora el sistema más amplio, en lugar de agotarlo.
PressCoin ofrece un rediseño fundamental de cómo crear, diseñar, financiar,
comercializar y entregar medios que satisfagan las necesidades sociales, cívicas,
económicas y ecológicas reales de las personas en el mundo real, capacitándolos
con nuevas formas de aprovechar y dar forma a los flujos de información de
una manera que facilita el cambio positivo en sus propias vidas y comunidades.

El sistema PressCoin
PressCoin es un sistema completo que admite una amplia gama de
compañías
de
medios
de
comunicación
independientes
sobre
una
red de utilidades, herramientas y capacidades interconectadas.
Al compartir marcos analíticos de datos, análisis de mercado, CMSes, capacidades de
mercadeo y otras herramientas poderosas, cada compañía en el mundo de PressCoin vive
en un ecosistema que respalda su capacidad para llegar a los lectores, atraer inversiones
y crear múltiples flujos de ingresos a una fracción del costo asociado con ir solo.
Como tal, todo el ecosistema de las entidades de prensa independientes
son a la vez resilientes y adaptable a escenarios futuros. Pueden interactuar
con los agregadores de monopolio en sus propios términos, y competir
poderosamente con ellos, no conformándose a las reglas de su paisaje digital,
sino creando nuevas reglas para un nuevo panorama emergente de los medios.
Al crear nuestro propio ecosistema regenerativo para los medios, cambiamos las reglas
mismas del juego, haciendo desaparecer el viejo sistema de medios de comunicación;
a la vez que cataliza la esfera pública a través del empoderamiento de nuestros
participantes, sentando las bases cívicas para la regeneración de la democracia.

Las plataformas actualmente integradas en el diseño del sistema de PressCoin son:
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1.
2.
3.
4.
5.

NextElection
INSURGE Intelligence
Zolori
Mojonomy
ChickenSoup.News

Cada una de estas plataformas tiene su propia fuente de ingresos independiente, que
colectivamente
generan
sus
respectivos
valores
totales;
los
valores
de
cada
plataforma
a
su
vez
contribuyen
al
valor
agregado total del sistema PressCoin y su criptomoneda asociada.
A diferencia de cualquier otro token de criptomoneda, los tokens de PressCoin (NEWS)
representan una parte real de la compañía PressCoin. Donde PressCoin está allanando
el camino para verdaderos medios de comunicación impulsados por

personas.
Los ingresos se comparten a todos los participantes en el sistema
PressCoin, ya sean inversionistas, escritores, contribuidores, comentaristas,
encuestadores, diseñadores, programadores, etc., de acuerdo con su
contribución, que se rastrea a la perfección en el Blockchain de PressCoin.
PressCoin
generará
ingresos
adicionales
e
invertirá
PressCoins
emprendimientos innovadores y empresas de medios a través de:

en

6. Servicios financieros PressCoin,
7. Empresas PressCoin
PressCoin permitirá así que otras empresas de medios existentes o nuevas se
unan al ecosistema y aprovechen su conjunto único de recursos para cultivar
su voz y perspectiva independiente. La única condición para poderse conectar
y jugar en el sistema PressCoin, es adherirse a los protocolos de PressCoin.

El mundo cuando hemos completado nuestra misión
El
resultado
es
un
producto
de
periodismo
inmensamente
superior
que
se
beneficia
de
la
innovación,
la
imaginación
y
la libertad que solo una prensa totalmente independiente puede crear.
El resultado es la introducción de un diálogo público inmensamente superior
que no tiene que reducir radicalmente su calidad para satisfacer las
demandas de la economía de la atención basada en la extracción, porque está
impulsada por una economía de post-atención regenerativa no atractiva.

7

El resultado es una creciente competencia intelectual en toda la sociedad; creando
la capacidad intelectual para trabajar con la contradicción, para así acceder y
procesar la complejidad, y usar esto para actuar positivamente en el mundo.
Una polis entrenada para participar de esta manera es el único camino
hacia la restauración de nuestras instituciones democráticas que se han
erosionado casi hasta el punto de colapsar junto con la degradación de la
esfera pública de generación de ideas y diálogo. En resumen, PressCoin
está construyendo un nuevo paradigma de medios de comunicación para
el empoderamiento de comunidades y restauración de la democracia.
PressCoin empoderará a una red de empresas periodísticas y de medios de
comunicación alineados para que no solo se sostengan y sobrevivan, sino para
crezcan y prosperen. Imagine un futuro en el que hasta la empresa de medios más
pequeña disfruta del soporte de recursos: elementos como estrategias de creación
de ingresos, análisis de datos semánticos profundos, innovaciones de blockchain,
poderosas herramientas de participación de la audiencia, nuevas formas de permitir
el intercambio y el comercio; todo esto en un ecosistema perfectamente integrado
que impulsa el crecimiento de cada plataforma en sus propios términos.
Por lo tanto, el ecosistema PressCoin otorga a nuestras plataformas asociadas
una ventaja competitiva en el periodismo: se ejecutan dentro del sistema
mutuo de PressCoin, beneficiándose de las ventajas infraestructurales
comunes proporcionadas a todas nuestras empresas de medios, a lo que
a su vez cada una contribuye a través de sus propios esfuerzos periodísticos.
El resultado, igualmente importante, es que los participantes en el PressCoin ICO son
recompensados muy bien por su apoyo, ahora y en el futuro.
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1. PressCoin - un nuevo paradigma de los medios de comunicación para la restauración de la
democracia
El periodismo y los medios están en crisis. El periodista está cada vez
más sobrecargado de trabajo, mal remunerado, restringido editorialmente
y psicológicamente bajo asedio y en riesgo de desaparecer bajo la ola
de relaciones públicas corporativas. El periodismo está sufriendo como
profesión porque cada vez es menos viable como negocio. Por lo tanto, la
capacidad del periodismo para cumplir su función central de informar y
empoderar al público como un servicio a la sociedad, está cada vez más en
riesgo.
Esto debilita a la sociedad civil, deja la esfera pública en desorden, despoja
a los ciudadanos y en última instancia pone en peligro la democracia. Las
comunidades quedan pobremente informadas e incapaces de participar
en sus sociedades sobre la base de información precisa y enfoques
constructivos de los desacuerdos sobre la información. La crisis de los
medios refleja una crisis más amplia de la democracia, donde los asuntos
que importan - empleo, comunidad, familia, educación, salud y medio
ambiente, por nombrar solo algunos - están dominados por intereses
individualistas y grupos de presión. La crisis de los medios de comunicación
es por lo tanto, parte de una crisis más amplia de la democracia, la
sociedad, la economía y el planeta.

1.1 Lo Que Los Medios Piensan Que Está Sucediendo
Según el diagnóstico convencional de todos los sectores de la industria de los
medios informativos, el colapso de los flujos de ingresos en los medios es víctima
de un accidente de mercado impulsado por la innovación tecnológica. El auge de
los medios digitales y sociales ha destruido los viejos modelos comerciales de
la imprenta y consumidos en los modelos de ingresos publicitarios en línea.
Esto ha permitido que los agregadores masivos del mercado, como Google y Facebook,
dominen el flujo de contenido y los ingresos asociados con este. A medida que el modelo
comercial tradicional de los medios se ha vuelto obsoleto en medio de la disminución
de las fuentes de ingresos, el periodismo de calidad está bajo amenaza.
Mientras tanto, los medios alternativos con pequeños gastos generales se han
incrementado. En algunos casos, los editores más pequeños han encontrado
audiencias dentro del marco SEO, produciendo periodismo convincente.
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En otros casos, los puntos de venta más dudosos han elegido el espacio digital
y han llegado a audiencias sobre la base de informes descuidadas, partidistas
e incluso falsas, dando lugar a Fake News. La generación de ideas se degenera,
ya que todos los competidores atienden a la “economía de la atención”.
En el peor de los casos, como Google ha respondido a la crisis de Fake News con
nuevos algoritmos para suprimir historias falsas y engañosas, su enfoque radical
también ha dañado los frágiles presupuestos basados en
 ingresos publicitarios en
línea de los más pequeños pero de marcas serias de periodismo alternativo.

Hay algo de verdad en esta narración, pero se pierde una visión más amplia.

1.2 Lo Que Está Sucediendo Realmente
Más profundo que el auge de lo digital, es el sistema más amplio de actividad
económica que informa los modelos comerciales de los medios tradicionales, los
medios alternativos y los grandes agregadores del mercado de medios.
Este sistema económico opera sobre la base de la extracción: la
maximización de la riqueza se basa en la capacidad de extraer riqueza a
expensas de aquella de las que han sido extraídas, ya sean consumidores,
la sociedad o mercados más amplios y sus condiciones ecológicas asociadas.
Entonces la lógica de la extracción degrada las mismas condiciones
de su continuación: si la extracción se acelera a expensas de las
condiciones
sociales,
económicas
y
ecológicas
más
amplias
del
mercado, luego se es insostenible e inevitablemente se disminuye.
La industria de medios de comunicación tradicional representa un síntoma
de la lógica de la extracción. Representando una red altamente concentrada
de compañías entrelazadas, ligadas a poderosos negocios, defensa,
tecnología, combustibles fósiles y otros intereses, el periodismo producido
por esta industria no necesariamente representa el “periodismo de calidad”.1

1 Professor Sharon Beder, ‘Media Ownership,’ en Business-Managed Democracy (2017)
http://www.herinst.org/BusinessManagedDemocracy/government/media/ownership.html
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Numerosos estudios muestran que, en primer lugar, este sistema a menudo produce
narrativas susceptibles a negocios, tecnología, combustible fósil y otros intereses;
y en segundo lugar, la calidad de la presentación de informes sobre cuestiones
importantes, como la crisis financiera, el cambio climático y la pobreza mundial,
ha sido sistemáticamente inexacto y engañoso. Peor aún, en política exterior,
seguridad nacional y medios de comunicación el periodismo ha repetido a menudo
propaganda en servicio a la superposición de intereses estatales y corporativos.2
En
otras
palabras,
los
medios
tradicionales
sido una gran institución promulgadora de noticias falsas.

a

menudo

han

El aumento de lo digital, sin embargo, se ha producido como resultado directo
de la misma lógica económica subyacente de la extracción, que faculta a ciertos
innovadores tecnológicos con la capacidad de competir y superar la tradicional
industria de medios.

