White Paper
En tus manos tienes un producto  
de la tecnología más compleja, que
está plagado de más secretos de los
que ya hemos experimentado.

¿Te has preguntado alguna vez qué hay detrás del tarro de miel que estás cogiendo del
estante? ¿Has pensado detenidamente en el producto en sí? Un producto de la más
sofisticada tecnología que guarda aún más secretos que conocimientos hemos descubierto.

La miel siempre mantiene sus propiedades, incluso con el paso del tiempo sigue siendo el
producto ideal para llevar a Marte ya que puede satisfacer casi todas nuestras necesidades.
Pero ¿es la miel lo único que puede darnos una abeja?

Hoy somos capaces de producir más de 150 productos diferentes a partir de un barril de
petróleo: combustible, plástico, nailon, aspirina e incluso vaselina. 

¡Una colmena no es menos asombrosa! La intensa actividad que hierve dentro nos ofrece
casi dos docenas de recursos y, un examen más detallado podría darnos la oportunidad de
vencer al petróleo en cuanto a la cantidad de productos secundarios.

Esto ni siquiera incluye la misión esencial de las abejas, entre las cuales se encuentra la
tarea crucial de sustentar la vida en el planeta. Sin embargo, este documento se basa
estrictamente en las justificaciones económicas del proyecto, por lo que todos los demás
temas como la ecología, la vida y los beneficios ilimitados planteados constaran como un
bono para la integridad del proyecto.

El motivo del nacimiento de este  
tipo de proyectos fue la creación  
del primer apiario industrial de ciclo
completo del mundo por personas que
nunca habían sido apicultores.

Base
Equipo
Este proyecto nació como innovación con el primer apiario industrial del mundo con un ciclo
completo creado y mantenido por personas que sorprendentemente, nunca antes habían
sido apicultores. Inicialmente, el proyecto fue concebido por quienes han estado
involucrados en emprendimiento, negocios de importación/exportación, producción
industrial, TI, marketing, sistemas de seguridad e incluso diplomacia. 

Igor Ganea inició su intensa actividad hace 15 años en China, con 22 años y $5000 en el
bolsillo. Ahora, habiendo establecido un grupo de empresas, las sucursales están ubicadas
en más de 10 países y están representadas en agricultura, vinificación, restauración,
criptominería, relaciones comerciales y mucho más, proporcionando ingresos decentes a
más de 400 empleados.

Daniil Moshko ha dedicado su vida a la tecnología de la información y ha logrado logros
sobresalientes, mientras se mantiene modesto y comprometido con cada uno de sus
proyectos.

Comenzó su actividad, de hecho, pro bono, brindando alegría a miles de jugadores
configurando los servidores de los juegos más populares durante la primera era de la
informática. Su capacidad para administrar equipos ha resultado en relaciones duraderas
con la mayoría de los desarrolladores a lo largo de los años, convirtiendo su pasión en una
exitosa empresa de IT. Actualmente, el equipo de Daniil está formado por casi 100 ingenieros
que diseñan y desarrollan excelentes sitios web, crean software a nivel empresarial y brindan
soluciones en seguridad, comunicaciones y almacenamiento de datos.

Sin detenerse en las soluciones de software, Daniil ha creado un laboratorio para las
soluciones de hardware, cuyo papel crucial en nuestro proyecto se encuentra en los párrafos
siguientes.

La abeja es el organismo más  
lógico de este planeta.

Idea
Cualquier proyecto empresarial tiene posibilidades de éxito sólo cuando es altamente
efectivo. A la hora de crear nuestro apiario industrial nos hemos encontrado con dos
factores que a pesar de evolucionar juntos a lo largo de los años son extremadamente
opuestos:

