
Item Banc es una tecnología que crea  valoración 
relativa para monedas derivadas de contratos 
inteligentes en la cadena de bloques (o blockchain) 
para productos de primera necesidad.



   EXISTE UNA DESCONEXIÓN EN LOS VALORES DE LAS MONEDAS 

La industria del trueque llegó a los 14 mil millones de dólares y
refleja  la  desconexión de  los  valores  monetarios  porque las
transacciones  a  través  del  trueque  suceden  cuando el  valor
monetario de los productos y servicios no es el correcto.
Existe una desconexión de los valores monetarios porque no 
hay un valor estándar y hay pocas herramientas para obtener 
información sobre el valor relativo para comparar distintas 
monedas. 



 USTED SERÁ NUESTRO CLIENTE

Nuestro objetivo: Brindar información a los mercados sobre el valor relativo de 
cualquier moneda nacional. Brindar un valor de mercado mundial de los productos 
de primera necesidad que usamos todos los días. Nuestros primeros clientes serán 
las 12 millones de personas que viven en la nación de Ruanda. Esta última fue 
nombrada por el Foro Económico Mundial como el 9no país más seguro del mundo y
tiene como objetivo ser la futura Singapur de África.
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QUÉ LES OFRECEMOS A LOS CLIENTES RUANDESES:
Para inaugurar nuestra oferta, les daremos a los residentes ruandeses una especie de “tarjeta 
de regalo” para comprar productos de necesidad humana básica (BHN en inglés) que se 
encuentran en nuestro almacén en Kigali. La tarjeta, que está criptográficamente asegurada, 
será entregada al cliente una vez que este termine de ver un video de corta duración que 
explica cómo se usa la misma.
También nos encontraremos con productores ruandeses de productos de primera necesidad e 
intercambiaremos nuestras tarjetas a cambio de sus productos a través de un contrato de precios
justos. El contrato es un "contrato inteligente” visible y automático registrado en nuestra 
blockchain. Los productores podrán entonces usar sus tarjetas para comprar en el almacén de 
NHB o pagarles a sus empleados o acreedores con la tarjeta (ellos podrán a su vez comprar en el 
almacén de NHB).

Así es como comienza la circulación de nuestras cripto tarjetas (moneda).
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CÓMO SE OBTIENEN GANANCIAS

Las tarjetas (tokens de criptomoneda) 
aumentan su valor a medida que los activos
de NHB son almacenados contra la 
moneda.
Tanto los bancos como los gobiernos 
necesitan información sobre qué productos 
de NHB están disponibles, dónde y a qué 
precio.
Consecuentemente, aumenta el valor de 
mercado de la criptomoneda.
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COMPARTIMOS NUESTRO PROPÓSITO

Nuestro propósito es facilitar información 
sobre valoración.  Esa entrega define 
nuestro plan de mercadeo.  Creemos que si
lanzamos nuestro plan en Ruanda, nuestra 
historia será replicada por toda África.
Nuestra historia define nuestro mercadeo 
porque comenzaremos dándole a la gente 
de Ruanda una parte de la divisa, una parte
de nuestra empresa, y una prueba de valor.
Nuestro valor está en nuestro mercadeo y
nuestro  plan  es  demostrarles  a  los
banqueros  y  a  las  autoridades  que
nuestra tecnología y  modelo de negocio
es invalorable para ellos.



EL  MEJOR EQUIPO

Nuestro equipo está formado por emprendedores, quienes han aprendido cómo 
iniciar un plan y hacerlo crecer. Presentamos algunos de los que estamos al frente:

Anthony Short es un australiano que hace crecer a las organizaciones aconsejando 
sobre reestructuración y obtención de capital a empresas públicas.
Henri Thompson es un sudafricano que ganó su reputación uniendo naciones con un mismo
propósito.
Jordan Gitterman en Florida ha conectado a gente con proyectos inmobiliarios, de 
minería y de criptomoneda. El hará avanzar este proyecto con talento por todo el 
mundo.
Virginia Robertson construyó un negocio corporativo en Carolina del Sur y 
desarrolló el marco para la tecnología de Item Bank.
Christopher Freeman de Savannah. Diseñador.  Imagen de marca, desarrollo y diseño 
de producto, producción. Co-fundador y arquitecto de diseño de la Plataforma de 
Necesidades Humanas Básicas - NHB.



Annette Riggs de Denver creó una empresa de trueque minorista comunitario.  Puso 
su experiencia a disposición de la junta directiva de la asociación comercial más 
grande del mundo y de este plan desde el comienzo. 
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COMPETIDORES DE CASO DE USO

Nuevos tipos de moneda compiten por ingresar al mercado. Algunos
tienen casos de uso específicos como Bitcoin para una reserva de 
valor universal, o tokens para industrias específicas como Med, para
registros médicos.
Lo que necesitan todas estas monedas, incluyendo el dinero nacional (o 
fíat), es una tecnología independiente de valoración relativa.
La tecnología Item Banc es la única en este caso de uso.





POR QUÉ ESTE TOKEN ES SOLIDO

“Acerca tu camión’’
En los últimos veinte años en que esta metodología de negocio de trueque fue probada, 
nuestra estrategia de ventas para hacer contratos para productos desarrolló un mantra.
  ‘’Acerca tu camión’’
La  realidad  de  este  negocio estriba  en  que  si  una  empresa    contrata  sus  productos  con  
los créditos  para  trueque,  se  le  garantiza que  puede  retirar  sus  productos  simplemente 
acercando un  camión a  nuestro  almacén y  recuperando  su  inventario  porque  el  valor está  
en  los  bienes  (los activos  de  NHB).  
Podría  parecer  contracultural  en  el  mundo  de  las  criptomonedas,  pero  nuestro  objetivo  
es  respaldar  esta  moneda  no  solo  con  capital,  sino  también  con  bienes  de  consumo de  
primera  necesidad. 

           MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   ROPA BASICA   PRODUCTOS DE PAPEL   COMIDA   PRODUCTOS DE HIGIENE



Nuestro modelo de negocios debería estar 
en funcionamiento y nuestro software 
relacionado debería estar en uso para el 1 
de mayo del 2019.
Nuestra estrategia a largo plazo anticipa 
nuestro crecimiento en otras naciones. Se 
espera el correspondiente aumento de 
valor de la empresa a medida que nuevas 
naciones adopten la tecnología Item Banc.

Item Banc, Inc. Tecnología de Valoración



ALIANZAS ANTICIPADAS

Estamos trabajando activamente para asegurar nuestra alianza con Cardano
en África. Cardano es un protocolo de Blockchain de tercera generación que
ha alcanzado una capitalización de mercado de 8 mil millones de dólares, 
convirtiéndose en la octava criptomoneda más grande del mundo.
Nuestro objetivo es aliarnos con Cardano y beneficiarnos de su asistencia en el 
funcionamiento de nuestros contratos en su plataforma Blockchain.

También estamos forjando una relación con Smart Africa, una coalición de 
estados africanos con el mandato de incorporar tecnología en el 
continente.
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