2 Para referencias detalladas y discusión ver, Nafeez Ahmed, ‘How to Fix Journalism’, Extra
Newsfeed (June 2, 2017)
https://extranewsfeed.com/how-to-fix-journalism-132f793fbb6e
3 Vian Bakir, David Miller, Piers Robinson, and Chris Simpson, Fake News: Un marco para detectar y
evitar la propaganda, evidencia escrita presentada a la investigación parlamentaria del Reino Unido
(March 2017)
http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/culturemedia-andsport-committee/fake-news/written/48255.pdf

11

La naturaleza problemática de los medios tradicionales, hace que la confianza pública
en los medios caiga a mínimos históricos, es una razón fundamental por la que el auge
de lo digital, a su vez, ha experimentado un gran cambio en el consumo público hacia
fuentes alternativas de noticias. Esto significa que los medios tradicionales y alternativos
representan una mezcla embriagadora de periodismo de calidad y noticias falsas.
Entonces, el diagnóstico convencional que simplifica a Google, Fake News y Facebook
como conductores de la implosión del periodismo no ve el verdadero problema.
Los medios tradicionales se encuentran atrapados en una narración
desprovista
en
poder
de
víctima
indefensa.
Como
tal,
estas
instituciones son virtualmente impotentes para responder.
La realidad es que las instituciones de medios tradicionales a menudo
han sido parte del problema. El incumplimiento de su supuesta función
de vigilancia en pro del interés público, impulsado por la lógica de la
extracción, dió paso a innovadores tecnológicos, impulsados por

la misma
lógica de extracción, para superar y dominar el panorama de los medios.
Los ciudadanos se quedan sumidos en un mar de opiniones contrapuestas, oscilando
desde los medios tradicionales a los medios alternativos y viceversa, sin ninguna
brújula significativa para navegar lo que es verdadero, real y falso. La esfera pública
está completamente erosionada, y las instituciones democráticas se vuelven inactivas
e indefensamente polarizadas a lo largo del partido político e ideológico.
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Mientras tanto, la lógica de extracción de la que dependen tanto los
conglomerados de medios digitales tradicionales como los nuevos, acelera
en medio de la apatía pública generalizada y la resignación. Como tal se
obtiene conflicto violento, degradación ambiental, corrupción política,
malversación económica y otras crisis comunitarias, sociales y ecológicas
que se intensifican, mientras que la confianza en el gobierno se derrama.

1.3 La Respuesta De PressCoin
Solo hay una forma que realmente puede funcionar para salvar nuestras democracias:
revitalizar una esfera pública empoderada por la democracia cívica. Por lo tanto, debemos
revitalizar los medios y el periodismo para transformar la forma en que las personas
acceden, procesan y usan la información para trabajar y jugar en el mundo.
Reconociendo que la forma en que las personas manejan la información es
el núcleo de la erosión en la democracia y la esfera pública, PressCoin hace
que la reconstrucción de la esfera pública sea su objetivo fundamental.
La solución PressCoin descansa sobre una forma regenerativa y no extractiva de
producción económica e intercambio, que fluye capital y recursos de todo tipo en
empresas de medios independientes que se sientan en la plataforma PressCoin.
La clave es la participación. En lugar de simplemente extraer, PressCoin crea valor en
cada paso de participación, para inversionistas, empresarios, editores, escritores,
productores, comentaristas, lectores, tecnólogos, codificadores, inventores, usuarios,
suscriptores y participantes de todo tipo. Aquí, la acumulación de recompensas es
diseñada precisamente para ser asignada a la acción productiva que
mejora el más amplio sistema, en lugar de agotarlo.
PressCoin ofrece un rediseño fundamental de cómo crear, diseñar, financiar,
comercializar, y entregar medios que se ajusten a los verdaderos valores sociales,
cívicos, económicos y ecológicos las necesidades de las personas en el mundo real.
PressCoin los empodera con nuevas maneras de aprovechar y dar forma a los flujos
de información para facilitar un cambio positivo en sus propias vidas y comunidades.
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El sistema PressCoin admite una amplia gama de compañías de medios independientes
basadas en una red de utilidades, herramientas y capacidades interconectadas.
Al compartir marcos analíticos de datos, análisis de mercado, CMSes,
capacidades de mercadeo y otras herramientas poderosas, cada compañía
en el mundo de PressCoin vive en un ecosistema que respalda su capacidad
para llegar a los lectores, atraer inversiones y crear múltiples flujos
de ingresos a una fracción del costo asociado con hacerlo solo.
Como tal, todo el ecosistema de las entidades de prensa independientes son a
la vez resilientes y adaptables a escenarios futuros. Pueden interactuar con los
agregadores de monopolio en sus propios términos y competir poderosamente
con ellos, no conformándose a las reglas de su paisaje digital, sino creando
nuevas reglas para un nuevo panorama emergente de los medios. Esto, a
su vez, cataliza la esfera pública a través del empoderamiento de nuestros
participantes, sentando las bases cívicas para la regeneración de la democracia.
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Para que la esfera pública sea importante, para
crear una auténtica participación cívica, debería
conectarse precisamente con lo que resiste, que
es el poder humano real, (bi) partidísmo, el riesgo
asumido y la capacidad de manejar los problemas
locales con compromiso y claridad

El resultado es un producto de periodismo inmensamente superior que se beneficia de
la innovación, la imaginación y la libertad que solo una prensa independiente totalmente
compatible puede crear. Este producto cultiva un diálogo público inmensamente
superior que no está obligado a degradar su calidad para mantener el agotamiento de los
ingresos publicitarios dentro de la economía de atención basada en la extracción, porque
está impulsado por una economía post-atención regenerativa no extractiva.
Este diálogo público de mayor calidad sostiene una creciente competencia intelectual
en toda la sociedad; la capacidad del intelecto para trabajar con la contradicción,
acceder y procesar la complejidad, y usar esto para actuar positivamente en el mundo.
El resultado final es una polis capacitada para participar generativamente en la esfera
pública, estableciendo así un camino hacia la restauración de nuestras instituciones
democráticas. En breve, PressCoin está construyendo un nuevo paradigma de medios
para el empoderamiento de comunidades y restauración de la democracia.
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2. ¿Qué es PressCoin?
PressCoin establece cuatro bloques básicos para un sindicado de prensa
independiente:
1. Herramientas y plataformas que soportan conversaciones generativas;
2. Un flujo constante de ideas que conducen a acciones coordinadas;
3. Acciones que crean la próxima ola de grupos sociales integrados;
4. Redes que se aprovechan para crear utilidades de escala de valor cívica.

Como crowdsale, PressCoin brinda a inversionistas, periodistas, analistas
e instituciones independientes acceso a una serie de empresas y activos
emergentes que están transformando el panorama de los medios, y también
están creando las bases para un nuevo tipo de democracia cívica.
Los titulares de los tokens participarán en la inequívoca oportunidad de codesarrollar nuevas fuentes de ingresos y ser parte de una revolución que
está convirtiendo las prácticas comerciales y de mercado monopólicas en
nuevas y emocionantes formas de auto soberanía en el comercio. Los titulares
de tokens tendrán una participación real en cuanto al capital en:
Una cartera de poderosas empresas y plataformas de
interdependientes
(ver
Apéndice
7.1
para
más
sobre la cartera actual de plataformas de PressCoin)

medios
detalles

Activos integrados verticalmente impulsados por

la tecnología real con
discernibles y valor acumulable derivado de un modelo de ingresos sostenible que
comprende 15 intersecciones de flujos de ingresos (incluyendo SaaS, suscripción
de contenido premium, micropagos por artículo, ecosistema de crowdfunding,
impulso de contenido, comercio, eventos, servicios de datos, sindicación, etc.).
ver el Apéndice 8.2 para detalles sobre estas y otras corrientes de ingresos.
Métodos únicos para colateralizar los modelos y activos de PressCoin.
Acceso
a
equipos
de
innovadores
y
operadores
alineados
en
un
ecosistema
de
medios
avanzados,
publicación,
creación de ingresos y creación de audiencia herramientas.
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2.1 El Futuro De Los Medios Con PressCoin
PressCoin potenciará una red de empresas de medios alineados no sólo se puedan
sostener y sobrevivir, sino que tambien pueda crecer y prosperar. Imagina un futuro
donde incluso la empresa de medios más pequeña disfruta de soporte de recursos:
como estrategias de creación de ingresos, profundos análisis de datos semánticos,
innovaciones de blockchain, poderosas herramientas de interacción con la audiencia,
nuevas formas de habilitar el intercambio y el comercio, todo en un ecosistema
integrando el crecimiento de cada plataforma en sus propios términos.
Este futuro es posible gracias a la red de activos preexistentes en la que se
basan todas las empresas financiadas por PressCoin. Esto luce como una red
integrada de empresas de medios que comparten tecnología, herramientas
de análisis y recopilación de datos, estrategias de mercadotecnia, prácticas
de liderazgo y el know-how innovador como una red de socios alineados,
manteniendo siempre sus propias voces y perspectivas independientes.
Por lo tanto, el ecosistema de PressCoin otorga a nuestras plataformas
asociadas un entorno competitivo en el periodismo: se ejecutan dentro del
sistema mutuo de PressCoin, beneficiando de las ventajas infraestructurales
comunes proporcionadas a todas nuestras empresas de medios, a lo que a
su vez contribuyen cada uno a través de sus propios esfuerzos periodísticos.

