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COMPENDIO ACTUAL
Blockchain, como precursor de grandes oportunidades y un sin número de avances tecnológicos, nace gracias al modelo monolítico y centralizado que tienen las instituciones
bancarias de nuestro sistema económico tradicional vigente hasta el día de hoy. Estas
instituciones tienen como objetivo enriquecerse a través de un conjunto de reglas
impuestas a cada usuario donde podemos ver cargos por transferencias, moras de
pagos, entre otros y, de igual manera rastrear cada movimiento realizado. Este cambio
comenzó con Satoshi Nakamoto, quien presentó el proyecto de la primera criptomoneda
llamada “Bitcoin” habilitando así transacciones de fondos monetarios entre pares sin
intermediario alguno. Blockchain da lugar a un mundo de posibilidades en cada sector
social que se pueda imaginar como: servicios financieros y criptografía hasta bienes
raíces.
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De igual forma, Harvest Group está aprovechando la oportunidad más innovadora que
ofrece la tecnología blockchain hasta la fecha, constituyendo un ecosistema descentralizado donde se aprovechen cada aspecto de la blockchain de hoy en día y podamoss ver
exchanges centralizados y descentralizados, NFT Marketplace, plataforma ICO y unabilletera electrónica.

INTRODUCCIÓN AL ECOSISTEMA DE HARVEST
Harvest Group se introduce como una institución integrada en el mundo descentralizado
utilizando Binance Smart Chain para lanzar su propio ecosistema:

• HARVEST CAP WALLET: Una plataforma ICO dedicada con una billetera
digital que puede ahorrarnos tiempo a través de las transacciones instantáneas de Harvest Coin para las carteras de los destinatarios y lock-ins para prevenir actos ilegales de
inversores o grupo de inversores que promueven tener un token y posteriormente lo
venden cuando el precio sube, a esto se le conoce como “Pump and Dump” o en términos más planos, ballenas. La plataforma de Harvest Cap ICO tiene aproximadamente 10
métodos de pago ofreciendo al usuario suficientes opciones para comprar Harvest Coin.

• HARVEST CAP EXCHANGE: Es un Exchange centralizado que sienta sus
bases en la transparencia, medidas de seguridad, fideicomisos certificados y alto rendimiento en las redes de los servidores del ecosistema, permiten transacciones dúplex
(envió y recibo) simultáneamente, dando así más seguridad a los usuarios.

• HARVEST CAP SWAP: Es un Exchange descentralizado establecido en la red

• HARVEST CAP NFT MARKETPLACE: Es un mercado digital (Marketplace)
NFT multi-chain con las más avanzadas características: Lazy Minting, Reserver Bidding,
y la introducción de Video/Audio de los NFT junto a la red de POLYGON, ETHEREUM,
and BINANCE SMART CHAIN.
Harvest Group tiene como finalidad principal sacar el máximo provecho a las altas inversiones al establecer su propio ecosistema descentralizado el cual tendrá una buena integración, de modo que el flujo de pago por los diferentes servicios de Harvest serán simples de ejecutar y no tendrán costo alguno de gas (fee o tarifa).
La moneda nativa llamada Harvest Coin, está desplegada en Binance Smart Chain, ETHEREUM, y MATIC, con una velocidad de transacción de 35 TRX por segundo y 3 segundos
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de Binance Smart Chain donde entre usuarios desconocidos se pueden realizar transacciones, asegurándose únicamente a través de contratos inteligentes gracias a las capacidades de autorregulación. Aquellos participantes que provean liquidez al Exchange realicen swap u otros tipos de actividades en Harvest Cap Swap serán recompensados con
diferentes premios, permitiendo así a los usuarios ganar dinero incluso mientras duermen.

© 2022 HARVEST TRADING CAP all rights reserved • White Paper

para agregar un nuevo bloque a la cadena. La arquitectura de Harvest Ecosystem fue empleada para tener un rendimiento en el futuro, convirtiéndolo así en un ecosistema escalable utilizando BSC. Esto agrega un gran atractivo mejorando masivamente la ejecución
de las transacciones fuera de la cadena con MATIC.

MISIÓN
Harvest Ecosystem, como un ecosistema independiente y con autoridad descentralizada
tiene incluso otras metas importantes por cumplir como:
1- Ser el tipo de moneda más global y confiable.
2- Reducir el costo por transacciones mientras se aumenta la seguridad
y velocidad.
3- Dar acceso a aquellas personas que no cuentan con servicios bancarios a
servicios de finanzas y capital del mercado.
4- Convertir las NFT accesibles para todo el mundo y de igual forma
implementar la arquitectura de multi-chain, reduciendo así la carga
de single-chain.

