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Este documento es únicamente para ﬁnes informativos y no constituye una oferta o solicitud para vender acciones o valores en JoorsChain o cualquier
empresa relacionada o asociada. Cualquier oferta o solicitud solo será hecha por una oferta conﬁdencial de memorándum y de acuerdo con los
valores aplicables y demás leyes relacionadas. En consecuencia, ninguna de la información presentada en este el documento está destinada a formar
la base de cualquier decisión de inversión, y no se pretende ninguna recomendación especíﬁca. JoorsChain se exime de toda responsabilidad por
cualquier pérdida o daño directo o consecuente que surja directa o indirectamente de: (i) la dependencia de cualquier información contenida en este
documento, (II) cualquier error, omisión o inexactitud de tal información o (III) cualquier acción resultante de dicha información. JoorsChain puede
hacer cambios en este Whitepaper.
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Resumen Ejecutivo
JoorsChain AG está recreando el "marketing digital
como se debe", a través del desarrollo
descentralizado de aplicaciones (dApps) y libros de
contabilidad distribuidos para el mercado de
marketing digital: el "Protocolo JoorsChain".
JoorsChain procura construir un ecosistema de
marketing digital transparente y eﬁciente,
utilizando la tecnología BlockChain de alto
rendimiento. Hoy en día, el marketing digital es un
negocio valorado en más de US $200 mil millones
anualmente y más del 50% se fuga a través de
intermediarios y actividades fraudulentas en lugar
de beneﬁciar a los editores y usuarios ﬁnales.

de 20 países) a el JoorsChain dApps y sus libros de
contabilidad. Teniendo este el negocio ya
asegurado, permite a JoorsChain centrarse en
atraer a más publicistas y editores al BlockChain,
en lugar de iniciar un nuevo negocio desde cero.

El proyecto está respaldado por empresas bien
establecidas, representativas a través del
ecosistema actual, que transferirán una parte
sustancial de su negocio de marketing digital
existente (con más de 50M de anuncios impresos
diarios en todo el mundo y presencia física en más

El ecosistema BlockChain de marketing digital de
JoorsChain, pasará a producción a ﬁnal de 2018
pero el desarrollo de servicios y soluciones para el
usuario (así como la incorporación de nuevos
publicistas y editores) será una actividad continua
de JoorsChain AG.

El "Protocolo JoorsChain" está habilitando
contratos inteligentes y dApps que se utilizarán
para transacciones entre nodos que utilizan los JIC
tokens de JoorsChain para las liquidaciones. Los JIC
tokens serán negociados en intercambios
substanciales y por ende intercambiable para
cripto-monedas y monedas ﬁduciarias.

2

Índice

1 ¿Por qué un sistema BlockChain de marketing digital descentralizado?
1.1 El problema de hoy en día – sistema ineﬁciente, corrupto con fuga de ingresos, propenso al fraude!
1.2 Solución de JoorsChain – un ecosistema publicitario descentralizado basado en BlockChain
1.3 El nuevo ﬂujo monetario
2 BlockChain para empresas existentes
2,1 Los socios y donde operan en el ecosistema
2.2 El usuario y beneﬁcios del protocolo JoorsChain
3 JoorsChain AG – el conductor del ecosistema
3,1 JoorsChain AG – una empresa Suiza
4 JoorsCoins y su aumento del valor
4,1 El plan con los token
4.2 Generación de valor en JICs
5 Algunos casos de uso
5.1 Marketing digital en general
5.2 Publicidad móvil
5.3 Incentivos para el usuario ﬁnal a cambio de ver los anuncios
5.4 Incentivos para el usuario ﬁnal por detallar sus preferencias
5.5 Prevención de fraude
5.6 Compatabilidad entre publicista y editor
6 Tecnología
6.1 JoorsChain, contratos publicitarios y ejecución de sub-cadenas
6.2 Nodos de validación y servidores de contratos publicitarios
6.3 Contratos publicitarios (contratos inteligentes)
6.4 Sub-cadenas de ejecución del contrato
6.5 Incentivos y montos de transacción
7 El camino a seguir
8 Socios fundadores
8.1 Algunos de principales clientes actuales
9 Un equipo experimentado
9.1 El equipo principal
9.2 Advisor
Apéndice 1: Glosario y abreviaturas

4
4
5
6
7
7
8
9
9
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
14
15
16
17
17
18
19

3

1 ¿Por qué un Sistema BlockChain de Marketing
Digital Descentralizado?
1.1 El problema de hoy en día – un sistema ineﬁciente, corrupto y con fuga
de ingresos, que es propenso al fraude!
Bob Liodice, CEO de la Asociación de publicistas nacionales (con sus siglas en inglés ANA), declaró
durante su discurso inicial en la Conferencia de masters de marketing de ANA en octubre 2017:
"sólo el 25% de las inversiones en medios digitales por parte de los directores de marketing (CMO)
alcanzan segmento meta”.
Esto se traduce en una enorme cantidad de $150 mil millones al año desperdiciados en publicidad.
El desperdicio de esta inversión viene de cuatro aspectos principales del ecosistema de marketing
digital actual; la Fuga de ingresos debido a muchos intermediarios, Procesos ineﬁcientes, Fraude y,
la causa raíz, Falta de transparencia. Aunado a esto, el mercado de anuncios digitales está
monopolizado por gigantes como Google y Facebook.
Los procesos ineﬁcientes afectan a toda la cadena
de valor, comenzando con la preparación de la
campaña de publicidad (donde elementos creativos
y parámetros de campaña se trasladan de un
sistema a otro a lo largo de la cadena, ya sea
manualmente o a través de una variedad de
interfaces automatizadas), continuando con la falta
de claridad y objetivo referente al usuario ﬁnal
(basado en una investigación realizada por
Bazaarvoice.com, tres de cada cuatro agentes de
comercialización no están seguros de que sus
anuncios llegan a las personas correctas, logrando
un gasto publicitario), y culminando con los
ineﬁcientes procesos de reportería, conciliación y
pagos, donde muchos intermediarios se fían de
bases de datos de Excel, herramientas web de
reportería inexactas, valores en diferentes divisas
utilizando la conversión de sitios web de cambio de
divisa, etc., resultando en "consumo de tiempo y
recursos desperdiciados a lo largo de toda la
cadena de valor" según Soheil Amorpour, fundador
y CEO de Wiget.
Para contrarrestar el dominio de estos jugadores
tradicionales, han surgido redes publicitarias
alternativas por todo el mundo (llamadas Aﬃliate
Networks). En el mejor de los casos, crean un
mercado alternativo para los publicistas y editores,
pero en el peor de ellos crean una gran cantidad de
actividades fraudulentas. Estas actividades van

