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Presentamos la red comercial Ohana
Un mercado global para pequeñas y medianas empresas (SMB) y no 
bancarizadas (UBB) para llevar a cabo el comercio utilizando 
cryptocurrencies y aplicaciones comerciales blockchain.

¿Qué problema resuelve Ohana?
Ohana ofrece una comunidad comercial para el mercado más grande 
y desatendido del mundo, que son las PYMES y las UBB. Este 
segmento representa más de 550 millones de personas para comprar 
y vender en línea en un solo lugar.

¿Cómo funciona Ohana?
Ohana es una plataforma conectada en línea que introducirá, 
promocionará, incorporará y recompensará a las empresas para que 
realicen transacciones con OhanaCoin (OHC) y otras criptomonedas.

¿Cuál es la salsa secreta de Ohana?
Ser la primera y única plataforma de comercio global para unir a 
millones de PYMES y UBB al permitir las criptomonedas como una 
forma de pago convencional.

¿Cuál es la gran imagen?
Cree un ecosistema utilizando la tecnología blockchain para el 
segmento de negocios desatendidos del mundo mediante la 
construcción de confianza e integridad para el comercio.

Steve Chung Fundador 
y jefe ejecutivo 
Steve aporta más de 20 años de 
experiencia en tecnología en 
comercio B2B, automatización, 
asociaciones de canales y 
desarrollo comercial. Trabajó en 
Cisco, Intel y Comtech, una nueva 
empresa de video de Silicon Valley.

Duane Hutchings
ARRULLO
Duane trae 30 años de 
operaciones de ingeniería de 
tecnología, soporte en roles de 
liderazgo sénior en Cisco, Amdahl
y Mattson Technology.

Dr. Scott Banachowski
CTO
Scott tiene más de 20 años de 
experiencia en desarrollo de 
software de nivel senior en áreas 
de búsqueda, big data e 
inteligencia artificial en Google, 
Yahoo, Microsoft, LinkedIn y 
Pepperdata.

Fichas creadas: 700,000,000 
Ethereum: ERC20 
Preventa: $ .25 por token
Ventas: $ .99 por token
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