
Dificultad en el 
manejo de las 

finanzas

Altas 
comisiones

Dificil acceso al 
mercado de 

capitales

Falta de métricas 
de usuarios en 

las comunidades

El problema

La solución
Creamos una familia de soluciones, hoy una billetera virtual, que facilita las 
transacciones que realizan diariamente las personas especialmente diseñada para 
miembros de comunidades existentes e individuos, a través de una aplicación móvil 
y web para realizar transferencias, pagar impuestos y servicios, contratar seguros, 
realizar inversiones, entre otras funcionalidades.

Dar este valor a las comunidades implica para las empresas un progreso en su marca, 
ser más atractivas frente a la competencia e integrar un servicio que convierte a su 
organización en una de vanguardia, actualizada a la nueva era tecnológica en la que 
ya sus usuarios son parte por fuera de la comunidad a la que pertenecen.

Acceso a una cantidad masiva de usuarios, 
añadiendo valor agregado para el usuario 
final, y desarrollamos en conjunto la 
estrategia de lead generation. 

• Beneficios por comunidad
• Métricas de la comunidad
• Herramientas de digitalización para poder 
competir con otros modelos que se están 
desarrollando fuertemente en el mercado
+ Ohana empresas
+ Ohana individuos

Las comunidades, desde el punto de vista de 
la empresa, necesita soluciones de cobro y 
manejo de las finanzas internas, para lo que 
ofrecemos:

• Cuenta Empresas
• Pagos a proveedores
• PSP (link de pago, botón de pago, QR )
• Tarjeta prepago para viáticos, almuerzos, 
comisiones.
• Cashback sobre el aporte de sus usuarios
+ Ohana Individuos

Nuestro producto B2C, dirigido los miembros de las comunidades y también a individuos 
en relación de dependencia, profesionales independientes y/o comerciantes.

El 100% de la tecnología ha sido desarrollado por nuestros 70 colaboradores, por lo cual 
tenemos la posibilidad de comercializar nuestros productos como marca blanca para 
aquellas empresas o comunidades que no quieran cobrandear con Ohana.

TOKENOMICS

Ohana  es una súper app Fintech desarrollada para 
individuos y comunidades de usuarios con un 
objetivo final en educación financiera e inversiones.
Generamos valor en las empresas siendo sus 
aliados tecnológicos.

• Pago de impuestos servicios
• Recargas
• Cashin y cash out
• Seguros
• Beneficios y descuentos
• Ohana Kids
• Cuenta familiar
• Educación Financiera

• Cuenta Individuos
• Tarjeta prepago virtual y física AMEX
• Transferencias CVU/CBU 
• QR 3.0
• Inversiones
• Link de pago
• Pagos/cobros con QR
• Billetera Cripto

Comunidades

Individuos

Empresas

PREVENTA 1: 2,5%
     - 1OhanaToken = 0,05 USDT erc20
     - Objetivo: 25.000.000 OT
     - Inversión mínima: 1000 USDT
     - Fecha de inicio: 15dic21
     - Finaliza: 28feb22

PREVENTA 2: 7,5%
VENTA MASIVA 2022: 30%

Objetivo: Expansión de la compañía y 
adquisición de usuarios

Distribución

Funcionalidades a activarse en 2022

- Nivel 1: 50.000 Tokens (preventa 1 = a 
2.500 USDT) = derecho a airdrops + derecho 
a % de ingresos* + participación en 
gobernanza*
- Nivel 2: 100.000 Tokens (preventa 1 = a 
5.000 USDT) = derecho a airdrops + derecho 
a % de ingresos* + participación en 
gobernanza* + ohana PSP a costo 
(procesador de pagos para comercios)*
- Nivel 3: 250.000 Tokens (preventa 1 = 
12.500 USDT) = derecho a airdrops + 
derecho a % de ingresos* + gobernanza* + 
ohana PSP a costo para comercios* + full 
cashback

*Ver mas info en el whitepaper

10,00%Preventa

10,00%Modelo de
referenciadores y airdrops

7,50%Apertura Mercados

10,00%Proyectos de impacto

15,00%
Crecimiento y 
mantenimiento del equipo

20,00%Marketing / CAC

7,50%Team Ohana

19,00%Fondo de Reserva

1,00%Cripto Advisors