VISIÓN
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Harvest Ecosystem tiene una visión mucho mayor, por consiguiente, se desarrollaron
tácticas específicas para desarrollar su propia blockchain. La organización está concretizando y brindando sus conocimientos descentralizados y junto a estos la credibilidad en
cada uno de sus productos para todos sus usuarios y clientes potenciales haciéndose así
notorio, para que los usuarios entiendan que la confianza es una base sólida donde se
fundamenta la organización.

CRIPTO ECOSISTEMA DE HARVEST
Harvest se ha convertido en un punto de referencia en este mundo descentralizado,
dando así un gran paso en el magnífico mundo de la blockchain al establecer su propio
ecosistema con 4 mayores pilares:
1- Harvest Cap Wallet
2- Harvest Cap Exchange
3- Harvest Cap Swap
4- Harvest Cap Multi-Chain NFT Marketplace

• HARVEST CAP WALLET
Harvest Cap Wallet hace referencia a la plataforma integrada con su propia crypto wallet
(cripto billetera) para ayudar a los usuarios a adquirir la Harvest Coin, la moneda nativa.
De igual manera Harvest Group ha construido su propia plataforma ICO.

• PLATAFORMA ICO
Harvest Group ha construido cuidadosamente una potente plataforma ICO para ayudar
a los usuarios en cualquier necesidad posible mientras se realiza de manera clara con una
interfaz de usuario simple para así manejar el proceso de capitalización sin la necesidad
de la supervisión de terceros.

La plataforma Harvest Cap ICO utiliza el marco de referencia Laravel PHP para su desarrollo, siendo este transparente, sofisticado y robusto con un sistema de autenticación y
autorización de gama alta, con un gran almacenamiento en cache.

• MOBILE WALLET
HARVEST ha desplegado una cripto wallet como aplicación móvil encriptada y segura
donde se guardarán los tokens HTC. Inicialmente cada usuario deberá de verificarse para
poder comprar los HTC coins, dicha wallet puede mantener activos que sean solo
BEP-20. HARVEST está disponible para plataformas con Android y IOS.
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• LARAVEL PHP LANGUAGE

CARACTERÍSTICAS DE LA WALLET
Harvest Cap Wallet tiene características que pueden cambiar el rumbo en el mundo de
la blockchain. A continuación, se mostrarán algunas:

• MÉTODOS DE COMPRA: La plataforma Harvest Cap ICO ofrecerá diferentes
formas para comprar Harvest Coin (HTC). Lo piensas, lo obtienes. Las monedas HTC
pueden ser adquiridas con la divisa de preferencia. Los clientes podrán adquirir las HTC
Coins utilizando un total de 10 metodos de pago, gracias a una metodología de pago
flexible provista a la plataforma ICO para aquellos usuarios que prefieran las criptomonedas. Paypal es una de las formas que se pueden utilizar para comprar las monedas
HTC con fiat. A continuación, se mostrarán las criptomonedas con la cual los usuarios
podrán comprar los HTC coins.

USDC • USDT • BUSD • BNB • DOGE • TRON • POLKADOT • BTC • ETH
• AUTO-TRANSFERENCIA: Comprar los HTC coins a través del método antes
descrito permitirá transferencias instantáneas de las HTC Coins a la Harvest Cap Wallet
del destinatario, en cuestión de minutos, dejando así los retrasos en el olvido.

and dump para así solidificar la credibilidad y confianza en el proyecto por parte de los
usuarios y clientes potenciales. Por otro lado, Harvest Ecosystem podrá ejecutar este
protocolo de lock-in en las billeteras de los inversores por una cantidad de tiempo especifica (ejecutándose de manera diferente dependiendo en la etapa de capitalización que
se encuentre) para así controlar la volatilidad del precio de la HTC Coin, asegurando así
la inversión largo plazo.

VISION FUTURA
Así como la evolución asegura la supervivencia, Harvest ha creado planes bien elaborados para asegurar un desempeño saludable para su ecosistema. De igual manera ha
ideado un propósito futuro para todos y cada uno de los productos de su propio ecosistema, incluso antes de su lanzamiento y estar preparados para los tiempos venideros.

• APLICACIÓN DE BILLETERA MULTICHAIN: Harvest Cap Wallet será
integrada con una aplicación de wallet multi-chain para soportar tokens de ERC y MATIC
en un futuro cercano. Por ahora la billetera solo se utiliza tokens BEP-20.
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• WALLET LOCK-IN: Esta característica va a prevenir prácticas como pump