desde el uso de bots para hacer clic, suscribir
automáticamente a los usuarios a servicios no
deseados, emulando el proceso de autenticación de
suscripción,
atribuyéndose
ﬂagrantemente
estadísticas sin atender a los anuncios, servicios
publicitarios o contenidos que son prohibidos por la
ley en determinados territorios, etc.
"Las actividades de la red de aﬁliados fraudulentos
ha causado que varios operadores móviles en África
prohíban las adquisiciones de suscriptores en línea,
obligando la instalación de costosos sistemas de
prevención de fraudes e intermediarios ﬁnos. En
algunos casos, el negocio en línea ha causado que a
las empresas se vayan a la quiebra ", dice Per
Ostberg, co-fundador y presidente de Starﬁsh
Mobile International.
La causa raíz de los puntos expuestos
anteriormente es también el principal problema de
la industria ad Tech: ¡la falta de transparencia! El
protocolo JoorsChain pretende resolver estos
problemas creando transparencia y trazabilidad.
Esto incluye aspectos como tener una fuente de
información, sabiendo quiénes son las partes en
una transacción (y quién hizo qué) como así como
identiﬁcar los intermediarios pícaros.
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Figura 1: La red publicitaria de hoy

1.2 Solución de JoorsChain –
un ecosistema publicitario
descentralizado basado en BlockChain
La visión y el objetivo de JoorsChain es recrear el
"marketing digital como debería ser", mediante el
desarrollo del protocolo JoorsChain para los ecosistemas
publicitarios digitales nuevos y existentes basados en
cuatro principios básicos:
1. Los publicistas tendrán un canal eﬁciente y
transparente para atender su segmento meta sin
fraude. (La ﬁgura 2 a continuación da una descripción
gráﬁca).
2. Los editores tendrán acceso directo al ecosistema
como proveedores de "bienes publicitarios".
3. Crear fuentes de ingresos adicionales para
operadores móviles que deseen convertirse en
editores.

Intermediarios

4. Los usuarios ﬁnales obtendrán un beneﬁcio real al
visualizar contenido patrocinado, al compartir
información personal / preferencias, y por permitir a
los anunciantes dirigirse a ellos.
El primer principio básico es la fase 1 del desarrollo de
JoorsChain para este ecosistema publicitario basado en
BlockChain, los principios 2 y 3 son parte de la fase 2,
mientras que el 4º está programado para la fase 3 del
ecosistema.
(Ver ﬁgura 3 abajo)
En las redes publicitarias que utilizan el protocolo
JoorsChain, las transacciones y acuerdos entre las partes
se especiﬁcarán en contratos Smart.

Estadísticas de Entrega

Editores y Redes
de Datos

Anunciantes

Usuarios
ﬁnales

Conﬁg. de campaña y material creativo
Figura 2: El sistema publicitario del futuro con Blockchain
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Figura 3: El sistema publicitario en Blockchain cuando los usuarios están conectados

1.3 El nuevo ﬂujo monetario
Con la solución JoorsChain con tecnología BlockChain,
los ingresos en publicidad se distribuyen a las partes
que agregan más valor (Editores y usuarios ﬁnales)
como se visualiza en la ﬁgura 5 a continuación.

En el sistema actual de marketing digital, más del 50%
del dinero recae en los intermediarios, como se logra
ver en la ﬁgura 4.

Fraude e Ineﬁcienia en el ecosistema
Anunciantes

Intermediarios

Intermediarios

Intermediarios

60%
15% Contratación 10% Agencia de Medios 10% Targeting
10% Veriﬁcación 10% Plataforma de demanda 5% Cambiarios

Editores y Redes
de Datos

Usuarios
ﬁnales

40%

0%

Restante

Figura 4: Flujo monetario tradicional típico del sistema publicitario

Transparencia y distribución justa

10%
validadores
dApps
70%
Editores

Anunciantes
+200 BUSD
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Usuarios
ﬁnales

Cambiarios y E-commerce

10%
Nodos
validación

Figura 5: Nuevo ﬂujo previsto del ecosistema de Publicidad Digital
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2 BlockChain para empresas existentes
JoorsChain no pretende inventar ni entrar en un nuevo negocio, las partes fundadoras ya se encuentran activas y operativas a través del ecosistema actual de marketing digital. Esto permite a JoorsChain
alcanzar un tiempo muy rápido de comercialización, transformando el negocio de marketing digital
existente de dichos fundadores al utilizar el JoorsChain y el JoorsCoins como moneda de pago.

2,1 Los socios y donde operan en el
ecosistema
Los cuatro socios fundadores (Joors, TalkPool,
Wiget y Starﬁsh Mobile International) están todos
operativos en el ecosistema de marketing digital,
como se puede ver en la ﬁgura 6 a continuación.