Hay abejas. Una abeja es el organismo más lógico de la Tierra. Si profundizamos en las
teorías de la conspiración, podemos decir con seguridad que este organismo fue creado
por una civilización más avanzada en comparación con la nuestra. 
Más del 75% de la actividad vital de una abeja permanece inexplorada. Una gran cantidad
de hechos siguen siendo un misterio. ¿Cómo una abeja que ha encontrado una flor a
kilómetros de distancia de su colmena es capaz de regresar y comunicar a otras abejas
mediante un lenguaje específico la ubicación de la flor con una precisión casi
milimétrica?, (¡Saludos a Musk! Puede ser interesante discutirlo, ¿no?). Además, ¿cómo es
posible que un organismo tan frágil esté tan asombrosamente capacitado para: producir
miel (usando néctar), cera, propóleos (hasta ahora el remedio natural más robusto para la
defensa inmunológica), jalea real (un producto inexplorado que, cuando se usa, puede
transformar una abeja ordinaria en abeja reina), jalea de zángano (ocurre exactamente
igual pero un conjunto diferente de hormonas crea un zángano, no la reina) y, la
superioridad tecnológica; el veneno de abeja (el veneno más saturado que existe)? 
Las abejas son perfectas constructoras y defensoras. Tienen una técnica precisa para
enseñar a las crías y una economía bien regulada bajo el liderazgo de la reina, y no
olvidemos que estamos hablando de insectos que pesan 100 mg.
Hay apicultura. Para poder comprenderlo es importante saber que el desarrollo de la
apicultura se detuvo hace unos 100 años. En efecto, en ese momento se creó la primera
colmena, que actualmente es utilizada continuamente por el 90% de los apicultores. Casi
al mismo tiempo, apareció el diario del apicultor, que ayuda a llevar registros en un
colmenar. Sin embargo, es menos eficiente si un apicultor posee más de 30 colmenas. 
Hoy, aún no existe una institución especializada para el estudio de las abejas y sus
actividades vitales. Mientras, la variedad de enfoques de los apicultores hace imposible la
estandarización, y aunque permite desarrollar libremente muchas teorías, no desarrolla el
propio sector.
Entendiendo la imposibilidad de crear un mecanismo eficiente para operar un apiario
industrial, y partiendo del conocimiento que la humanidad ha adquirido, hemos decidido
establecer nuestro propio sistema basado en los logros humanos: industria, ganadería,
agricultura, tecnologías de la información y blockchain.

Estamos creando un sistema de
producción de colmenas, logística,
mantenimiento, seguridad, telemetría
y provisión de una base alimenticia
con mínimo impacto humano en la
abeja.

Objetivo
Desde su existencia, la abeja ha adaptado con éxito su actividad vital. De hecho, es un
organismo completamente autónomo con el que hacemos un trato particular: por nuestra
parte proporcionamos un entorno cómodo (la colmena) y organizamos un flujo de trabajo
estable (suministro de alimentos) a cambio de los productos excedentes elaborados. Como
habrán notado, los humanos no están prácticamente involucrados en el escenario anterior y
este es el objetivo principal de nuestro proyecto. Estamos enfocados en la instalación de
unidades de fabricación de colmenas, logística, mantenimiento, protección, telemetría y
suministro de alimentos con un impacto humano mínimo en la abeja.

Garantizar la transparencia de toda
la forma de producción de
productos apícolas.

Los objetivos secundarios incluyen
Garantizar la transparencia en el proceso de producción. Para lograrlo, utilizaremos un
sistema blockchain que contenga toda la información, incluidos volúmenes, ubicaciones,
logística, datos climáticos, ciclos de producción, controles de calidad y estadísticas de
consumo. Con esto pretendemos solucionar la principal preocupación relacionada con los
prejuicios existentes sobre los posibles riesgos de adulteración de los productos apícolas.

Trabajar en la amplia adopción de la miel como una necesidad básica. Basándonos en el
hecho de que la tasa de consumo de miel necesaria es de 50g por día, según las cifras de las
estadísticas globales las personas consumen tan solo alrededor del 3% de la proporción
mínima diaria. En este punto, es absolutamente evidente el gran potencial que existe para
aumentar hasta 15-20 veces el consumo de miel en el mundo. Sin embargo, las capacidades
de producción no pueden satisfacer tal aumento de la demanda. 