2.2 Cómo Funciona La Plataforma PressCoin
El blockchain de PressCoin es el registro de las contribuciones de todos,
las interacciones, compromiso, influencia y valor esto tiene un peso
en formas controladas por la comunidad que calcula a la perfección
el valor de cada usuario o nodo para el sistema general, en tiempo real.
Para estar realmente descentralizado, esta contabilidad debe ser transparente.
Solamente la tecnología blockchain puede ser una tienda confiable de tales
datos, combinando identidades y perfiles, moderación y aportes monetarios
e impulsados 
por el crédito de transacciones, así como una gama completa
de flujos de trabajo editoriales y de actividades de colaboración.
En el lanzamiento, cada plataforma se conectará al blockchain de
PressCoin, dando una imagen completa de cada entidad en cada comunidad
potencial, así como una vista agregada en todas las plataformas.
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Por
extensión,
las
organizaciones
afines
y
las
organizaciones
de
noticias
pueden
conectarse,
y
ayudar
a
dar
forma
al
futuro de la prensa independiente expandiendo el universo PressCoin.
El protocolo de PressCoin estará bien documentado, y las bibliotecas
serán puestas a disposición de los socios, lo que les permite conectarse.
Fundamentalmente, la economia PressCoin es un conjunto de plataformas
conectadas. Lo que significa que estas son plataformas abiertas,
y cualquiera puede unirse si se adhieren a los protocolos compartidos.
Las ventajas de las empresas de medios creadas en la red de PressCoin incluyen
inversión sin fisuras, la flexibilidad para prototipar nuevas ideas que pueden conducir
a la invención de nuevas estrategias editoriales, participación del lector, y
acceso
a
las
tecnologías
más
avanzadas
de
Blockchain,
datos,
inteligencia artificial, gestión de contenido y marketing.
Y
lo
más
importante,
obtienen
todo
esto
en
apoyo
directo
de
sus
propias
voces
y
perspectivas
independientes,
que
a
su vez retroalimentan y agregan valor al ecosistema en general.
Esto significa que todos aquellos individuos y compañías en el mundo con
habilidades en el espacio de datos, AI, blockchain, periodismo, marketing y muchos
más que quieran contribuir a una prensa global verdaderamente descentralizada
y poderosa puede generar impacto mientras que al mismo tiempo obtienen
importantes ingresos para sí mismos, libres de las limitaciones del monopolios,
pero accediendo a un conjunto de recursos aún más poderoso que el que tienen.
De esta manera, PressCoin abre una forma de incentivar profundamente la
participación en cada nivel en la creación de una prensa global descentralizada
e independiente. Esta prensa global puede hacer su verdadero trabajo: servir
como una plataforma de inteligencia para un futuro que encarna lo mejor
de los seres humanos y las formas democráticas que apoyarán a toda la
vida en el planeta durante un número infinito de generaciones por venir.
Para
entender
cómo
se
ve
el
nuevo
mundo,
través de las fallas de la situación actual es necesario.

un

desvío

a
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3. El Estado De Los Medios QUO
Los periodistas y las organizaciones de noticias son fundamentales para
cualquier sociedad fuerte, sin embargo, la dinámica cambiante de la
economía de la industria de los medios han llevado a un entorno
periodístico debilitado en todo el mundo. Estas dinámicas sofocan el
periodismo independiente, sin embargo, están listos para ser
interrumpidos por PressCoin.

3.1 El Auge De Las Plataformas Sociales
En
los
últimos
10
años,
plataformas
como
Facebook
Google
tienen
alteró
fundamentalmente
dos
pilares
la industria: la propiedad de la audiencia y la demanda de publicidad.

y
de

La propiedad de la audiencia es el resultado del hecho de que la Internet
moderna es ahora, efectivamente, un conjunto de grandes plataformas sociales,
en las que se agregan casi todos los usuarios de Internet. Facebook, por ejemplo,
tiene casi 2 mil millones de usuarios mensuales activos, no para mencionar sus
productos afiliados como Instagram, WhatsApp y Messenger. En los próximos
años, se prevé que este número aumente a 5.000 millones. El hemisferio
chino tiene una plataforma similar en Tencent y sus productos afiliados.
La búsqueda es esencialmente propiedad de Google y Baidu. Ya sea orgánico o de
pago, el camino para el descubrimiento de búsquedas es un monopolio. Los gigantes
de la plataforma han recreado así el paisaje de Internet para todos los demás.

3.2 Publicidad
Google y Baidu monopolizan el ‘descubrimiento a través de la búsqueda’, mientras
que Facebook y Tencent monopoliza la atención de la audiencia en sí misma.
Entonces, ¿qué solía ser un ingreso? Ilustrado en un embudo se vería así.
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Ha pasado a verse así:

La mayor consecuencia de este panorama reestructurado de Internet es el tradicional
modelo de publicidad como una fuente de ingresos para el periodismo. Si Google y / o
Facebook pueden llegar de manera rentable a cualquier persona en el mundo
a través de toda la web y teléfonos móvil, entonces ¿por qué una marca
debería molestar la publicidad en un sitio web de un público limitado?
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¿Por qué debería anunciarse una marca en un sitio web de noticias cuando
el mismo público está disponible a menor precio en una plataforma como
Facebook, con tecnologías mucho mejores para la orientación, seguimiento
y análisis, unidades publicitarias nativas, alcance omnicanal limpio,
volumen de audiencia total, con alto compromiso, y así sucesivamente?

3.3 Los Datos Son El Nuevo Petróleo
Todo esto habla del aumento exponencial en el valor de los datos. Los datos reales
sobre personas reales es el nuevo petróleo. El conocimiento es poder, y aquellos
con acceso a todos estos datos, tienen por lo tanto, un poder tremendo.

Lo que Facebook sabe de ti depende de lo que hagas en Facebook: qué compartes, con
quién estás conectado, en qué comentas, qué te gusta, así como cuándo y en dónde lo
haces, Facebook combina esto con otras fuentes de datos de terceros para conectar
los puntos usando algoritmos avanzados que generan perfiles de comportamiento
de cada usuario. Estos perfiles de usuario se venden a los anunciantes.
Si nada cambia, estas plataformas continuarán consolidando su monopolio
tecnológico centralizado para crear una Internet cada vez más desigual, donde
los esfuerzos periodísticos importantes no tienen fondos independientes.
La sociedad y la democracia estarán cada vez más dominadas por
aquellos que controlan las entradas de todas estas empresas de medios de
comunicación, y así influir en la capacidad de pensar de la población.

21

3.4 La Caída Del Periodismo
Si bien es increíblemente costoso producir periodismo de calidad, los seres humanos
solo tenemos 24 horas en un día. Cuando dos mil millones de nosotros pasamos
interminables horas en sitios como Facebook, cuando los anunciantes buscan algo
en
específico,
nuestra
atención,
es
inevitable
que
se
unan
al
lugar donde gastamos la mayor parte de este precioso bien.
La salida de dólares publicitarios del periodismo a las plataformas sociales
ha sucedido tan rápidamente, la mayoría de las organizaciones de noticias no
han podido anticiparse o adaptarse a las consecuencias. Mientras tanto, la
mayor parte del contenido compartido en Facebook le cuesta a la plataforma
literalmente nada. Lo que significa que Facebook está monetizando el periodismo
que todos necesitamos, pero manteniendo la mayor parte de los ingresos por
publicidad para ellos mismos debido a su poder de distribución de monopolio.
Por lo tanto, no hay una medición proporcional de ingresos de vuelta
a las organizaciones de noticias. Y su falta de destreza tecnológica ha
acelerado su desaparición progresiva. Aquellos que todavía están alrededor,
encontrarán nichos nuevos, profundos y relevantes, o modelos comerciales
radicalmente diferentes. La mayoría simplemente se encogerá o morirá.
Esto no es bueno para nadie, excepto para los Facebook del mundo. La resultante
el debilitamiento y la degradación del periodismo que tienen consecuencias
desastrosas para el funcionamiento de nuestras democracias, la salud de
nuestras comunidades y la integridad de los ecosistemas planetarios. En lugar de
potenciar la acción constructiva del interés público, el periodismo simplemente
se ve obligado a perseguir la disminución de los ingresos publicitarios.
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4. Cómo PressCoin Crea Verdadera Independencia
Un problema fundamental con el colapso de la prensa independiente es
claramente el colapso de los ingresos. Pero el colapso en los ingresos
ha ocurrido como resultado del paradigma de extracción, que valora la
maximización monopolística centralizada de la riqueza a expensas de las
condiciones más amplias de su creación.
PressCoin adopta un enfoque diferente, en el que la generación del valor
acumulado por algunos, está ligado al enriquecimiento y el
empoderamiento de la totalidad. Esto se basa en un enfoque distintivo no
extractivo que ve el valor real como parte integrante de un
sistema de participación.

4.1 Transición A Plataformas Periodísticas Útiles
PressCoin reconoce que una prensa independiente sólo puede prosperar
en reconocimiento de ‘Co-dependencia’: es decir, todos nosotros estamos
íntimamente conectados con nuestras comunidades, nuestros países, y unos
a otros. Por lo tanto, la prosperidad independiente de cada uno de nosotros
puede solo cultivar nuestra “co-dependencia” basada en el respeto mutuo
y el reconocimiento mutuo como partes vitales de nuestro propia integridad.
Entonces, cualquier plataforma del futuro debe operar desde un reconocimiento
profundo de que los seres humanos se conectan entre sí de maneras significativas,
que valoramos. Este valor se puede rastrear a través de los datos, y el valor
generado se puede usar para financiar la plataforma y sus contribuyentes.
Por lo tanto, el modelo de PressCoin se aleja de los modelos de ingresos
periodísticos que dependen exclusivamente de los ingresos publicitarios,
donaciones, o una combinación de los mismos. La transformación dramática
en marketing digital y publicidad exige un nuevo enfoque que va más allá de la
economía de ‘atención’ del viejo modelo dominado por los Facebook del mundo.