Anunciantes

Wiget cubre la parte publicitaria general en línea
con cientos de millones de visitantes en su red,
mientras que Joors junto con los socios TalkPool AG
y Starﬁsh Mobile International son integradores/agregadores/proveedores de tecnología ya establecidos en aproximadamente 30 mercados en
Europa, África, América Latina y Asia. (Ver ﬁgura 7
en la siguiente página).

Intermediarios
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Figura 6: Visión del lugar que ocupan los socios en el ecosistema actual
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Los socios tienen más de
1,300 empleados y cuentan
con sus respectivas
plataformas y soluciones
integradas a operadores
móviles, publicistas,
propietarios de contenidos y
editores. Los socios se
comprometen a comercializar,
integrar y desarrollar
conjuntamente el ecosistema
JoorsChain a través de toda la
red de socios.
Los socios a su vez tienen una
larga relación con marcas
locales y globales; ellos
también están
comprometidos a aplicar el
ecosistema de JoorsChain con
estas marcas de ahora en
adelante.

Europa
Gotemburgo, Suecia
Estocolmo, Suecia
Oss, Holanda
Bruselas, Bélgica
Dinslaken, Alemania
Washington DC.
Norteamérica

Oﬁcina Central
Chur, Suiza

Medio oriente
Islamabad, Pakistan

Latinoamérica
Ciudad de México
Pto. Príncipe, Haití
África
Port Louis, Mauricio
Nairobi, Kenya
Dar, Tanzania
Kampala, Uganda
Kigali, Rwanda
Lusaka, Zambia
Gabaronne, Botswana

Figura 7: Presencia mundial de los socios de JoorsChain

2.2 El usuario y beneﬁcios del protocolo
JoorsChain
El protocolo JoorsChain provee beneﬁcios en todo el
ecosistema, desde los publicistas hasta los usuarios
ﬁnales, desde las partes ya existentes hasta los recién
se incorporan.
Publicistas
Los publicistas recibirán varios beneﬁcios, tales como
gastos publicitarios más bajos debido a una menor
cantidad de intermediarios (si los hubiere), pagando
sólo por vistas veriﬁcadas, pudiendo premiar a los
usuarios ﬁnales por ver un anuncio y así crear un
vínculo más fuerte entre ellos, obteniendo un perﬁl
del usuario ﬁnal más preciso, etc.
Editores
Los editores recibirán una porción mayor de la cuota
publicitaria debido a menos intermediarios (si los
hubiere).
Intermediarios
Las redes de aﬁliados, las mesas de negociación, DMP,
DSP, SSP, la veriﬁcación de objetivos, etc., pueden ser
parte del protocolo JoorsChain y ser parte de una red
de publicidad digital transparente y de valor.
Entidades honestas y de valor real son las que
prosperarán y evolucionarán.

Recopiladores de datos sobre perﬁles/usuario
ﬁnal
Habrá una clara demanda de servicios de base de
datos para usuarios ﬁnales altamente precisos y
extensos, al que los publicistas estarán preparados
para alcanzar a un precio más alto.
Operadores móviles
Los operadores móviles (MNOs) ganarán el doble, en
primer lugar el fraude se reducirá dramáticamente y
de esta manera protegerá la integridad de los
usuarios ﬁnales y sistemas de facturación del
operador. En segundo lugar, podrán unirse a
JoorsChain y convertirse en publicistas y editores, y así
añadir nuevas fuentes de ingresos a su negocio.
Usuarios ﬁnales
¡Los usuarios ﬁnales tienen mucho que ganar! No se
verán aturdidos con anuncios de redes de aﬁliados
malintencionadas
que
los
suscriben
fraudulentamente a servicios que no desean (un
problema muy endémico en África, por ejemplo).
Tendrán la opción de convertirse en editores de sus
sitios web privados, blogs, etc. y por ende aumentar
ingresos.
Finalmente, podrán obtener ingresos aceptando y
observando anuncios, así como alimentando a
JoorsChain con datos demográﬁcos y psicográﬁcos.
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3 JoorsChain AG – el conductor del ecosistema
El marketing digital de JoorsChain basado en BlockChain, es principalmente una solución de código
abierto, pero para asegurar el uso cada vez mayor de BlockChain y lo JIC tokens, JoorsChain AG
impulsará la adopción de publicistas y editores, así como el desarrollo de nuevas funcionalidades.
El JoorsCoins (JIC) será la principal forma de pago dentro
de JoorsChain, asegurando un mercado secundario
vibrante. Como tal, el rol de JoorsChain AG en el futuro
será impulsar la adopción de JoorsChain por los nuevos
publicistas, asegurar que cada vez más editores se
incorporen, impulsar la adopción de JoorsChain dentro de
los operadores/usuarios ﬁnales, y desarrollar aplicaciones
y soluciones para la mejora de servicio.
Con todas estas actividades se pretende aumentar los
volúmenes de comercio JIC y, por ende, su valor. Se prevé
que una fracción del gas abonado a los puntos de
validación se transﬁera a JoorsChain para el
mantenimiento del producto y a JoorsChain AG en Suiza,
asegurando así la viabilidad a largo plazo de la solución
JoorsChain. Además, algunos de los servicios de mejora de
valor (como la base de datos de usuario ﬁnal perﬁlada,
aplicaciones de recompensa por visualización de
anuncios, etc.) serán pagados por los publicistas dentro
del ecosistema de BlockChain.