BENEFICIOS DE LOS USUARIOS/NEGOCIO
1- Una plataforma ICO dedicada, se podrá utilizar para comprar las HTC Coins,
ofreciendo a los inversionistas potenciales una forma directa y simple, sin esfuerzo o
recurso alguno, en cualquier momento.
2- Los problemas que presenta la transferencia de las HTC Coins a cada usuario
que la adquirió en la plataforma ICO quedará en el pasado, dando lugar a ejecuciones en
cuestión de segundos.
3- El uso del marco de referencia PHP unificara el ecosistema de HARVEST, permitiendo el manejo de grandes proyectos fácilmente.
4- Al tener múltiples opciones para adquirir los HTC coins, se ampliará el horizonte
de los inversores, gracias a que estos tendrán suficientes opciones para realizar pagos
por estos.
5- Los usuarios no tendrán que crear una cuenta de manera separada ya que, al
verificarse una vez, se realiza de una vez por todas en los productos del ecosistema.
6- Gracias a que la mayoría de las personas del mundo son usuarios de Android o
IOS, HARVEST wallet podrá ser utilizada por cualquiera.
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7- La proyección de ser una billetera multi-chain abrirá las puertas a compradores
potenciales ya que HARVEST implementará tokens ERC y MATIC en un aspecto futuro.

HARVEST CAP EXCHANGE
Si nos enfocamos en la historia del dinero y la función de los intermediarios en finanzas
veremos que estos juegan un papel crucial para determinar el surgimiento de los Exchange centralizados en la era contemporánea. A través de la implementación de la credibilidad en los Exchange centralizados, HARVEST ha dado su primer paso importante dentro
del campo de la blockchain. Aplicando las mejores políticas, HARVEST supero la etapa
de preocupaciones por desconfianza, procesos sin transparencias y desorganización con
el Exchange centralizado.
Sabiendo que HTC es adaptable, escalable e incluso viral, esto dejara al público atónito
al darle un giro a la típica utilidad del token. Los HTC podrán ser vendidos en cualquier
plataforma de trading donde también se tendrá la opción de emparejar con otras criptomonedas como también monedas estables, provocando esto la liquidación de los HTC
coins. Los pools de liquidez junto a los emparejamientos serán interpretados como una
garantía de asistencia financiera para aquellos que hayan adquirido la HTC.

PROBLEMAS PARA SUPERAR
La centralización en una era descentralizada es una gran interrogante para los para
muchos inversores ya que estos se encuentran confundidos por la mala orientación, deshonestidad y constante temor causados por los nefarios intermediarios. HARVEST mostrara algunos de estos problemas con sus soluciones a continuación:

con una red e infraestructura que carece de protocolos de seguridad y regulaciones, lo
que significa que para los cibercriminales e interceptores de información expertos será
muy fácil explotar dichas vulnerabilidades y, gracias al avance de la tecnología los ataques con malware también han crecido potencialmente. Debido a la falta de seguridad,
se hace más difícil distinguir un inversor genuino de un estafador.

• HONEY POT/CARNADA: Tener criptomonedas y fiats acumulados en un
mismo punto llama mucho la atención para el público, donde también están los cibercriminales. Mientras más usuarios se adentran, más alta será la liquidez, y de igual forma los
merodeadores cibernéticos. Mas inversores, más grande la intensidad de los ataques.

• FACILIDAD DE CONTROL Y OPACIDAD: Incluso en un espacio descentralizado, algunos Exchange son controlados tal y como en el mundo real. Siendo esto
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• SEGURIDAD POBRE: Hoy día muchos de los Exchange centralizados cuentan

consecuencia de sus políticas y regulaciones desactualizadas.
SOLUCION POR PARTE DE HARVEST

• POLÍTICAS LEGÍTIMAS: El Exchange central de HARVEST informara a todos
los clientes la transparencia en prácticas de seguridad y legislación. HARVEST tiene un
enfoque estricto y fuerte como también flexible, enfocándose en el cumplimiento, que
puede cambiar según sea necesario.

• TRANSPARENCIA: El Exchange central de HARVEST es completamente
abierto y transparente con todas las transacciones realizadas dentro de la plataforma, las
regulaciones de lugar, y todo el papeleo pertinente. El objetivo de HARVEST es siempre
mantenerlo de esa manera.