4.2 Actividad y Compromiso: Más allá De La Atención
La atención / participación aportada por la comunidad de usuarios
en varias plataformas de hoy en día es muy superficial y genérica.
Facebook, como ejemplo, es simplemente una capa reflectante de
lo que las personas comparten, leen o les gusta. No hay profundidad.
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Este modelo enfoca el periodismo en métricas de atención superficial. Esto
lleva a que gran parte del periodismo se convierta en un desafortunado y
fragmentario lío de reacciones binarias y reaccionarias. ideologías, diseñadas
para despertar la atención a corto plazo para capturar los ingresos publicitarios
decrecientes, pero a largo plazo alimentan un profundo sentimiento de
confusión pública y alienación. En lugar de empoderar, está generando apatía.
Cada empresa digital funciona como un embudo. Hay una parte superior del embudo,
donde los visitantes nuevos y repetidos llegan primero. La mayoría de los visitantes
solo harán clic en una página o dos. Los visitantes que inician sesión y se involucran en
un progreso más profundo en el embudo, desde el la parte superior del embudo, hacia
la parte inferior del embudo, donde desea que estén, y realicen transacciones.
Por lo tanto, la atención pura es una mercancía transitoria que monetiza audiencias
porque están allí, y no por ningún otro propósito. Esto no solo es terrible para
el periodismo, es una gran oportunidad perdida, tanto para los ingresos
como para la creación de valor real para todos. Entonces, ¿cómo vamos
más allá de la visión unidimensional basada en modelos de compromiso?

4.3 Más Allá De La Visión: Actividad En La Mitad Del Embudo
Si la vista se encuentran en la parte superior del embudo, y las transacciones
se encuentran en la parte inferior del embudo, entonces uno puede llamar
toda la actividad y compromiso que ocurre (o debería ocurrir) como
la utilidad o el propósito de la plataforma como el embudo intermedio.
Esta plataforma de actividad de medio embudo manifiesta el propósito para el cual fue
previsto, y de hecho por qué la comunidad se ha unido en torno a
ella. Cada interacción dentro del modelo de actividad útil para cada
plataforma tiene un valor económico asociado, y esto se captura
en tiempo real a medida que los usuarios utilizan la plataforma.
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Cada plataforma PressCoin captura un conjunto específico de espacios mentales
relacionados, como elecciones, informes de investigación, noticias locales,
informes de ciudadanos, junto con colaboraciones colectivas entre periodistas
profesionales, líderes comunitarios y vigilantes ciudadanos, todo sin comprometer
la independencia editorial o alimentar facciones intratables. Al estar profundamente
integrados en una red de plataformas de prensa independientes, los libros contables
de PressCoin capturan el valor real de contribuciones, no solo las métricas
orientadas a la atención, como las visitas a la página y el tiempo invertido.
Esta integración de extremo a extremo, en todo el embudo, es la
razón por la cual el token NEWS puede capturar el valor completo y
no solo el proxy medido por dichas métricas dirigidas por la publicidad.

4.4 Compromiso De Embudo Completo
Dentro de los viejos modelos de periodismo, mientras que los periodistas
profesionales pueden recibir consejos, pistas, asistencia de investigación y
otra ayuda de ciudadanos, activistas y otras partes interesadas, a menudo a un
costo menor de descubrimiento que la realización de una costosa investigación
de lobo solitario: los participantes de la comunidad no son recompensados. Los
modelos antiguos no ofrecen un enfoque económico o de ingresos que tengan en
cuenta o incentiven la participación pública generativa en el periodismo.
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PressCoin, en cambio, crea un nuevo modelo económico diseñado para facilitar
exactamente ese tipo de participación, y recompensarla apropiadamente, para que los
grupos de interés de la comunidad que contribuyen al periodismo de muchas maneras
sean rastreados sin problemas en la cadena de Blockchain disuadiendo a quienes
podrían intentar abusar o jugar con el sistema, al tiempo que recompensarán a los
participantes reales a través de equitativas participaciones en los ingresos. Esto amplía
drásticamente el círculo de participación e incentiva a los participantes a contribuir de
maneras generativas de periodismo real valorado por comunidades más amplias.
Por ejemplo, la plataforma NextElection (ver Apéndice 7.1) no solo captura medidas
simples de atención, sino también la actividad profundamente nativa, como
encuestas contextuales basadas en datos o cuadros de mando titulares, en tiempo
real en varias elecciones y cobertura de temas. Tomar una encuesta constituiría tal
interacción y tendría un valor económico en conjunto, algo que se compartiría con el
encuestador, este valor sería ganado por el usuario, apareciendo automáticamente
en su billetera integrada. Ella puede cobrar esto en cualquier momento, o
de hecho, usarlo en el mundo real como lo haría con cualquier otra moneda.
Otro ejemplo es un usuario con suficientes credenciales y puntos de
karma que aprueban un comentario pendiente de aprobación. Esto
agregaría valor al sistema agregado y generaría una cierta cantidad
de PressCoin, que se acreditaría en la billetera del usuario.
Del mismo modo, incluso la compra de un artículo en el Zolori Bazaar
(ver Apéndice 7.1) le daría a ambos lados de la transacción una
cierta cantidad de PressCoin, y ambos usuarios encontrarían que las
cantidades respectivas se acreditan automáticamente en su billeteras.
El tipo de actividad profunda en el centro del embudo, impulsada por la comunidad
y rica en medios de comunicación, crea un campo que se autoperpetúa para
una creación de valor increíblemente diversa y específica del dominio.

4.3.1 Datos y Sentimientos
No solo tomar una acción tiene valor, por ejemplo, el valor del compromiso,
sino también los datos producidos por la acción. Por ejemplo, una
respuesta de una encuesta da como resultado datos que tienen valor y
vida útil; de hecho, tiene un flujo de valor en términos de ingresos.
Las plataformas PressCoin como NextElection, INSURGE y otras crean datos de primera
mano extraordinariamente profundos, cuyo valor también se encuentra en los datos
derivados de las acciones en las plataformas. Esto incluiría información agregada
entre las poblaciones, o sentimientos sobre los problemas en todas las secciones de la
sociedad. Estos increíbles datos, algoritmos y modelos valiosos, todos estos ocurriendo
en una sola, sin problemas, la red troncal de datos integrada representa una gran
cantidad de ingresos compartidos con los constituyentes que contribuyen a ello.
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4.3.2 Comunidad y Plaza
Las plataformas que reúnen a las personas para fines específicos les permiten
formar grupos para una mayor colaboración. Estas microcomunidades
centradas en temas dentro de cada plataforma permiten a los usuarios
interesados profundizar en esferas altamente comprometidas en cada actividad.
Dichas herramientas de comunicación y colaboración están integradas en todas
las plataformas PressCoin. Por ejemplo, los grupos de INSURGE pueden formarse
alrededor de temas de interés tales como “aplicaciones climáticas de la tecnología
blockchain”; o en NextElection, los grupos pueden formarse en torno a propuestas
o proyectos de ley específicos, o incluso a grupos de apoyo de campañas.
Cada plataforma también cuenta con mecanismos públicos de plazas
públicas para conversaciones y debates abiertos, con mecanismos avanzados
de descubrimiento y participación en tiempo real. Todas estas acciones e
interacciones tienen un profundo valor económico, capturado a través de
los protocolos de PressCoin, y los ingresos resultantes y el valor económico
concomitante se acreditan en las cuentas de los usuarios respectivos.

4.3.3 Bazar Y Voz a Voz
Cuando las personas se reúnen, naturalmente intercambian no solo
información, noticias e historias, sino también cosas y servicios. Todas las
plataformas de PressCoin permiten este comercio de varias maneras.
En INSURGE, un informe de investigación profundamente monitoreado puede
ser un artículo de primera calidad, permitiendo que los lectores interesados
paguen una pequeña tarifa de su monedero integrado de PressCoin a través del
mecanismo de micropago incorporado. En Zolori, una empresa local puede
ofrecer una descuento del producto que se puede canjear de forma instantánea
y automática, a través de mecanismos de pago integrado en la aplicación móvil.
Las plataformas PressCoin también retienen más comunicación pública y
características de colaboración que incluyen formas más específicas de dominio
para descubrir y participar en conversaciones y discusiones moderadas.
Todas estas transacciones tienen un valor más allá del monto real de la transacción.
Este valor residual, incluidas todas las interacciones que esto conlleva, contribuye a
el valor agregado total de la plataforma respectiva. Este valor será
compartido entre los diversos creadores de valores, y todos los usuarios
recibirán las Presscoins obtenidas dentro de sus billeteras.
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4.3.4 Empatía y Otorgar
En la época en que Oracle nos dio bases de datos, y Google nos dio información, aun
así sigue nos faltando una comprensión real. Las plataformas de PressCoin promueven
una comprensión más completa del mundo. Cuando las personas se reúnen con una
comprensión compartida sobre el mundo, hay una posibilidad de una mayor empatía.
Esto cultiva el alcance para poder tomar medidas compasivas en el mundo.
NextElection permite a los usuarios donar a campañas o grupos de acción alrededor de
problemas específicos. INSURGE permite a los miembros donar a microfondos
establecidos para apoyar a los equipos de informes de investigación de todo el
mundo. La plataforma también facilita conversaciones seleccionadas para la
acción del mundo real para así crear un cambio positivo; donde las comunidades
de personas reales - con habilidades, recursos, experiencia, herramientas
y fondos - pueden unirse para crear acciones y soluciones del mundo real
(el conjunto de plataformas PressCoin se describe en el Apéndice 7.1).
La infraestructura de PressCoin permite exposiciones de poder sin miedo
para inspirar acciones determinadas para transformar el poder mediante el
intercambio de mejores prácticas, la propuesta de nuevos proyectos, así como
la contribución de inteligencia y recursos. Esto a su vez moviliza la economía, el
API y las redes sociales de PressCoin para generar impactos de cambio directos
en los temas que importan a los participantes, ya sea el cambio climático,
la guerra, los alimentos, la energía, el agua, la tecnología y más.
Todas estas transacciones facilitadas en cada plataforma se capturan en el
blockchain de PressCoin. Su valor económico discreto se suma al valor económico
general agregado del ecosistema, y todas las partes en estas transacciones son
automáticamente PressCoin acreditadas apropiadamente en sus billeteras.
De esta manera, la infraestructura de PressCoin financia e incentiva un nuevo tipo de
red social constructiva y generativa en la que inspira un periodismo perspicaz,
donde materialmente cataliza acciones positivas en el mundo. Todo esos
proyectos y acciones, como parte de la infraestructura de PressCoin, agregan
valor a todo el sistema, beneficiando a todos los participantes, a la vez que
enriquece e informa nuevas áreas de exploración periodística. PressCoin
se convierte así en el vehículo de la transformación de los medios, el
empoderamiento de los ciudadanos y la revitalización de la democracia.