3,1 JoorsChain AG – una empresa Suiza
JoorsChain AG es una empresa Suiza con sede en Zug (el
"Crypto Valley" de Europa) plenamente compatible con la
legislación Suiza de BlockChain y criptomonedas.
JoorsChain AG (número de registro CHE-442.818.149)
Zugerstrasse 76A,
6340 Baar,
Zug,
Switzerland
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4 JoorsCoin y su aumento de valor
4.1 El plan del Token
Ya han sido creados 800 millones de JICs. Actualmente están
basados en ERC-20 (18 decimales), pero naturalmente se
convertirán en un 1:1 con la solución JoorsChain con JIC token.
Los tokens serán asignados tentativamente como la ﬁgura a
continuación:

Incentivos para el usuario ﬁnal
Los usuarios ﬁnales recibirán JIC tokens como recompensa
por las siguientes actividades:
• Los JIC tokens son acreditados como incentivo por
visualizar los anuncios del anunciante.
• Los JIC tokens son acreditados como incentivo para detallar
sus preferencias publicitarias, y datos socio y psico gráﬁcos
(con el propósito de mejorar las capacidades de
focalización/segmentación).
• Los JIC tokens se utilizarán para comprar productos y
servicios (como datos, tiempo aire, etc.) de operadores
móviles y comercios electrónicos.

•
•
•
•

40% de los token irá a incentivos de la comunidad
30% se venderá a inversores externos
15% se quedará en JoorsChain AG para contingencia
15% para el equipo fundador e incentivos al personal

Figura 8: Distribción de los fondos de JoorsCoin

Estos incentivos para el usuario ﬁnal y el ﬂujo de JIC
representan una pequeña cantidad por usuario, pero una
cantidad signiﬁcativa de usuarios ﬁnales en el ecosistema, la
demanda de JICs crecerá.
La demanda de JICs token se verá incrementada con el
tiempo a medida que más y más JICs se hayan acumulado en
las carteras de los usuarios ﬁnales y no siendo utilizadas
(guardado y/o olvidadas, similar a varias millas aéreas y
planes de lealtad), lo que resulta en una cantidad decreciente
de JICs "ﬂotantes", conduciendo así a un incremento de valor
del JIC individual.

4.2 Generación de valor en JICs
A medida que los JICs sean comercializados a través de los
principales intercambios, todos los interesados podrán
utilizar sus tokens para una variedad de transacciones,
aumentando así la demanda y liquidez. Hay 3 conductores
principales para el uso de JICS.
Transacciones B2B (Business to Business)
Los negocios dentro del ecosistema de marketing digital,
tales como publicistas y editores, usarán los JIC tokens para
transacciones dentro del BlockChain. Los negocios estarán
relacionados con los JICs de las siguientes maneras:
• Los editores son remunerados en JICs para los anuncios de
los publicistas.
• La agencia de medios, el intercambio de anuncios,
targeting, la veriﬁcación de anuncios y otros servicios de
proveedores serán remunerados con JIC tokens.
Validación de transacciones y cálculos realizados por
dApps
Los validadores y otros proveedores de dApps se
remunerarán con JIC tokens por los servicios prestados en el
ecosistema JoorsChain. Un pequeño porcentaje de estos
honorarios recae en las arcas de JoorsChain (como se indica
en la sección 3 anterior).
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5 Algunos casos de uso
5.1 Marketing digital en general
La solución JoorsChain basada en BlockChain y el
protocolo JoorsChain pueden ser aplicados en
diferentes maneras. El objetivo a largo plazo es que
habilitar contratos inteligentes (Smart Contracts)
para los acuerdos entre publicistas y editores. Es
decir, cuando un publicista desea realizar un
anuncio a determinada audiencia, se crea un
contrato inteligente para identiﬁcar los editores que
puedan alcanzar ese segmento meta.
Luego se crea el acuerdo (contrato inteligente) con
los editores involucrados sobre qué, a quién,
cuándo, etc. Finalmente la publicación del anuncio
como tal se produce (también supervisado y
administrado por el BlockChain) resultando en el
cumplimiento del contrato inteligente entre el
publicista, editor y potencialmente algunos
intermediarios importantes.

5.2 Publicidad móvil
Un Publicista desea mostrar anuncios, contenido
auspiciado o servicios a un segmento determinado
de usuarios de telefonía móvil a través de un Editor
o un Operador Móvil. El publicista utiliza una
plataforma del integrador/socio (e.g. Joors, Starﬁsh)
– probablemente en conjunto con un Ad
server/DSP/SSP existente - y registra el contenido
del anuncio, región geográﬁca, demografía del
segmento meta y los incentivos/acciones del
usuario ﬁnal.

5.3 Incentivos para el usuario ﬁnal
a cambio de ver los anuncios
Una multitud de beneﬁcios para el usuario ﬁnal
pueden implementarse a través del Blockchain. Por
ejemplo, hoy en día, los usuarios ﬁnales no
consiguen ningún beneﬁcio por ver anuncios (al
contrario, pagan por esos datos consumidos). En un
sistema de marketing basado en BlockChain, los
usuarios ﬁnales obtendrán JICs tokens (o fracciones
de ellos) por ver anuncios publicitarios – un premio
otorgado por los publicistas y pagado a través de
contratos inteligentes, tokens y carteras de
JoorsChain.

5.4 Incentivos para el usuario ﬁnal
por detallar sus preferencias
Un punto negativo en los sistemas de marketing de
hoy en día es la falta de conocimiento del usuario
ﬁnal y su segmentación. A través de una solución
BlockChain, los usuarios ﬁnales pueden obtener JIC
tokens (o fracciones) a cambio de proporcionar
datos
demográﬁcos
y
psicográﬁcos.
La
disponibilidad de esta información permitirá a los
publicistas alcanzar el segmento meta correcto que
en consecuencia conducirá a un mejor pago por
publicidad.

5.5 Prevención de fraude
Uno de los más grandes dolores de cabeza de los
operadores móviles es la suscripción y facturación
fraudulenta de los usuarios ﬁnales. En el protocolo
de JoorsChain, un ecosistema de publicidad digital
de BlockChain transparente, este comportamiento
fraudulento se reducirá al mínimo.