Sustituir paso a paso el consumo de azúcar a favor de la miel, así como la equiparación de los
precios de ambos productos en la medida de lo posible, son nuestros objetivos a largo plazo.
Alcanzarlos ayudará a resolver los desafíos de salud más notorios de la humanidad: la
obesidad y las enfermedades cardiovasculares. Nuestros modelos económicos y
tecnológicos que se describirán a continuación están destinados a hacer frente a todo lo
mencionado anteriormente.

omos el primer proyecto global que
se ha propuesto la tarea de tokenizar
un factor como un organismo vivo y
este organismo será una abeja.
S
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Nuestro proyecto se basa en un plan de desarrollo de diez años. El objetivo principal de
nuestra empresa es crear un sistema de 1.000.000 colmenas. Este es el primer proyecto en
todo el mundo dirigido a tokenizar una forma de vida tan particular como una abeja, que en
este caso equivale a una ficha también conocida como token. Teniendo en cuenta que la
cantidad promedio de abejas en una colmena es igual a 50.000, la cantidad total de fichas
que pretendemos producir es de 50.000.000.000.

Basándonos en el modelo económico actual, una abeja tiene un precio de mercado calculado
igual a $0.01. Este número juega un papel importante en nuestro modelo, ya que servirá
como base para nuestra economía y asegurará la viabilidad del proyecto.

Todos los tokens se bloquearán en el momento de su creación, no obstante, el sistema y el
algoritmo de desbloqueo se describirán en detalle en un contrato inteligente. El desbloqueo
se basará en los informes económicos anuales de nuestra empresa, así como el número de
colmenas al final del año apícola (finales de octubre). El número de fichas disponibles para su
uso se puede calcular utilizando la fórmula número de familias de abejas en la empresa *
50.000.

Los propietarios de más de 50.000 fichas podrán apostarlas y convertirse en propietarios de
colmenas virtuales. Esta clase de inversores obtendrá acceso a la telemetría de nuestra
colmena en la vida real y la obtendrá como token NFT. Además, estos usuarios podrán
obtener ganancias equivalentes al 7% de la ganancia neta promedio de una de las colmenas
de la empresa pagadas en tokens APIS.

Los propietarios de más de 2.500.000 tokens obtendrán el estatus de “propietarios de
colmenas virtuales'' con la oportunidad de elegir la región donde se encuentra la colmena
prototipo, además de la posibilidad de administrar parte del producto, así como visitar
nuestras instalaciones para comprender mejor en qué estamos trabajando y controlar
regularmente nuestras colmenas y ayudar a nuestro apicultor en una inspección en realidad
virtual. Sin mencionar que estos usuarios también obtendrán ganancias equivalentes al 10%
de la ganancia neta promedio de una de las colmenas de nuestra empresa.

Las inversiones recibidas a través  
de la venta de tokens por un monto
del 70% se reorientan al desarrollo
del proyecto apícola.

A

nálisis económico

El 70% de la ganancia obtenida de la venta de nuestros tokens se utilizará para desarrollar
aún más nuestro proyecto de apicultura. Aquí justificamos el aumento constante del precio
del token en función del desarrollo del proyecto fuera de línea. Los cálculos más recientes
relacionados con la apicultura muestran que el precio de una abeja es igual a $0,01 mientras
que el ingreso anual que genera es igual a $0,017. Con base en estos números, creemos que
la apicultura puede considerarse rentable, mientras que es relativamente fácil estimar tales
resultados. Entremos en detalle para explicar qué se hizo exactamente desde el lanzamiento
inicial del proyecto hasta ahora (hay que tener en cuenta que al principio la empresa no tenía
un ingreso cero sino un valor negativo considerando que la etapa inicial incluyó el análisis y
la adaptación de la industria que requería ciertas inversiones):

ctividad vital

A

Los apicultores contemporáneos siguen interesados en utilizar las colmenas de madera más
comunes, mientras que nosotros hemos avanzado en el uso de colmenas de poliestireno
ecológicas de producción propia, lo que garantiza un mejor aislamiento térmico (hasta un
300%) y un menor desperdicio de miel fuera de temporada (hasta un 50%), así como la
reducción en la mortalidad de insectos en condiciones desfavorables a largo plazo en un
60%.

antenimiento

M

La apicultura contemporánea tiende a trabajar según un modelo en el que un trabajador
cuida cien colmenas. Esto requiere un gasto significativo en un fondo de salarios, así como la
contratación, capacitación y mantenimiento de nuevo personal. También ponemos mucho
esfuerzo para aumentar la eficiencia de nuestro personal, nuestro nuevo y moderno sistema
permite que un apicultor sea responsable de doscientas colmenas.