28

4.5 Tecnología Token De PressCoin
La plataforma PressCoin aprovecha la potencia del blockchain de Ethereum para
crear, administrar y dirigir los tokens de NEWS en la plataforma. La plataforma
funciona con contratos inteligentes basados 
en Ethereum integrados
con una plataforma de servicios bancarios y financieros que proporciona
liquidez en más de 170 monedas fiduciarias alrededor de los 60 países.
Esto
permite
transacciones
sin
fisuras
que
se encuentran en el libro mayor públicamente visible.
Cada contrato inteligente es un contrato compatible con ERC20 e implementa un
interfaz entre la billetera de la plataforma de depósito con los ingresos y
las direcciones externas, como los intercambios o las carteras ETH. Los
tokens de NEWS están respaldados por valores con derechos de objeción y
cada ficha representa una parte de toda la economía de PressCoin.

4.5.1 Utilidades de los Token en PressCoin
Las plataformas PressCoin integran una infraestructura de pago en
tiempo real utilizando tokens estables ERC-20. El reparto de ingresos
y los pagos a todos los participantes y co-creadores de la economía
de PressCoin, incluidos creadores de contenido, periodistas, los
moderadores y los consumidores del contenido están determinados por
algoritmos ponderados en términos de complejidad de las tareas, tiempo y
esfuerzo necesarios, y lo más importante, el impacto en los ingresos.
Los contratos inteligentes se forjan después del acuerdo mutuo y todos los
participantes se recompensan cuando se cumplen y ejecutan las condiciones
del contrato. Las compañías de plataforma existentes de la economía de
PressCoin y todas las próximas compañías y empresas tendrán contratos
inteligentes inmutables forjados después del acuerdo mutuo.
A diferencia de cualquier otra criptomoneda, el token de PressCoin
(NEWS) representa una participación real en la compañía PressCoin.
Los propietarios de los tokens lo harán colectivamente, ownPressCoin.
El token de NEWS aparecerá en todas las bolsas principales además
del intercambio CointypeX. El intercambio CointypeX facilita
instantáneamente la conversión entre criptomonedas y criptomonedas
para fiat por lo que es ideal para desembolsar los salarios de los
empleados de las compañías ajustadas a la plataforma, y también
cargando clientes en el token NEWS. La entrada / salida de las
monedas fiduciarias respectivas se producen sobre la marcha a
tarifas de transacción cero, cuando sea necesario o en baja demanda.
Los ingresos de varios flujos de ingresos de PressCoin aumentan a
medida que la red crece, al igual que el porcentaje por token.
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5. Invertir En La Economía De PressCoin
PressCoin representa una oportunidad sin precedentes para crear una
prensa libre fuerte e independiente basada en la independencia a través de
‘Co-dependencia’. Cada plataforma dentro del ecosistema PressCoin tiene
sus propios flujos de ingresos independientes, que generan su propio valor.
El blockchain de PressCoin agrega esto en un valor total en la cual se deriva
el valor de la criptomoneda PressCoin. Ese valor
se distribuye entre los participantes, los inversores y los cocreadores dentro
de la economía general de PressCoin en función desus
niveles de contribución, todo rastreado en
tiempo real en el blockchain.

5.1 El Poder De La Codependencia
La economía de PressCoin es una propiedad emergente de la codependencia. Al
conectar plataformas interrelacionadas a través de una red troncal de datos segura y
en tiempo real, se manifiesta un total único cohesivo, que es mayor que la suma de sus
partes, lo que sostiene los tres pilares centrales de una prensa independiente:

1. Sostenible: - con fines de lucro, modelo de ingresos sostenibles
2. Imparcial: presentando un espectro completo de perspectiva
3. Abierto: abierto a todos, pero comisariado y moderado por la propia comunidad
El valor de cualquier plataforma digital se deriva de la actividad promovida por la
plataforma, y la
 comunidad de usuarios que realmente crean el valor haciendo la
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actividad,
incluidos
ciudadanos
participantes,
contribuyentes,
moderadores,
ONG
e
inversores,
codificadores y diseñadores que manejan estas plataformas.

periodistas,
junto
con

Entonces, el valor total de estas plataformas es un total del valor aportado por
todos los conectados a ella. Al rastrear y medir la contribución de esta comunidad
en el blockchain de PressCoin, es posible compartir el valor total entre todos los
participantes. Hoy, esta distribución del valor es extraordinariamente desigual, que
asciende a la extracción de valor, ciertamente no a la creación de valor.
PressCoin en cambio facilita la co-creación sostenible, cuyo valor se comparte
correctamente entre todos los co-creadores, de acuerdo con su contribución, con mayores
contribuyentes logrando una mayor participación de una manera que sea transparente.
Por lo tanto, la independencia se logra a través de la codependencia.

5.2 El Valor De PressCoin
Como plataforma tecnológica, PressCoin representa la reactivación de sistemas
legados tecnológicamente débiles que la mayoría de las organizaciones de
periodismo manejan. Como un conjunto interconectado de plataformas, PressCoin
atrae poblaciones de todo el planeta para participar en una variedad de críticas
conversaciones, a través de un conjunto de plataformas ricas en características,
diseñadas para nutrir y enriquecer vidas en un nivel muy real. Como una
oportunidad de inversión, PressCoin permite a los inversores beneficiarse de un
periodismo integral y de un juego de plataforma impulsado por la tecnología:
1. Una inversión en PressCoin no es solo una parte de estas compañías y plataformas,
sino también de las futuras compañías y plataformas que se construirán y conectaran
a la economía de PressCoin. Esto crea un paquete de activos real, que consiste en una
infraestructura interconectada de plataformas de medios independientes.
2. La hoja de ruta post-ICO consiste en lanzar y / o hacer crecer el núcleo
plataformas: INSURGE Intelligence, NextElection, Zolori, and Mojonomy. Cada
una de estas plataformas tienen flujos de ingresos independientes y por diseño de
la arquitectura subyacente están interconectadas de maneras significativas que
aumentan la utilidad general. Los ejemplos incluyen el flujo de ingresos SaaS de
los clientes de noticias empresariales que pagan por su micrositio electoral, o para
los anunciantes que pagan una campaña de encuestas de marca (ver Apéndice 7.2
para detalles sobre flujos de ingresos independientes para cada plataforma).
3. Cada una de estas compañías son una plataforma generadora
de
ingresos,
que
resuelve
una
vertical
específica
dentro
del
periodismo, la libertad de prensa y las esferas de la democracia.
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4. Cada plataforma moviliza la participación de los usuarios en todas las
escalas tales como: contribuyentes, periodistas, lectores, suscriptores,
encuestadores, así como personas, empresas e instituciones, de igual forma
para las personas que desean comenzar su propia sala de redacción, o
proyectos de medios. El conjunto de herramientas y servicios de PressCoin
permite la participación de todos estos segmentos de la comunidad de
una manera perfecta y tecnológicamente superior, lo que facilita una
gran eficiencia en términos de escala y tiempo de comercialización.
5. Además de la naturaleza estratégicamente alineada de la tecnología y las diversas
plataformas, la moneda de PressCoin puede derivar su valor directamente del valor
total del “embudo completo” de todas las interacciones y generación de ingresos
que tienen lugar en estas plataformas, como un todo interconectado.
6. En el nuevo mundo, todo este valor se captura en el Blockchain de PressCoin,
a través de servicios bien documentados y federados que implementan
protocolos de PressCoin. Este valor se distribuye a toda la comunidad
de usuarios y otras entidades, basadas en la naturaleza y el valor de su
participación y creación real dentro del ecosistema y el modelo econométrico
de PressCoin, auditables en el blockchain de manera igualitaria.