5.6
Compatabilidad
publicista y editor

entre

En un ecosistema extenso de publicidad
descentralizada, los publicistas quieren asegurarse
de encontrar los editores correctos para alcanzar el
segmento meta. Joors co-desarrollará un cliente
JoorsChain y una solución que ayudará a los
publicistas encontrar el los editores apropiados, con
contratos inteligentes codiﬁcados para los términos
y condiciones acordados.
Este tipo de servicios de valor agregado es uno de
los muchos que Joors y otros proveedores de
servicios, desarrollarán en el futuro para el
protocolo JoorsChain.
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6 Tecnología
JoorsChain es una arquitectura escalable y por capas, procesando un gran número de
transacciones con un uso eﬁcaz de contratos inteligentes entre publicistas, editores,
integradores y operadores móviles. La tecnología ofrece:

• Descentralización
• Apertura
• Autonomía
• Anonimato
• Bases de datos estáticas
Los contratos inteligentes son ﬂexibles y adaptables al
mercado y sus legislaciones. JoorsChain se basa en un
blockchain ﬂexible y escalable que soporta las
transacciones mencionadas, acceso a datos y control
de ﬂujo estructurado por capas.

6.1 JoorsChain, contratos publicitarios y
ejecución de sub-cadenas
La arquitectura está estructurada en cuatro capas:

Aplicaciones
API & SDK
Contratos Inteligentes
Blockchain Consensuado
Figura 9: Los cuatro niveles de la arquitectura JoorsChain

La base de la solución es JoorsChain, un Blockchain
consensuado asegurado por validadores. La
validación se asegura con un algoritmo BFT mejorado
por nodos de validación, reforzando en el bloque.
BlockChain almacena las transacciones y contratos
publicitarios, protegiendo las capas superiores. Los
validadores crean bloques que soportan de
10.000-100.000 TPS (transacciones por segundo),
garantizando las transacciones críticas y ﬂujos de
control.
Para lograr escalabilidad y un alto rendimiento de
transacciones, se utilizan contratos publicatios
(contratos inteligentes) y la ejecución de sub-cadenas.

Estos trabajan sobre la JoorsChain y heredan la
seguridad y solidez por parte de JoorsChain.

6.2 Nodos de validación y servidores de
contratos publicitarios
Confía en que JoorsChain se crea con base en nodos
de validación. Los nodos de validación pueden ser
un nodo núcleo de validación (con alta capacidad de
procesamiento asegurando nuevos bloques y el
cumplimiento de contratos) o nodos ligeros con una
limitada capacidad de procesamiento veriﬁcando
los bloques y sus sub-cadenas. Los nodos núcleo de
la validación son elegidos por todos los nodos de la
validación a través de contratos de la delegación.

6.3 Contratos publicitarios (contratos
inteligentes)
El contratos publicitarios son inteligentes, donde los
detalles del contrato son especiﬁcados por código
del programa.
Los contratos publicitarios son ﬂexibles y
adaptables, para soportar la diversa necesidad de la
alto procesamiento, el nivel de conﬁanza e incluir
las partes involucradas. Los detalles de los
contratos se rigen bajo JoorsChain. El cumplimiento
y liquidación del contrato publicitario es controlado
por los nodos de la validación núcleo. Dichos nodos
de validación que ejecutan el contrato, son
incentivados por JIC tokens.
Cada contrato publicitario tiene una dirección
pública única como identiﬁcación, igual que una
cartera normal. Cada dirección tiene su clave
secreta correspondiente, para ﬁrmar el contrato. La
clave secreta del contrato se desecha después de la
creación del mismo, por lo tanto solo el protocolo
consensuado puede actualizar la información y
valor del contrato.
Un contrato tiene cuatro elementos básicos:
{código, estado, [llamada], valor}. El código es
generado por el usuario al deﬁnir las condiciones
del
contrato
como
el
segmento
meta,
compensación por vista etc. El estado guarda la
información interna del momento.
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Las llamadas están deﬁniendo la funcionalidad
completa para las sub-cadenas. El valor es la moneda
digital con el que el contrato cuenta.
El ﬂujo de trabajo relacionado a un contrato es
iniciado por transmisión TX. Hay tres tipos básicos de
transmisión: Payment transaction TXp, Data Store TXs,
Control Flow TXc. Estos son procesados en los nodos
de validación subyacentes. Todos los nodos coinciden
en el mismo estado global.
1) Payment transaction
receptor:cantidad}

TX:

{remitente->

Operación básica para mover fondos de un lado a
otro. El remitente tendrá que ﬁrmar la transacción
mediante una clave secreta. La ﬁrma puede ser
veriﬁcada por cualquier persona.
2) Data Store TX {remitente-> dirección_contrato:
datos a almacenar}
Este tipo de transacciones procesadas en un nodo de
validación,
no
certiﬁcan
ninguna
operación
relacionado al valor de la operación.
3) Control Flow TX1
a) Contract deploy TX
El usuario envía el init TX para iniciar un nuevo
contrato. En el contrato, el usuario deberá
especiﬁcar el código del contrato, fondo inicial (init
fund), y el tipo de ejecución.
b) Contract call TX
Interacción del tiempo en ejecución con el
contrato.

6.4 Sub-cadenas de ejecución del contrato
Las transacciones detalladas relacionadas con un
contrato publicitario se almacenan en una sub-cadena
de ejecución de contrato. Las transacciones pueden
ser anuncios vistos, clics, suscripciones, descargas de
apps, tipo de usuario móvil, recompensas, etc.
El contrato publicitario deﬁne las propiedades de la
sub-cadenas (un porcentaje de nodos participantes,
protocolo
de
consenso,
la
política,
de
almacenamiento del estado, etc.) a través de Control
ﬂow TXc.