HARVEST decidió emprender su rumbo con una gran visión tras el desarrollo de su
propia plataforma de trading centralizada como también el token HTC, el cual proveerá
la liquidez necesaria para llevar la empresa en si al siguiente nivel. HARVEST tiene como
objetivo crear y regular una plataforma de Exchange centralizado in el mundo de la blockchain, respaldada con regulaciones transparentes, políticas, código de programación y
leyes, para de esa manera brindar un ambiente de trading seguro eliminando así la posibilidad de robos y manipulación. HARVEST Exchange esta equipado con un equipo completamente autorizado para funcionar como intermediarios. HARVEST CAP EXCHANGE
con 60 criptomonedas para trabajar o negociar, las cuales son: BTC, ETH, BNB, USDT,
USDC, BUSD, DOGE, XRP, TRON, UNISWAP, CARDANO, COSMOS (ATOM), BCH (Bitcoin
Cash), CAKE, ETC (Ethreum classic), LINK (Chainlink), MATIC, SHIB, SOLANA, YFII (DFI.
Money), Avalanche (AVAX), WRAPPED BITCOIN, SUSHI, SWIPE, STEP FINANCE, CELCIUS NETWORK, POLKADOT, 1INCH, DAI, KUSHAMA, OXYGEN, MAKER (MKR), SYNTHETIX NETWORK TOKEN (SNX), KEEPER DAO (ROOK), ENJIN (EJN), ALPHA, CURVE DAO
TOKEN, HELIUM, MONERO, ZILIQA, OMG, HBAR, C98, ICP, MY NEIGHBOUR ALICE
(ALICE), BTT, DIA, TOMO, RUNE (THORCHAIN), MOBILECOIN (MOB), CHROMA (CHR),
STAR ATLAS, SERUM, FANTOM, AXS (AXIE INFINITY), COMPOUND (COMP), LINEAR
(LINA), THE GRAPH (GRT), RUBI SOBRE RAILS (RUBI ON RAILS).
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EXCHANGE CENTRAL

CARACTERÍSTICAS DE HARVEST CAP EXCHANGE
La cultura laboral de Harvest Group está hecha por múltiples engranajes que son autónomos y dependientes. Los usuarios aprenderán las características innumerables del ecosistema de Harvest Ecosystem, que son las responsables del buen funcionamiento y operación.

• PLATAFORMA DE TRADING: Harvest es una plataforma de trading centralizada basada en Binance que combina los aspectos más importantes para una un desarrollo exitoso, como incremente de los requerimientos de seguridad, amplias alternativas
y una liquides en el mercado en millones. El equipo de ciberseguridad trabaja constantemente para crear una experiencia de trading fluida, ventajosa y los más segura posible

• EMPAREJAMIENTO HTC: Harvest Coin tiene la capacidad de enlazarse con
otros cripto tokens y ser agregada al pool de liquidez de cualquier Exchange. Harvest
Cap Exchange permitirá a los consumidores tomar decisiones informadas gracias a que
se albergaran más tokens y pairing, permitiendo así a los traders un rango más amplio de
transacciones para escoger.

• POOL DE LIQUIDEZ: La liquidez fluirá en el Harvest Cap Exchange a través
emparejamiento de tokens dentro de la plataforma. Mientas más largo sea el pool de
liquidez, más alto será el volumen de trading. Los motores de búsquedas se asegurarán
de que nunca se pierdan las oportunidades de trading en el Exchange.

• REGULACIONES Y POLÍTICAS TRANSPARENTES: Harvest Ecosystem
se ha esmerado en el proceso de revisión del papeleo (paperwork) de la legislación y
políticas que gobiernan las transacciones, trading, y utilizades para de esta manera asegurar que los activos transferidos por los usuarios se mantengan extremadamente discretos y a salvo.

• PROTOCOLOS DE CIBERSEGURIDAD: Harvest Ecosystem contratará un
equipo de ciberseguridad con alta preparación y compromiso para mantener la mira en
cada una de las actividades de los hostiles. Eventualmente, HARVEST instalara capas
sobre capas de seguridad para así tomar precaución en cada paso dado.
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ACCESORIOS DE SEGURIDAD DE HARVEST CAP EXCHANGE

BENEFICIOS DEL NEGOCIO
1- Se instruirá a cada usuario en cómo operar dentro de la plataforma y las políticas,
reglas y regulaciones respecto a esta. No se guardará nada de los usuarios para de esta
manera infundir confianza.
2- Debido a los períodos de tiempo variables respecto a los períodos de bloqueo
en el staking, los usuarios tendrán una sensación de asombro y un flujo secundario de
ingresos recaudados por el staking del HTC.
3- Gracias a la interfaz de usuario simple e intuitiva de Harvest Cap Exchange, los
clientes podrán sacar el máximo provecho a la plataforma según deseen y disparar las
futuras inversiones.
4- Al iniciar el factor de escalabilidad de Ruby on rails, Harvest se presentará más
atractivo, llevando así al ecosistema a alcanzar el siguiente nivel. En un futuro cercano se
presentará la necesidad de expandirse, y Ruby será la clave para atender a esta necesidad.