Para
obtener
más
detalles
sobre
las
fuentes
de las plataformas de PressCoin, consulte el Apéndice 7.2

de

ingresos

5.3 Tokens
El valor de la economía de PressCoin es una función del valor
agregado
compuesto
de
las
diversas
plataformas,
comunidades,
audiencias
interconectadas,
compromiso,
transacciones
comerciales
e ingresos directos, empleos creados, sociedades sostenidas y valor creado.
Para la valoración, en los más destacados se incluyen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NextElection
INSURGE Intelligence
Zolori
Mojonomy
ChickenSoup.News
PressCoin Financial Services
PressCoin Ventures
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5.4 Valoración General
Si bien la economía proyectada para un período de 5 años a 10 años
puede valorarse en miles de millones de USD dependiendo del enfoque
de valoración, a los efectos de esta Oferta inicial de monedas, la
economía de PressCoin está valorada en 105 millones de dólares.
Esto proporciona valoraciones muy manejables para cada uno de los
componentes de la economía inicial posterior al lanzamiento, dejando
de lado que el valor total es en realidad más elevado, ya que estos
componentes se combinan en un conjunto compuesto no lineal y aditivo.

5.5 Detalles del token
Se
emitirán
un
total
de
tokens, por un total de 100 millones de USD.

100,000,000

Esto representa el 40% de PressCoin PLC. Colocando la
total proyectada de ICOO de PressCoin en 250 millones de dólares.

NEWS

valoración

NEWS tokens son tokens de “equidad”, lo que significa que representan una
parte
real
de
la
compañía
PressCoin.
Los
poseedores
detokens
tienen
el
derecho
de
oponerse
al
tablero,
como
parte
de
PressCoin PLC.

5.6
Calendario
ICO,
distribución
y estructura de bonificaciones		

de

tokens

Estreno de ICO 12.11.2017
El ICO se ejecutará por un total de 28 días.
Los 100.000,000 NEWS tokens se distribuirán de la siguiente manera:
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En otras palabras, los fundadores tendrán el 7% de los tokens
disponibles para vender a través de canales fuera de línea. El público
descentralizado recaudará un 90% de los tokens, lo que permitirá
la creación de una prensa libre realmente descentralizada.
Un pequeño porcentaje del 3% se pagará a varias partes que ayudarán a
aumentar la conciencia del ICO y ayudarán a aportar valor a la operación.

5.7 Bonos de venta en tokens
Una variedad de bonos escalonados están disponibles durante
días de la venta del token. Estos se describen de la siguiente manera:

los
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Bonus

Token Sale Percentage
No. of NEWS
Tokens Sold

0 - 5M

5%

30%

5 - 10M

5%-10%

25%

10 - 15M

20%

10%-15%

15 - 20M

15%

15%-20%

20 - 25M

10%

20%-25%

Above 25M

5%

25% >

0
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10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Esto esencialmente significa que la fase Pre-Ico comienza con una bonificación
del 30%. Y el bono dura hasta que se vende el 5% de los tokens de NOTICIAS
o el período Pre-ico finaliza el 10 de diciembre de 2017. El bono se
reduce consecutivamente después de cada 5% hasta que se venden 25%
tokens. El resto de los tokens se venderá con una bonificación del 5%.
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5.8 Monedas Y Modos De Pago
Todas las monedas fiduciarias serán compatibles en todo el mundo, a través de un proceso
KYC incorporado. Desde la comodidad de su hogar, y no tener carteras de criptomonedas
previas o habiendo comprado alguna vez un Token, los inversionistas podrán simplemente
invertir a través de sus canales financieros existentes (incluyendo tarjetas de
crédito, tarjetas de débito, transferencias electrónicas, EFT, y así sucesivamente).
Para aquellos que prefieren invertir usando criptomonedas, estas criptomonedas
también son aceptadas en: BTC, BTCcash, ETH, LiteCoin y DASH.
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6. Equipo
PressCoin está dirigido por un equipo multidisciplinario de tecnólogos,
líderes
empresariales,
estrategas
y
por
supuesto,
periodistas
galardonados que informan en la primera línea de los mayores
desafíos del mundo y la mayoría de las soluciones de empoderamiento.

https://www.presscoin.com/who/
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7. Mapa Vial
Q4 2017:
•
•
•
•

Finalizar el nuevo diseño para la inteligencia de INSURGE
Completar el desarrollo de Metype y lanzamiento de beta
Finalizar el diseño de las características principales para Next Election
Lanzamiento de PressCoin
Q2 2018:

• Desarrollar y lanzar la primera versión de la próxima generación de la
plataforma de INSURGE
• Optimizar y sacar a Metype de la versión beta
• Desarrollar y lanzar la primera versión de Next Election
Q4 2018:
• Integrar PressCoin y CoinType para compras en el mercado y financiar
donaciones en INSURGE y Next Election
• Agregar video a las primeras actualizaciones de la función de Next Election
• Completar Diseño del sistema Mojonomy integrado con el mercado de
PressCoin
• Llevar a cabo auditorías de seguridad e implementar recomendaciones
Q1 2019:
• Integrar funciones de monetización basadas en crowdsourcing en Next
Election
• Desarrollar y liberar Mojonomy
• Integrar PressCoin y el sistema de puntos Karma para permitir ganancias
basadas en actividades
• Desarrollar funciones avanzadas de informes analíticos y de inteligencia para
todas las plataformas
• Mover datos hacia almacenamiento descentralizado y cifrado
MÁS ALLÁ:
• Lanzamiento de la plataforma Zolori
• Lanzar la plataforma ChickenSoup
• Agregar continuamente nuevas funciones basadas en comentarios de
crowdsourcing de usuarios y stakeholders
• Lanzar servicios financieros de PressCoin
• Lanzamiento de PressCoin Ventures
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8. APÉNDICE
8.1 Plataforma de Compañías del Ecosistema PressCoin
El ecosistema PressCoin está a un paso de la naturaleza de propósito general
de Facebook et. al, y está orientado en torno a un propósito específico, y
un conjunto específico de características / actividades que proporcionan
valor en torno a las necesidades de todos los miembros de la comunidad.
Cada plataforma se basa en un aspecto de prensa libre y periodismo
independiente, e implementa características profundas que permiten a
los diversos miembros de la audiencia / comunidad participar de manera
significativa, en torno a actividades y flujos de trabajo relevantes.
Cada plataforma tiene su propio modelo de ingresos
que contribuye al valor de todo el ecosistema de PressCoin.

independiente

8.1.1 NextElection
NextElection
es
un
nuevo
ayuntamiento
que
reúne
a
políticos,
periodistas
y
ciudadanos.
La
plataforma
también
permite
la
representación
verificada
de
manera
similar
por
organizaciones
de noticias, ONG, cooperativas de vecinos y juntas, y así sucesivamente.

La plataforma global NextElection rastrea las elecciones en todo el mundo, y
los países individuales, los estados y las poblaciones locales pueden participar en
carreras individuales. Las carreras se organizan en torno a los titulares, los retadores
y los problemas sociales relevantes en torno a la raza. Las encuestas controladas por
datos y las conversaciones estructuradas permiten que la población comparta una
visión transparente del mundo político que los rodea.Los mismos datos le permiten a
la población tomar decisiones más razonadas en torno al tiempo de votación y también
mantienen a los funcionarios electos en camino para las próximas elecciones.
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8.1.2 Insurge Intelligence
INSURGE es una plataforma de inteligencia y una red de acción, que integra
periodismo
de
investigación
pionero
con
curativas
con
la
accesibilidad
diseñada
la acción del mundo real para el cambio local, nacional y global.

conversaciones
de
facilitar

Basado en nuestro formato de consulta abierta enfocado en Euclides, el
INSURGE está diseñado para trazar las interconexiones complejas entre
diferentes cuestiones a través del clima, la energía, economía, comida,
estado profundo, guerra, cultura, psicología, ideología y espiritualidad.

Nuestro
formato
de
periodismo
permite
a
los
usuarios
navegar
con facilidad y simplicidad por la creciente complejidad de nuestro
mundo, al tiempo que les permite explorar y construir soluciones en
nuevas comunidades basadas en una conversación constructiva.
INSURGE es la primera plataforma de periodismo integrada con una
red social para consultas abiertas y conversaciones de posibilidad, que
puede facilitar la construcción de soluciones reales en el mundo.
El periodismo transdisciplinario, basado en una metodología única derivada de
ciencias de sistemas complejos, deconstruye intrépidamente las instituciones de
poder que prevalecen; muestra soluciones y cambia iniciativas que las personas
están construyendo aquí y ahora en todo el mundo; y proporciona un espacio
seguro para las personas a la vanguardia de tales iniciativas para compartir las
mejores prácticas, acceder a recursos a los que de otra manera no podrían tener
acceso, e innovar nuevos proyectos o nuevas formas de escalar sus proyectos.
		

8.1.3 Zolori
Las organizaciones de noticias
diezmadas, como se describió
de la tecnología y plataformas
es un problema de economía, el cual

locales de todo el mundo han sido
anteriormente, por las fuerzas gemelas
como Facebook y Google. Este último
PressCoin está resolviendo.
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El primero, un problema de tecnología, aflige a todas las organizaciones
de noticias, pero en particular a las pequeñas. La razón es similar a la
razón por la cual la plataforma Uber no fue creada por una compañía de
taxis, y Zolori es una plataforma que ayuda a las organizaciones locales de
noticias y periodistas independientes locales a prosperar nuevamente.
Una
combinación
única
de
noticias
locales,
eventos,
organizaciones
cívicas
y
empresas,
Zolori
es
una
plataforma
integral de SaaS que reúne a audiencias y agencias locales de noticias.

8.1.4 Mojonomy
Mojonomy está construyendo una plataforma global para periodistas
móviles ciudadanos, que permite verificar sobre el terreno, informes de
eventos de todo tipo, siendo también una forma de periodismo de calidad y
contenido para salir a la luz y para que los ciudadanos paguen.

Los
ciudadanos
comprometidos
y
los
periodistas
ciudadanos
son la última milla de una prensa independiente, y Mojonomy
teje esta tela sobre una capa tecnológica y financiera.