Se genera un nuevo bloque en la sub-cadena bajo
demanda para ahorrar recursos y permitir
escalabilidad. La sub-cadena hereda la seguridad y
robustez de las propiedades de Blockchain.
Las sub-cadenas pueden ser reformadas a través de
algoritmos actualizados en la ACS, sin afectar la
funcionalidad subyacente de JoorsChain.
Todas las transacciones pueden ser validadas por las
partes del contrato o por algoritmos para detectar
violaciones de contrato, (e.g. vistas de bots en vez de
usuarios reales de telefonía móvil). Los detalles de las
sub-cadenas pueden ser depurados o anonimizados
para cumplir con la regulación General de Protección
de datos (por sus siglas en inglés GDPR).
Los datos que requieren privacidad son encriptados.
El acceso a los datos encriptados entre las diferentes
partes, son asegurados por una re-encripción proxy.

6.5 Incentivos y montos de transacción
Hay dos tipos de pagos compensatorios que los nodos
pueden recibir en cambio de contribuir con su
habilidad de procesamiento. En primer lugar, los
nodos de la validación serán recompensados por cada
bloque al que contribuyen. Por otro lado, el servidor
ACS será recompensado por su participación en las
cadenas y su trabajo de procesamiento de los
contratos publicitarios. Es importante tomar en
cuenta que este tipo de servicio puede no ser de alto
consumo.
Este es un gran incentivo para los usuarios de PC
regulares o incluso los usuarios móviles. Para una red
POW (prueba de trabajo), la posibilidad de que los
usuarios regulares se beneﬁcien de la ‘minería’ es casi
nula. Sin embargo, en el esquema de Joorschain, un
usuario puede conﬁgurar un nodo ACS y ser
recompensado por el trabajo proporcionado. Esto
motivará a que más usuarios se unan al sistema
consensuado y provee más poder de procesamiento
ACS. Por otro lado, el dueño del contrato publicitario o
creador de la sub-cadena tendrá que pagar el trabajo
ACS, pero es muy rentable considerando el beneﬁcio y
los costos bajos de iniciación Todo el proceso
promoverá un ecosistema más distribuido y del que
se beneﬁcian todas las partes.

Una vez establecida una sub-cadena, cada Advert
Contract Server (ACS) participante, adoptará el
protocolo conectable en su ejecución. Cualquier
solicitud entrante en la sub-cadena será validada por
el porcentaje seleccionado de ACS.
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7 El camino a seguir
En noviembre de 2017, JoorsChain AG fue fundada, y habiendo formado exitosamente un
equipo experimentado y con roce internacional, ahora se encuentra en un etapa de transición
de desarrollo con el diseño de los tokens (JIC), carteras y contratos inteligentes. Los próximos 12
meses serán enfocados en lanzar el BlockChain, transﬁriendo el negocio de marketing digital de
los socios fundadores al mismo y atrayendo nuevos publicistas y editores.

Ruta planeada

NOV 2017
Fundación de
JoorsChain

2018 Q2
• Desarrollo de
Arquitectura
tecnológica High Level
• Evaluación de blockchains
subyacentes

2018 Q1
Equipo de trabajo
y diseño tecnológico

2018 Q4 y en adelante
• Primera tecnología sale en vivo
• Continua migración de negocios
existentes a soluciones blockchain
• Diseño de funciones add-on
como dApps

2018 Q3
• Transferencia paso a paso de
negocios actuales a blockchain
• Diseño del token, billetera y
transfrencia de contratos
• Comienza la migración de
componentes adnetwork a dApps

2019 Q4 y en adelante
• Tecnología de socios fundadores
y base de usuarios transferida a
soluciones blockchain
• Funcionalidades adicionales y
nuevas aplicaciones de uso
continuamente añadidas

Figura 10: Ruta de joorsChain planeada a 12 meses.

14

8 Los socios fundadores
El proyecto JoorsChain está conformado por los socios descritos a continuación, que
contribuirán al éxito del ecosistema de marketing digital JoorsChain mediante la
transferencia de su negocio de marketing digital actual al blockchain de JoorsChain.

IntJoors Holding AB
(www.joors.com)

TalkPool AG
(www.talkpool.com / www.talkpool.io)

Joors es una compañía sueca enfocada en soluciones de
publicidad móvil que provee software para los operadores
móviles (MNO) y las agencias de medios que les permite
aprovechar su infraestructura existente y los datos de
consumo de una manera única e innovadora. Ya que los
canales principales de exploración serán a través de
smartphones y tablets, la demanda se incrementará
rápidamente para los nuevos modelos de negocio
innovadores, tales como (pero no limitado a) apps
patrocinadas, recompensas de JoorsCoin por ver un
anuncio, etc.
Joors desarrollará una variedad de aplicaciones en el
blockchain de JoorsChain.

TalkPool es un proveedor de soluciones de IoT global en
materia de telecomunicaciones. Talkpool fue fundada en el
año 2000 y está inscrita en Nasdaq First North Stockholm.
Con sede en Chur, Suiza, tiene un personal de alrededor de
1,300 personas en más de 20 países. A través de sus
conocimientos técnicos vanguardistas, su vasta experiencia
y modelo de negocio adaptable, TalkPool ofrece a
operadores móviles y demás empresas servicios de alta
calidad a corto plazo sin importar la ubicación. Por otra
parte, TalkPool es una de pocas compañías con redes IoT,
soluciones y contratos ya presentes en el mercado de IoT.
TalkPool contribuirá con el desarrollo del cliente JoorsChain
y se convertirá en un validador. La tecnología de JoorsChain
mejora la integración que TalkPool ofrece, aprovechando
las relaciones de operadores móvies con TalkPool y amplio
recorrido.