ALCANCE FUTURO
Harvest tiene algunos trucos bajo la manga para solidificar las huellas del Exchange central para perspectivas futuras como:

moneda estable virtual que tendrá un comportamiento similar a la USDT, pero lo más
importante a resaltar acerca de esta moneda es que no estará respaldada por ningún
activo físico, moneda fiduciaria o tangibles como oro, plata u otro valioso activo.
Los usuarios solo podrán utilizar la moneda virtual dentro del ecosistema de HARVEST
para hacer trading o swap con cualquier criptomoneda en cualquiera de los Exchange de
HARVEST para sacar ganancias. La moneda estable se utiliza como forma de pago
dentro del ecosistema de Harvest.
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• MONEDA ESTABLE DE HARVEST: Harvest Group pronto lanzará una

HARVEST CAP SWAP
Harvest trae la solución más segura a la problemática más grande del mundo moderno,
hacer trading sin intermediarios o terceros. Aprovechando el blockchain en su máximo
esplendor, HARVEST está incurriendo en la implementación de una plataforma de
Exchange descentralizado, comúnmente llamada DEX, Harvest Cap Swap.
Las DeFi o Finanzas Descentralizadas, es un concepto innovador. Su propósito es hacer
que la sociedad sea financieramente inclusiva sin el uso de algún intermediario para
hacer el proceso de las transacciones más fácil. Aunque Binance es la plataforma preferida para el desarrollo de DeFi, las Finanzas Descentralizadas trae una noción de lo que es
la descentralización de la blockchain en el ámbito financiero. Harvest Cap Swap, un protocolo respaldado por Binance, ha surgido como un rival en la industria. Mas abajo se
detallará acerca de Harvest Cap Swap y la habilidad de este para derrocar a los gigantes
de la industria.

PROBLEMAS EN EL MUNDO DESCENTRALIZADO
Aunque la blockchain orientada a una plataforma de trading es una dicha, aún existen
algunos obstáculos que impiden el desarrollo del mayor potencial de la descentralización. Entre estos podemos encontrar:

conocido como los creadores del mercado (Market Maker), es un sistema que registra
todas las órdenes de compra y venta que son utilizadas para replicar la cantidad de los
criptoactivos. Hacer coincidir las ordenes de los compradores y los vendedores toma un
tiempo valioso para los traders y como también una serie de problemas importantes
como deslizamiento y retraso en el descubrimiento del precio para mencionar algunos.

• CRISIS DE GAS: Si que es cierto que la descentralización ha traído tantas
oportunidades que los contratiempos en la minería han sido ignorados, pero la elevación
del precio del gas no se puede pasar por alto. Cuando se menciona “precio del gas” nos
referimos al costo de ejecución de una transacción a través de la blockchain. Hay varios
factores pertinentes en el precio del gas:
1- Aplicaciones gestionadas a través de la blockchain para cualquier mínimo trabajo.
2- El constante crecimiento de los usuarios
3- Uso de la Blockchain en cada aspecto de la vida diaria.
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• MMM – MANUAL MARKET MAKER: EL libro de orden (Order Book), mejor

SOLUCIÓN POR PARTE DE HARVEST SWAP
• AMM - AUTOMATIC MARKET MAKER: la creación de mercado automática
es un mecanismo que funciona para automatizar los activos digitales sin la necesidad de
autorización utilizando pools de liquidez para reemplazar a los compradores y vendedores. AMM funcia a base de una fórmula matemática para calcular el par de las monedas
en un pool de liquidez.
Para mencionar algunos avances que HARVEST SWAP ofrecerá tenemos:
1- Mínima latencia en los trades
2- Cero precios en deslizamientos.
3- Mucha liquidez
4- Imposibilidad en la manipulación del precio.

• MENOR COSTO POR TRANSACCIONES: Considerando que la creación de
un bloque para la cadena de 3 segundos y la ejecución de transacciones oscila entre 30
– 35 por segundos de Binance Smart Chain, los usuarios se verán atraídos a integrarse
dentro de la plataforma, no solo por la velocidad, sino por el bajo costo por transacción,
siendo este incluso hasta de 1 centavo.

TRABAJO PRIMARIO DE HARVEST CAP SWAP

En Harvest Cap Swap los inversores obtendrán un token LP (Liquidity Provider) o proveedor de liquidez, con esto se les pagara en forma de regalía una pequeña comisión por
invertir sus activos en forma de préstamo. Por otro lado, las personas que desean participar en esta liquidez deberán pagar un cargo. Dicho cargo se utilizará para beneficiar
aquellos que contribuyeron con el pool.
Mayor porcentaje de activos obtenidos del stake, mayor será el corte de recompensas.
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Harvest Cap Swap es un exchange descentralizado que opera bajo la blockchain de
Binance Smart Chain la cual tiene un gran renombre, ejecutando así la creación de mercado automática (AMM) para negar la estafa y falsificación mientras el precio de los pares
dentro del pool de liquidez esta bien balanceado.

CARACTERÍSTICAS DE HARVEST SWAP
La misión principal de Harvest Cap Swap es proveer liquidez al pool y a cambio se recompensará a los usuarios con tokens BEP-20 que más adelante podrán ser incluso farmeados.