Logística
Los propietarios de pequeños colmenares se ven obligados a utilizar sus propios vehículos
para transportar sus colmenas a los colmenares, lo que genera un gasto significativo y un
tiempo de inactividad del vehículo a largo plazo. Permitimos que nuestras necesidades
logísticas sean manejadas por grandes vehículos de mercancías involucrados en múltiples
cadenas de suministro; es aproximadamente 15 veces más rentable en comparación con
otros modelos.
Los tres ejemplos citados anteriormente demuestran que cada proceso en nuestro proyecto
está sujeto a un análisis detallado para garantizar que su efectividad sea máxima. Habiendo
analizado nuestra situación actual, hemos logrado un resultado de $0.025 por abeja al año.
Según nuestros cálculos, alcanzaremos un índice de $0,15 por una abeja al año.

El proyecto de tokenización de abejas  
y su actividad vital se basa
completamente en nuestro proyecto  
en el campo de la apicultura y lo  
seguirá inseparablemente.

Garantías
Todo el proyecto destinado a tokenizar una abeja y sus actividades vitales se basa
completamente en nuestras ocupaciones apícolas y será parte inseparable. Hoy, somos un
ejemplo de crecimiento continuo con el claro entendimiento de que nuestro proyecto es
pionero, el primero en su tipo. Nos mantiene confiados y motivados para seguir invirtiendo en
él. Teniendo en cuenta que hemos superado la definición de una empresa emergente y
estamos obteniendo ganancias de nuestras actividades con inversiones totales en el
proyecto de más de $6.000.000 y su valor total es de $25.000.000, estamos listos para
garantizar la seguridad de sus inversiones en este cripto-proyecto. 

Teniendo en cuenta que el ciclo apícola es equivalente a un año calendario, todos los fondos
recibidos e invertidos en proyecto apiario industrial serán controlados, quedando
automáticamente bloqueados por proyecto en equipos, comunidades de abejas, soluciones
tecnológicas o de mercadeo. Después de un ciclo completo desde que se realizan las
inversiones, los fondos retenidos dentro del proyecto se liberarán y estarán disponibles para
su uso posterior.

Según todo lo descrito anteriormente y el precio inicial del token, nuestros inversores tienen
la garantía de recibir un retorno de la inversión igual al 110% dentro de los 18 meses
posteriores a la compra. Teniendo en cuenta un vínculo único entre nuestro proyecto
criptográfico y la actividad en el sector de la apicultura industrial, podemos mantener
seguras sus inversiones. Se puede establecer una analogía similar con la reserva de oro y
divisas de un país, que sirve como columna vertebral de modo que cualquier posible fuerza
mayor que pueda conducir a sus pérdidas financieras queda casi excluida.

Este proyecto es una simbiosis  
ideal del mundo de las criptomonedas y
el mundo en el que hemos vivido
durante decenas de miles de años.

Conclusión
El proyecto es una simbiosis perfecta entre el mundo criptográfico y el mundo real en el que
hemos estado viviendo durante miles de años y seguimos viviendo. Sin embargo, tarde o
temprano el mundo necesita cambiar para seguir el ritmo de las demandas contemporáneas.
Se cree que el proyecto APIS sirve como vínculo que ayudará a cambiar la agricultura, la
ganadería y otras industrias a un mundo digital con monedas electrónicas y blockchain. No
olvidemos que las personas que se han dedicado a estudiar, desarrollar y volcarse en TI, a
pesar de todo, seguirán yendo a la tienda con una lista de compras escrita por su pareja, o
visitarán un restaurante para disfrutar de una agradable velada con amigos. Proyectos
similares al que hemos desarrollado garantizarán el funcionamiento estable de las cadenas
de suministro, la transparencia del control de calidad y la equidad de precios en el mundo no
criptográfico. Creemos en ello con todo nuestro corazón y estamos dispuestos a
demostrarles que es más que posible.
Obtenga más información en apiz.digital