Wiget Media AB
(www.wigetmedia.com)

Starﬁsh Mobile International
(www.starﬁshmobile.com)

Wiget Media es una agencia de publicidad digital
global con una variedad de productos tales como una
plataforma de intercambio de publicidad digital en
tiempo real (RTB-exchange). La plataforma RTB fue
construida por ellos y ha impulsado más 150 billones
de impresiones/hits únicos alrededor del mundo
durante los últimos 6 años. Wiget Media ha trabajado
desde el 2008 con miles de socios para aumentar el
rendimiento y aumentar los ingresos de sus
publicistas.

Starﬁsh Mobile International es uno de los proveedores
líderes en servicios móviles de valor agregado en África, con
una amplia gama de servicios, que abarca desde contenido
móvil, campañas publicitarias FMCG (Fast moving consumer
goods), promociones de trivias, ejecutando los servicios de
contenido de MNO, y llevando a cabo investigaciones a través
del telefonía móvil.
Desde 2002, Starﬁsh Mobile International ha manejado miles
de campañas en un amplio espectro de clientes, que van
desde periódicos, medios de comunicación, clientes de
consumo masivo, particulares y operadores móviles.
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8.1 Algunos de los principales clientes actuales
Los socios del consorcio JoorsChain están trabajando con varios
clientes de publicidad destacados, algunos de ellos se visualizan a
continuación en la ﬁgura 10.

Figura 11: Muestra de clientes publicitarios actuales
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9 Un equipo experimentado
El desarrollo de la tecnología BlockChain de JoorsChain y el JIC token, están dirigidos por un equipo
con roce internacional y altamente experimentado.

9.1 El equipo principal
Carl Aspenberg

Co-fundador y Director General (CEO) de JoorsChain
Carl se ha desempeñado en varios puestos de alto nivel de Ericsson en Suecia, incluyendo la
Vicepresidencia de Marketing y Ventas en EMEA, Asia y Europa. Es un empresario e inversor global
con enfoque en IoT, e-health y la marketing digital, y ha sido parte del inicio de empresas como
Agada y Joors entre otros. Carl ha ayudado a varias compañías con sus ofertas públicas y es
miembro de la junta directiva y director en muchas compañías (e.g. C-security system).

Cecilie Chen

Co-fundadora de JoorsChain
Cecilie es una ejecutiva de contenido digital y ad-tech con recorrido que incluye una gerencia senior
en Acast, la plataforma de audio on-demand más grande, impulsando su expansión internacional,
entre otras tareas. Ha cooperado con empresas como Atlas Copco, a construir y escalar sus
procesos de retención de talentos y de contratación de estudiantes. Cecilie tiene experiencia en
emprendedurismo en los mercados tecnológicos de Suecia y China, incluyendo publicidad digital y
contenido. La Sra. Chen tiene formación en periodismo en China y un Máster en dirección general
de la escuela de economía de Estocolmo (Stockholm School of Economics).

Stefan Lindgren

Co-fundador y director técnico (CTO) de JoorsChain
El Sr. Lindgren es CTO y miembro de la Junta Directiva de Talkpool y tiene vasta experiencia en
telecomunicaciones, estandarización, Internet-de-las-cosas (IoT) y negocios internacionales. Cuenta
con siete (7) patentes internacionales y tiene un Máster en física de ingeniería de la Universidad de
Uppsala, Suecia. Adicionalmente, tiene un profundo conocimiento en IoT, tecnología Blockchain y
libros de contabilidad distribuida.

Stefan Arenbalk

Co-fundador y director estratégico (CSO) de JoorsChain
Experimentado impulsador de negocios internacionales que combina las perspectivas de la
estrategia de McKinsey con el conocimiento práctico en materia de tecnología. El combina
actividades comerciales internacionales con roles como jefe adjunto de Business Sweden (antiguo
Consejo de Comercio Sueco) en Suecia y cónsul de asuntos económicos en Guangzhou, China. El Sr.
Arenbalk tiene un Máster en ingeniería física del Royal Institute of Technology de Estocolmo y un
Máster en economía de la escuela de Estocolmo (Stockholm School of Economics).

Per Ostberg

Co-fundador JoorsChain
Presidente de Starﬁsh Mobile International, una de las grandes empresas de servicios de valor
agregado de África sub-sahariana. Con una maestría en informática y tecnología, pasó cinco años
en Asia suroriental en la reestructuración del sistema de radio de Ericsson, montando redes móviles
en 6 países africanos antes de co-fundar Starﬁsh Mobile International en 2002. Es autor, orador y
recibió su Executive MBA con honores del IMD en Suiza 2018.
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Soheil Amorpour

Gerente visionario (CVO) de JoorsChain
El Sr. Soheil Amorpour es el fundador y CEO de Wiget Media Group con más de 12 años de
experiencia como emprendedor. Soheil incrementó la red publicitaria de Wiget Media a
aproximadamente $25 millones en ingresos anuales sin ningún inversionista externo. El Sr.
Amorpour tiene una vasta experiencia trabajando con empresas en su etapa inicial como
inversionista en una variedad de industrias y tiene un BSc en Psicología de la Universidad de
Southampton Solent.

Armin Eftekhari

Jefe del departamento de arquitectura (CaO) de JoorsChain
El Sr. Armin Eftekhari es CTO de la plataforma publicitaria de Wiget Media, con 7 años de
experiencia en Adtech y con la responsabilidad de hacer crecer y administrar un equipo de
desarrolladores, analistas de datos e ingenieros de sistemas. Armin tiene experiencia en el
desarrollo del stack completo, incluyendo servicios distribuidos y arquitectura de sistemas
distribuidos de alto rendimiento y transaccionalidad.