• TRADING: A pesar de ser descentralizado, HARVEST SWAP sigue siendo un
Exchange, y su función más básica es permitir hacer trading con tokens BEP-20. HARVEST SWAP está diseñado para ser rápido y seguro, permitiendo una grata experiencia
de trading.

• FARMING: Yield farming es la manera más beneficiosa de ganar en HARVEST
SWAP, y puede remunerar a los usuarios con retornos considerables. Las recompensas de
tokens obtenidos anteriormente podrán ser farmeados en HARVEST SWAP. En este
modelo de negocio, se podrá parar o bloquear el dinero a cambio de incentivos. La palabra HARVESTING es el proceso a través del cual podrás cosechar HTC luego de invertir y
esperar. Las recompensas serán proporcionales a la cantidad y duración de los activos
invertidos.

criptomonedas de los usuarios a través de un contrato inteligente por un periodo de
tiempo definido para así proveer liquidez para el pool de dichas criptomonedas. Al final
del periodo de staking, los inversores serán recompensados con intereses de la criptomoneda que se le hizo stake. La AMM (creación de mercado automática) de HARVEST
SWAP será la responsable para balancear de manera automática los precios de los tokens
en el pool de pares. Las recompensas de los coins también se le pueden hacer mayor staking para así incrementar la liquidez, generando así un flujo de ingresos pasivos.

BENEFICIOS DEL NEGOCIO
Harvest Cap Swap tiene una ventaja en comparación de los demás competidores en el
mercado cripto. A continuación, se mostrarán algunas de estas ventajas del SWAP:
1- La interconectividad con los estándares de blockchain dominantes en la industria, los cuales son ERC y BEP, ha allanado el camino a HARVEST SWAP para una migración más fácil para los usuarios.
2- La interfaz de usuario de HARVEST ha sido creada para ser simple e intuitiva de
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• STAKING: Cuando mencionamos staking nos referimos a la inversión de las

utilizar. Su eficiente rendimiento asegura una experiencia de trading superior.
3- Un abanico de opciones para optimizar los ingresos pasivos como el farming,
hacer staking a disposición del inversor. Con esto, los beneficios estarán a la vuelta de la
esquina.
4- Gracias a la complejidad de BSC, HARVEST SWAP permite transacciones más
rápidas. Como resultado, los traders difícilmente perderán una oportunidad por un mal
rendimiento, haciendo a los traders más proactivos ante las oportunidades.
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5- Debido a que la red de Ethereum está sobrepoblada, las tarifas por transacciones han subido hasta $140 por transacción algunas veces. HARVEST SWAP es una opción
mas barata. Una de las razones más importantes para la creciente comunidad es la diferencia de precios.

MARKETPLACE NFT MULTI-CHAIN DE HARVEST
Al combinar el desconocido potencial de la blockchain con la infungibilidad (non-fungibility) con el término “credibilidad o confianza”, Harvest está desarrollando un nuevo
espacio en línea, la cual es una plataforma de marketplace en línea.
Las NFT han tomado un gran auge en el mundo de la blockchain, aún hay unos que otros
obstáculos, uno de estos es el requerimiento para desarrollar una plataforma multi-chain
para hacer trading y comunicar con las NFT en cualquier red o cadena. Harvest ha permitido la operabilidad entre MATIC, ETH, y BSC con el NFT marketplace. Esto ha permitido
que la generación e intercambio de NFT en la blockchain tengan un mejor flujo. La capacidad de hacer trading a los NFT entre diferentes redes permite que los diferentes inversores y coleccionista de NFT alrededor del mundo conocer e ingresar en la plataforma.
Al establecer un marketplace de NFT multi-chain, Harvest utiliza una rigurosa tecnología
blockchain descentralizada que registra todas las transacciones y las escribe en los bloques de la blockchain, esto durara de por vida en la blockchain. La inmutabilidad de la
alteración de un bloque juega un papel muy importante cuando mencionamos a los piratas informáticos, alteración de registros y sin transparencia.

PROBLEMAS CON EL ACTUAL MUNDO DE NFT
• ALTA COMPLEJIDAD: Muchos marketplaces de NFT imponen reglas como

• ACCESO PRIMIUM DESHABILITADO: No hay mercados, si los hubiera, que
provean a los traders acceso completo para todos los servicios, incluso con precio superior, mientras se introduce el riesgo de pérdidas financieras.

• ESTAFA DE REGALÍAS: La mala programación o construcción de los contratos inteligentes para varios mercados flexibilizan la gestión de las clausulas de regalías,
anulando así dichos créditos de regalía.