8.1.5 ChickenSoup.News
ChickenSoup.News (CSN) es una nueva plataforma de medios centrada en el
cambio positivo alrededor del mundo. Menos del diez por ciento de la población
mundial cree que las cosas están mejorando en todo el mundo y en sus vidas.
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Las formas actuales de los medios de comunicación tienen mucho que ver con este
punto de vista. El sistema actual de periodismo tiende a gravitar obsesivamente sobre
las malas noticias, sin prestar mucha atención sobre las perspectivas de cambios
y acciones positivas. La plataforma de medios comunicativos de CSN aborda este
déficit explorando historias reales de progreso humano y positividad y desempacando
las elecciones, los sistemas y los avances que los impulsan. El verdadero progreso
se está haciendo a nuestro alrededor, todos los días, en cada parte del mundo.
CSN trae estas historias, y a las comunidades en las que están
insertas en sus diversos roles y formas, a una plataforma avanzada
para que la población mundial sea partícipe.
Juntas, estas plataformas funcionan como un ecosistema integrado de medios,
periodismo,
servicios
de
inteligencia
y
herramientas,
cada
uno con sus propios flujos de ingresos superpuestos y sostenibles.

8.2. Flujos De Ingresos Del Ecosistema De PressCoin
8.2.1 Plataformas De Productos Como SaaS: Tarifas Periódicas Mensuales
Varios flujos de ingresos SaaS existen dentro
de plataformas de lanzamiento. Que incluyen, entre otros:

del

conjunto

inicial

NextElection:
Elections
Portal
Microsite
para
sitios web de noticias (nacionales u otros)
InsurgeIntel:
plataforma
de
informes
de
investigación
para
periodistas
independientes
Zolori:
plataforma
de
productos
de
noticias
locales para organizaciones de noticias locales
mojonomy:
contribuidores
externos,
plataforma
de flujo de trabajo / gestión de stringers
repoll_me: encuesta de marca blanca SaaS

8.2.2 Publicidad: Unidades de Compromiso Basadas en Datos, Unidades de
Comercio
Al llevar los bloques de anuncios tradicionales mucho más allá, estos bloques de
anuncios digitales aportan datos e interactividad a estos compromisos.
Unidades impulsadas por sondeos
Tarjetas de puntuación de marca
Visualizadores de datos de marca
Botones de compra de varios proveedores
Guión gráfico de marca
Follow Me Video
Encuestas de video
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8.2.3 Contenido Premium
Hay
varias
áreas
en
las
que
los
lectores
podrán
periodismo pagado, que incluyen, entre otros:
InsurgeIntel,
Zolori:
Suscripciones
lectores premium sobre el 5% del contenido superior
InsurgeIntel, Zolori: compras por artículo

apoyar

el
de

8.2.4 Crowdfunding
Los modelos financiados por las personas son cada vez más una forma de
atraer a un grupo más pequeño y más apasionado de seguidores o co-creadores
comprometidos. En este sentido, la noción de impulsar las fuentes distribuidas
de donaciones se incorporará a la plataforma, y las donaciones se pueden hacer
directamente desde la billetera, en cualquier moneda, fiat o criptografía.
InsurgeIntel, Zolori, Mojonomy: un pequeño porcentaje de fondos
de crowdsourcing para proyectos de periodismo investigativo
NextElection: un pequeño porcentaje de donaciones de campaña

8.2.5 Aumento De Contenido
No solo es importante facilitar la creación y la plataforma de contenido de
calidad, sino que también varios miembros de la comunidad podrán pagar para
aumentar su contenido de modo que otras fuentes interesadas pueden acceder a
él a través de sus fuentes, bandejas de entrada, notificaciones y a través de todos
los demás canales donde los usuarios interactúan con funciones y contenido.
NextElection, Zolori: similar a Facebook “boost post”: permite a cualquier persona
promocionar su contenido

8.2.6 Comercio
Cuando las comunidades involucradas se reúnen en torno a un amplio conjunto de
características que les permiten co-crear valor para el otro, esto a menudo se puede
monetizar en formas que van más allá del compromiso directo con la plataforma.
Los intereses y grupos comunes pueden ser un mercado vital para bienes físicos
relacionados, que van desde artículos de consumo como libros hasta artículos de estilo
de vida, así como servicios y eventos. Todas las plataformas permiten a su usuario
bases con una billetera incorporada que facilita las transacciones,
a través de las características de la plataforma, así como a
las empresas de terceros que venden en las plataformas.
En
todos
los
casos,
las
plataformas
permitirán
este
comercio
sin tener fricciones a cambio de una pequeña tarifa de afiliado:
InsurgeIntel: venta directa de libros, seminarios web, etc., pequeño porcentaje como
cuota de afiliado
Zolori:
ventas
directas
de
productos
comerciales
locales,
servicios, eventos, etc. pequeños porcentaje como tarifa de afiliado
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8.2.7 Eventos
Editores de todo tipo se han dado cuenta del poder de las comunidades, y están
interactuando con ellos fuera de línea también. Una serie de eventos de
plataforma potenciará este compromiso fuera de línea, con todas las
oportunidades concomitantes en patrocinios, comercio y asociaciones.		
InsurgeIntel: Trimestral / Semestral / Anual InsurgeMeets
NextElection: eventos grupales de elecciones locales, eventos de campaña
Mojonomy:
grupos
de
reporteros
de
ciudadanos
locales, capacitaciones, seminarios de seguridad, etc.

8.2.8 Servicios De Datos
Los datos son el nuevo petróleo, y en el nuevo mundo, todas las plataformas
deberán construirse sobre una base sólida de datos grandes. La infraestructura
de PressCoin la cual abarca todas las plataformas incluye solo esos servicios
para análisis profundos y capturación de datos. Sin embargo, a diferencia de
plataformas como Google y Facebook, el valor derivado de estos datos no se
monopolizará ni extraerá de manera central, sino que se distribuirá en beneficio
de todos los participantes de PressCoin. Las estadísticas y los modelos predictivos
construidos a partir de estos datos generarán importantes ingresos:		
InsurgeIntel: paneles de datos
NextElection: paneles de datos, encuestas, problemas, sentimientos
CivicRadar: monitoreo en tiempo real y alerta de eventos significativos

8.2.9 Sindicación / Cables
Contenido creado por la comunidad, así como el contenido producido por
equipos de periodistas profesionales donde las organizaciones de noticias
asociadas serán una gran fuente de ingresos al proporcionar el cuartil de
mayor calidad a través de transmisiones por cable y sindicación.
InsurgeIntel: Lista de contenido informativo
NextElection:
Lista
de
contenido
informativo,
lista de piezas superiores de comisariados
Zolori:
Lista
de
contenido
informativo,
lista de piezas superiores de comisariados
Mojonomy: Lista de contenido informativo, lista de videos principales

8.2.10 TV Packages
La última milla en muchos países sigue siendo la televisión. Incluso en los países
desarrollados, la televisión sigue siendo un elemento básico para grandes sectores
de la sociedad. La naturaleza de todas las plataformas PressCoin tiene un fuerte
elemento de video-first para ellos, lo que permite que el contenido superior se edite
en paquetes de TV que pueden ser transmitidos por canales de televisión locales.
Además, el aspecto impulsado por la comunidad, así como las herramientas
de flujo de trabajo virtual permiten que estos segmentos del programa estén
en varios idiomas, como lo respaldan las diversas comunidades locales.
NextElection: Paquetes de TV - 22 minutos colectados / programación
producida		
NextElection: Paquetes de TV - Lenguaje local / vernáculo, programación
producida / colectada
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8.2.11 Sondeo
Los grupos de sondeo y de enfoque son una forma fundamental de
medir el sentimiento u opinión sobre diversos temas. El motor de sondeo
que impulsa este importante conjunto de funciones de participación se
puede monetizar de múltiples maneras. Estos son algunos:
NextElection: Encuestas de salida, encuestas simuladas
InsurgeIntel: Grupos focales, estudios de mercado

8.2.12 Publicidad Nativa
Dependiendo de la plataforma específica, la publicidad nativa puede tomarse más
profundamente en los formatos de las distintas conversaciones. Por ejemplo:
NextElection, Zolori: Patrocinado: Aparecer en una exposición paneles de discusión, realización de preguntas
NextElection, Zolori: Patrocinios de marca directa

8.2.13 Asociaciones Involucradas En La Co-creación De PressCoin
La experiencia de PressCoin en las diversas plataformas también
se
puede
aprovechar
fuera
del
ecosistema,
ayudando
a
otras
organizaciones y socios a implementar PressCoin dentro de sus mundos.
Algunas de estas actividades generadoras de ingresos incluyen:
Estrategia de monetización de noticias y periodismo
Asociaciones de plataformas tecnológicas
Suscripciones a salas de prensa y monetización

8.2.14 Servicios Financieros De PressCoin
Dado que PressCoin es una moneda, las oportunidades de servicios financieros en
la
economía
vibrante
son
significativas.
Estas
son
algunas áreas para la generación de ingresos:
Gestión del rendimiento de los márgenes de retorno y flota
Crédito basado en datos dentro de la economía de PressCoin
8.2.14.1 PressCoin Ventures
La belleza de PressCoin es que es extensible. Las plataformas que describimos son las que
ya están en construcción, pero la naturaleza abierta de la arquitectura permite a las nuevas
organizaciones conectarse y formar parte del ecosistema. Para permitir esto, parte de
las ganancias de la recaudación de fondos, y los ingresos generados de las plataformas,
financiará un grupo de capital que invertirá en tales nuevas empresas.
8.2.14.2 Acelerador PressCoin
Este brazo interno de innovación y estrategia operará un modelo acelerador
para canalizar parte de este capital a nuevas empresas en todo el mundo.
Abarcará ampliamente dos tipos de inversiones: redacciones virtuales en
todo el mundo y equipos de tecnología que agregan o mejoran la economía
de PressCoin o mejoran la eficiencia de la industria de noticias / periodismo.
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Ya que los datos de PressCoin se usarán para guiar las operaciones de cada
startup, PressCoin Ventures apoyará fácilmente a cada startup con gran éxito, debido
a que ya no se cede a los datos operativos. Todos los datos operativos están ahora
disponibles para los equipos de administración de startups y para el equipo de liderazgo
de PressCoin Ventures, para así trabajar juntos y garantizar el éxito.		
8.2.14.3 Asociaciones aceleradoras
PressCoin Accelerator se asociará con otros programas de aceleración de arranque
en todo el mundo para garantizar que se cubra un amplio espectro de la sociedad y
pueda aprovechar los beneficios financieros y tecnológicos de PressCoin.
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9. Apéndice 2: Consideraciones Técnicas
9.1 Blockchain
La plataforma PressCoin aprovecha la potencia del blockchain de Ethereum para
crear, administrar y dirigir los tokens de NEWS en la plataforma. La plataforma
funciona con contratos inteligentes basados 
en Ethereum integrados
con una plataforma de servicios bancarios y financieros que proporciona
liquidez en más de 170 monedas fiduciarias alrededor de los 60 países.
Esto
permite
transacciones
sin
fisuras
que
se encuentran en el libro mayor públicamente visible.
El contrato de la plataforma mantiene la lógica de las billeteras de depósito
basadas en Asset Proxies. Cada Asset Proxy es un contrato compatible con ERC20
e implementa una interfaz entre la billetera de la plataforma de depósito con los
ingresos y las direcciones externas, como los intercambios o las carteras ETH.
Además, el plan es utilizar varias tecnologías basadas en blockchain
a medida que maduran van agregando valor al ecosistema. Ejemplos
de lo que estamos explorando son Storj para cargas multimedia
y BigchainDB para almacenamiento de datos, entre otros.

9.2 Algoritmos
Dado que el reparto de ingresos se calculará en función de la interacción recopilada
y las métricas de rendimiento, la auditabilidad de estos datos es fundamental.
Igualmente importante es que se tengan en cuenta los cambios de algoritmo, ya
que los algoritmos mismos evolucionarán, y cualquier cambio de algoritmo se
etiquetará con los datos recopilados, para garantizar la auditabilidad.

9.3 Ventajas Tecnológicas
9.3.1 La Ventaja De Cointype
PressCoin se integra con una innovadora plataforma de servicios bancarios y financieros
conocida como Cointype. El área principal de operaciones de PressCoin se dirige
directamente a la esfera pública, como el ámbito de los políticos, las organizaciones
de noticias, la sociedad civil, los diversos servicios y marcas que conocemos y usamos,
y las diversas plataformas que existen hoy, incluidas Facebook, Twitter, etc.
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Cointype representa una nueva infraestructura de blockchain que aborda
los flujos financieros detrás de la esfera pública. Para estar realmente
descentralizado y fundamentalmente independiente, uno tiene que profundizar
en las estructuras financieras subyacentes. La plataforma Cointype ofrece
un conjunto de servicios bancarios y financieros que interrumpe la forma
en que se realizan las transacciones bancarias, de pagos y financieras.
La tecnología Cointype integra una cuenta bancaria suiza con una billetera
digital tanto para monedas fiduciarias como para criptomonedas, con soporte
bancario comercial completo en el lado de los pagos. Admite más de 170
monedas fiduciarias y todas las criptomonedas existentes están en uso hoy en
día a través de un sofisticado, intercambio en tiempo real de latencia ultrabaja.
Esto básicamente significa que toda la tecnología de banca / billetera y el intercambio
real de dinero en el sistema de PressCoin se manejarán a través de Cointype,
nuestro socio tecnológico de vanguardia. En conjunto, esta integración única de
PressCoin-Cointype podrá resistir cualquier presión externa, financiera o política.

9.3.2 La Ventaja De Quintype
Quintype es una compañía con sede en California, conocida por su galardonado sistema
en la nube de tecnología de publicación y medios modernos, que ofrece un completo
conjunto de servicios digitales para editores. Los fundadores y desarrolladores de
Quintype son miembros clave del equipo de tecnología de PressCoin, y aportan décadas
de profunda experiencia para facilitar la monetización dentro de las organizaciones
de nuevos medios, noticias y periodismo. La clara constatación es que las nuevas
plataformas de control de la audiencia de Internet, como Facebook y Google, han sacudido
por completo un modelo de ingresos impulsado exclusivamente por la publicidad.
El equipo fundador de PressCoin también trae consigo los componentes necesarios
para generar flujos de ingresos viables y sostenibles para las operaciones de los
medios modernos. Desde el punto de vista de la tecnología, la plataforma de
desarrollo ofrece un conjunto integrado de microservicios que incluye:
Creación y Distribución De Contenido
- Un CMS moderno que también puede funcionar completamente en modo
sin cabeza, permitiendo una capa pura de contenido como servicio.
- El contenido se transforma para todos los canales de plataformas
sociales y de otra índole - compatible con Facebook (incluidos los artículos
instantáneos), Twitter, Snapchat, LinkedIn, Google (incluido Google AMP),
etc.
- Motor de sindicación, permite que los feeds de contenido y las
transformaciones de alimentación complejas se produzcan dentro y fuera de
la plataforma de contenido.
- Colecciones inteligentes: colecciones basadas en reglas de contenido y
tipos interactivos, que permiten colecciones anidadas y acceso API, lo que
permite capturar lógica compleja fácilmente y sin codificación.
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Monetización E Ingresos
- Suscripciones 2.0 - administrador avanzado de monetización de contenido
premium - incluidas las suscripciones y el contenido pagado basado en
micropagos
- Monetización de medios: unidades de anuncios basadas en datos,
unidades de interacción nativas 2.0, Encuestas de marca y experiencias
digitales durante la conversación
- Pasarela de pago y billetera
Compromiso Y Contenido Generado Por El Usuario
- Notificaciones push - en todos los dispositivos y plataformas, impulsado
por herramientas inteligentes e integradas
- Boletines informativos por correo electrónico y abstracciones
desencadenantes para ejecutar boletines informativos personalizados
integrados y correos electrónicos desencadenantes
- Polling 2.0 - construido en el motor de sondeo para permitir
conversaciones bidireccionales con audiencia omnicanal, impulsado por
datos en tiempo real
- Conversaciones 2.0: plataforma avanzada de conversación y participación,
profundamente integrada para permitir la interactividad en tiempo real de
forma omnicanal
Inteligencia Artificial y Personalización
- Servicio de personalización: automáticamente enseña y proporciona
contenido atractivo para el usuario, según sus preferencias, IA y algoritmos
de agrupamiento. También admite la heurística editorial para ser codificada
en el contenido
- Chatbots inteligentes: entregan audiencias de contenido inteligente a través
de chatbots
Comercio
- Viene con integraciones en Shopify y API
- Las API de pago simplifican todas las funcionalidades relacionadas con el
pago en una sola API
Big Data o Datos Masivos e Integración De Datos
- Capa CDP - Capa de la plataforma de datos del cliente para permitir las
operaciones CRUD de datos estructurados en tiempo real desde todos los
canales digitales, así como la gestión de relaciones complejas de entidad a
entidad en datos generados por el usuario.

48

- Shrubbery - un micro servicio en tiempo real para capturar eventos
analíticos en ambos eventos estándar y personalizados para permitir la
captura de datos de todos los operativos métricos para la optimización del
embudo
- Capa de integración y Enterprise Bus que permiten todas las experiencias
digitales y
servicios para ser conectado a el mismo Backbone o red troncal de
Inteligencia
- Soporte para aplicaciones móviles (iOS y Android)
- Soporte y código de muestra para Java, Python, Ruby, PHP, Node
nuevos equipos pueden integrar PressCoin en el ecosistema fácilmente

Acceso API
- Toda la funcionalidad disponible a través de
cabeza, mediante programación, a través de API seguras

los

medios

sin

Infraestructura, Seguridad, Escala
- Supervisión y soporte de la infraestructura 24x7
- Alojado completamente en AWS, altamente escalable y de baja latencia,
nube distribuida globalmente
- 99.99% de tiempo de actividad
- CDN y cachés distribuidos
- Copias de seguridad automáticas, auditorías de seguridad, protección
DDoS

9.3.3 El poder de la abstracción y los microservicios
La plataforma tecnológica subyacente fue construida para albergar todos los
medios modernos, las necesidades de la compañía en una única plataforma
integrada sin problemas (consulte el Apéndice ‘Compañías de plataforma’).
Estos micro servicios se construyen como un conjunto de bloques de Lego, que
se puede combinar programáticamente en un número exponencialmente grande
de combinaciones. Cada componente, aunque esté diseñado como una unidad
independiente, es colectivamente combinable como una navaja suiza, lo que
permite una operación ligera que puede innovar las experiencias digitales para
los miembros de la comunidad sin tener que pensar en ellos con anticipación.
		

49

Este es el poder de la abstracción. Y debido a que están detrás de
estas abstracciones API que son totalmente compatibles entre sí, las
aplicaciones creadas sobre la nube de desarrollador Quintype son capaces
de combinar los beneficios de cada uno de estos microservicios.

9.3.4 protocolos de PressCoin y abstracciones de segundo orden
La ventaja de construir sobre un conjunto de servicios bien estructurados,
como la nube de desarrolladores subyacente, es que los productos
por sí mismos también se prestan muy bien a una arquitectura similar.
Estos servicios y API de segundo orden están disponibles como ciudadanos
de primera clase igualmente inteligentes del mundo API de Quintype y,
en particular, todos son compatibles con los protocolos de PressCoin.
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