David Sandgren

El Sr. David Sandgren maneja el desarrollo de negocios en Wiget media y tiene casi 20 años de
experiencia como empresario, CEO, inversionista y gerente de inversiones. Como emprendedor,
David fundó Hitta.se (hoy una de las marcas más fuertes en Suecia quien desaﬁó al ex monopolista
Eniro.se y más tarde lo superó) y Mortgageloan.com. El Sr. Sandgren tiene un Máster en la escuela
de economía de Estocolmo, y una distinción en ﬁnanzas de Hochschule St Gallen en Suiza.

Boris de Bruin

Gerente de marketing y PR de JoorsChain
El Sr. Boris de Bruin estudió Administración de empresas en The Hague University, Holanda, y
cuenta con experiencia en gestión de la industria en Holanda. Siendo un especialista en marcas y
comunicaciones en los mercados técnicos, Boris manejó la comercialización y ventas para el
mercado IoT de Talkpool .

9.2 Advisor
Jimmy Zhao

El Sr. Jimmy Zhao es socio en Y Investment, co-administrando un fondo de 100 millones de dólares.
Jimmy es un verdadero empresario en serie y un cripto-inversionista en Europa. Ha sido CEO y
fundador de empresas, como Lunchback, Guanxi, Manto Networking, entre otros. La historia del Sr.
Zhao ha aparecido en diversos medios de comunicación internacionales, entre ellos NBC News,
Irish Independent, Breakit.se, la Europa local, así como la puesta en marcha de Artic. En este
momento, Jimmy está enfocado en construir un crypto-exchange totalmente regulado en Europa.
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Apéndice 1: Glosario y abreviaturas
Publicistas – cualquier persona, organización o empresa
que quiere promover sus productos y servicios a los
usuarios ﬁnales

en la tecnología de Blockchain

Red aﬁliada – una red de publicidad que congrega una
gran variedad de editores, tomando una porción de los
ingresos por publicidad

IoT – Internet de las cosas, un concepto donde máquinas
se conectan y comunican entre sí a través de interfaces
deﬁnidas sin interacción humana

ATC – servidor de contratos publicitarios
BTC – una cripto-moneda ampliamente comercializada,
utilizada como moneda de pago y controlada por el
BlockChain de Bitcoin.
Bitcoin – ver arriba "BTC"
Bloque – una instancia de tiempo parte del Blockchain que
contiene todas las transacciones registradas hasta el
momento en que es publicado, que luego no se puede
modiﬁcar
Blockchain – un esquema descentralizado o base de datos
distribuida a través de varios nodos compuesto por
bloques concatenados
Bots – computadoras (programas) actuando como
usuarios ﬁnales haciendo clic en anuncios; es decir,
utilizados para el fraude
Criptomoneda – un Blockchain basado en monedas o
token
Monedero virtual – una aplicación de software que se
utiliza para almacenar una moneda digital (e.g.
criptomonedas). Carteras que son todas únicas y sólo
accesibles a través de una clave criptomoneda pública y
una privada
Clave criptomoneda - una "contraseña" es utilizada para
desbloquear los datos cifrados. En el universo de
Blockchain, los usuarios tienen dos llaves; una pública
permitiendo que cualquiera pueda ver el estado en modo
solo lectura y un privado permitiendo un usuario modiﬁcar
la carpeta y las transacciones entre los usuarios.
DSP – plataforma de demanda secundaria
Usuario ﬁnal – un individuo que es la meta ﬁnal de un
anuncio o que está viendo un anuncio
ETH – criptomoneda del Etereum
Ether – ver "ETH"
Etereum – ver "ETH"
Moneda ﬁduciaria – monedas tradicionales como dólares,
euros etc., controlado por los bancos de reserva soberana
Gas – las retribuciones pagadas a los validadores por
validar una transacción en el Blockchain
GDRP - Reglamento general de protección de datos
Hashing – signiﬁca producir valores hash para acceder a
datos o para seguridad. Un valor hash (o simplemente
hash), también llamado mensaje digerido, es un número
generado por una cadena de texto. Ampliamente utilizado

Intermediarios – intermediaries realizando diferentes
servicios en la cadena de valor de publicitaria

JIC – la moneda de JoorsChain, el token utilizado en
JoorsChain
Protocolo JoorsChain – un protocolo utilizado para
acceder a los libros y dApps producidas por el JoorsChain y
su comunidad
JoorsCoin – ver "JIC"
Mineros – servidores ejecutados (por individuos,
organizaciones o empresas) para veriﬁcar que las
transacciones dentro de un bloque son legítimas. (e.g. esto
se hace vía la resolución de problemas matemáticos con
creciente complejidad
Operadores móviles – un operador de una red de
telefonía móvil que permite a los usuarios ﬁnales realizar
transacciones, tales como llamadas, navegar por los datos,
pagos, etc.
MNO – ver "Operadores de redes móviles"
Nodo – miembros de una red de Blockchain que pueden
compartir bloques y transacciones
Oﬀ-Chain – operaciones registradas fuera del Blockchain
con la opción para publicarlo en el Blockchain en una etapa
posterior para crear un registro permanente
On-Chain – una transacción registrada directamente en el
Blockchain
Carril de pago – una conexión establecida entre una
moneda ﬁduciaria y una criptomoneda
Editores – cualquiera que tiene un sitio web que permite a
los publicistas colocar anuncios, normalmente atrae el
objetivo relevante audiencia ﬁnal
RTB – licitación de tiempo real. Una expresión común en el
mundo de la tecnología de ad tech reﬁriéndose a la
concordancia en tiempo real entre los publicistas que
compran y editores que vende
Contratos inteligentes – un acuerdo codiﬁcado ejecutable
por si solo entre dos o más partes, comunicada y ejecutado
en un blockchain
SSP – plataforma de oferta secundaria
Tokens – monedas personalizadas creados en el
Blockchain con el ﬁn de almacenar y transfrir de valor
entre los titulares de monederas digitales
Validadores – comprueban las diferentes transacciones
procesadas en la red
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