• NFT FRABRICADAS: Los activos falsamente creados en diferentes plataformas de NFT resultan ser una copia idéntica de cualquier otro NFT, estas copias se colocan en diferentes marketplace y llegan a general pagos imparciales.
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documentos KYC, altos cargos por cotizar en las plataformas, y posteriormente acuñación y ventas. Estas regulaciones pueden desmotivar a los clientes potenciales y creara
sentido de dudas de negociación con los artistas.

SOLUCION POR PARTE DE HARVEST
• CONTRATOS INTELIGENTES: El refinado y complejo contrato inteligente
desarrollado por Harvest permite a los traders manejarse de manera transparente con
sus transacciones sin la necesidad de intermediarios para supervisar.

• PROPIEDAD: HARVEST demanda la propiedad de los NFT creados, asegurándose así que informaciones como el nombre de los productos, descripción, ingredientes,
identificación del vendedor, accesos u otras informaciones pertinentes sean correctas.

• AUTENTICIDAD: Al proveer la opción de verificar la autenticidad de los NFT
adquiridos al momento del pago y el registro de dicho NFT a tu nombre para agregar
esta información a la blockchain, aumentara la seguridad de los compradores para
seguir haciendo negocios futuros.

• MULTI-CHAIN: Un paso muy importante es la integración con la red de ETHEREUM, POLIGON y BINANCE SMART CHAIN, esto permite mantener un mercado coherente y contiguo en la misma plataforma, por consiguiente, habrá un catálogo de NFT en
ves tener solo unas pocas opciones. Por otro lado, todos los NFT estarán siendo solicitados por compradores potenciales, de no ser así se perderían de buenas oportunidades.

CARACTERÍSTICAS DE HARVEST NFT

donde las ofertar para NFT están abiertas por un periodo de tiempo específico. La oferta
más alta en ese periodo de tiempo sellara el contrato. La oferta puede hacerse tanto al
principio como al final, pero necesita hacerse durante los tiempos establecidos.

• LANZAMIENTOS RESERVADOS: Este módulo está diseñado para mantener un ambiente de competencia colocando una fracción de tiempo como una cuota
reservada. En este módulo los usuarios pueden hacer ofertas durante el tiempo que les
sea dado. Hay algunos minutos reservados por si pasa alguna eventualidad o tardanza
para hacer las ofertas.

• PROMOSIONES DE NFT: La representación de los NFT contienen un carácter especial en su venta, por lo tanta Harvest ha desarrollado una estrategia única. El
administrador puede crear promociones seleccionando una NFT con una cuenta regresiva y órdenes.
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• PRE-LAZAMIENTO (EDITION DROPS): El equipo ha lanzado un modulo

• NFT MÁS NUEVAS: Esta es una de las características mas significativa, la cual
muchos marketplace no cuentas, por lo tanto, atraerá mayor atención de los usuarios. En
la página de inicio, aparecerá la NFT acuñada más recientes en las 48 horas previas para
así emocionar a los inversores de obtener la misma poniendo sus porciones.

• CORTOMETRAJES DE VIDEOS / AUDIOS: La característica mas nueva
introducida a HARVEST hasta ahora, es la presentación de audios y videos en NFT.
Los creadores subirán sus cortometrajes de video/audio y podrán ser reproducidas una
vez listados en el marketplace, de modo que esto atraiga la atención de todos los usuarios e inversores que visiten la plataforma. Los usuarios podrán dar clic en el botón de
reproducir para así reproducir el video o audio explicando el NFT, de esa manera se promueve de manera autónoma.

• OFERTA MÍNIMA: Podemos explicarlo de manera fácil y sencilla, las características de ofertas por los NFT, como también el valor mínimo a ofertar será dispuesto por
el creador, de esta manera se evita los precios muy bajos en los NFT.

• LAZY MINTING: Los NFT’s solamente puedan ser acuñadas cuando son vendidas, permitiendo esto que Harvest Cap NFT Marketplace sea utilizado por todos, ya sean
principiantes o expertos. De esta manera las NFT que no se vendan no tendrán tarifas de
gas desperdiciadas.

Los ingredientes claves que provocaran una gran emoción para los inversores de HARVEST son:
1- Los usuarios tendrán un catálogo sobre la tarjeta de menú en la sección de búsqueda gracias a la capacidad de multi-chain.
2- BSC blockchain hará todo el registro de las transacciones NFT disponibles,
resultando así relativamente transparente.
3- Las diferentes cripto billeteras podrán hacer trading de NFT utilizando su propio
token nativo gracias a la integración de múltiples cadenas (Multi-chain)
4- Los usuarios se beneficiarán de la plataforma multi-chain ya que se podrá reali-
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FACTORES CLAVES DE LAS PLATAFORMAS DE MERCADO DE HARVEST

zar transacciones en la cadena por menor costo de gas.
5- Mientras más se accede al marketplace, mayor será la actividad de los usuarios,
provocando esto un aumento en la liquidez de NFT.
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6- La interoperabilidad será aumentada en el trayecto mediante la realineación de
las cadenas fragmentadas de los ecosistemas.

HARVEST TOKEN HTC
• STAKING: Una de las características de la plataforma de Harvest Cap Exchange
es el staking. El staking funciona cuando se coloca una porción del HTC coin de un usuario dentro de un contrato inteligente en el exchange para así ser recompensado con mas
HTC coins o utilizades. La principal función del staking es aportar a la liquidez del exchage. Mientras mayor sea la participación o comunidad, más liquidez se obtendrá.

• YIELDING: Los incentivos que los usuarios reciben una vez cumplidos los términos de staking se refieren a Yield. Los participantes podrán ser recompensados con
premios, coins, y utilidades de Harvest. Estos mismos coins generados se pueden colocar
en staking para seguir produciendo coins extras o también se podría colocar en el swap
u otro exchange.

• LOCK-IN: Es el periodo de tiempo que dará el usuario a sus tokens para realizar
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staking, a esto también se le conoce como periodo de bloqueo de los coins o tokens.
Este periodo de tiempo es el que determinara las ganancias de cada cual, mas tiempo,
mayor ganancia. El LOCK-IN mayormente es medido en cantidad de días.

GLOSARIO DE TÉRMINOS
BLOCKCHAIN: Blockchain, creación del seudónimo “Satoshi Nakamoto” en base
a protocolos de transacciones punto a punto y descentralizadas para eliminar los intermediarios como bancos, usureros, y otras instituciones financieras para seguir a “motto”,
término que significa: “para la gente, por la gente y de la gente”. Esto ha impulsado la
economía de manera incondicional y poco convencional sobre el sistema económico que
conocemos hoy día, pasando a ser este a tener una perspectiva diferente.
La blockchain es un libro contable descentralizado que se utiliza para registrar cada una
de las transacciones físicas como digitales. La inmutabilidad y la seguridad ante ciber
ataques es una de las ventajas que tiene blockchain sobre las redes de internet tradicionales y libros contables o registros de hoy día. Blockchain puede ser accedida en cualquier momento del día para tomar referencia o verificar la integridad o legitimidad de
cualquier ítem. Blockchain se extiende de tal forma que puede cubrir cada aspecto de
nuestra vida, ofreciendo así soluciones para:
•
•
•
•
•
•
•

Nuestras necesidades financieras
Seguro de vida
Autenticidad e integridad de cualquier ítem
KYC/AML
Bienes raíces
Trading
Comercio electrónico, entre otros.

más dinámicas y prometedoras, esta permite a los usuarios realizar transacciones más
rápidas y a menores costos. Es la mejor opción para lidiar con la congestión o la sobrecarga en la red y las dificultades con el precio de tarifas por transacciones. Esta provee un
espacio de desarrollo de DApps y otros protocolos DeFi para así automatizar los procesos, siendo esto a través de contratos inteligentes. Estos contratos se hacen con un conjunto de instrucciones preprogramadas, una vez cumplidas estas condiciones, ejecuta la
tarea.
Su naturaleza independiente, compatibilidad EVM, Proof-of-stake, y por último
croos-chain (cadenas cruzadas) permite la interoperabilidad entre múltiples blockchains,
haciendo esto que la aplicación sea más completa.
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BINACE SMART CHAIN: Binance Smart Chain es una de las redes blockchain

ETHEREUM: La red ethereum cuenta la tecnología y desarrollo de blockchain
más avanzado, también se le conoce como el padre de las DApps blockchain que a diario
se adentran en nuestra vida cotidiana, ofertando capacidades prominentes a través de
los contratos inteligentes, los cuales ejecutan cada nodo simultáneamente sin necesidad
de ser verificados por ningún sistema legal.
La popularidad de ETHEREUM tomo un gran auge cuando exploto el verdadero potencial de los contratos inteligentes orientado a las finanzas de la blockchain, naciendo así
también las DeFi y aplicaciones autónomas llamadas DApps. Con la velocidad y la rápida
expansión de Ethereum llego a ser la preferida por todos.

POLYGON: Una de las razones por la cual MATIC es tan popular es por la estabili-
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dad y la robustez de la red de POLYGON, la cual sobrepasa por mucho la de ETHEREUM.
Los nuevos proyectos DeFi que surgen hoy día están escogiendo POLIGON como su
blockchain principal. La constante afluencia de nuevos proyectos ayudara a estabilizar la
volatilidad del token MATIC, promoviendo el token a una mejor posición para esquivar
cualquier obstáculo que los negociantes podrían encontrarse en un futuro. Se rumora
que POLYGON cambiara el mundo descentralizado al demostrar un crecimiento potencial, convirtiéndose este en un proyecto prometedor. dipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet

