
ORIGINO creó una forma de otorgar identificaciones 
digitales (DID) a los activos productivos a través de 
tokens no fungibles (NFT) en blockchain y permitir 
cargar todos esos cambios, información y eventos 
que ocurren durante el proceso productivo.

Representar los bienes como NFT, con información 
adjunta, es muy útil ya que la información es fácil 
de enviar al siguiente en la cadena cuando el 
propietario vende los bienes.



Mientras tanto, cuando el activo está siendo 
“producido”, ORIGINO utiliza al NFT y sus eventos 
continuos como Prueba de Existencia del mismo. 
Los productores tienen miles de millones de 
dólares en activos bloqueados, sin ningún 
beneficio inmediato. Estos activos, por ejemplo, 
son vacas vivas en un campo o establecimiento. 
cada vaca cuesta un promedio de 500 US$. 
Productores tienen por ejemplo 1.000 vacas, son 
500.000 US$ en activos actualmente bloqueados, 
imposibilitados de usarse como garantía o 
colateral.

La solución disruptiva 

de trazabilidad 

tokenizada:

Diego Heinrich



   Co-founder & CEO



Agricultor y agrónomo con experiencia en la 
cadena de suministro.

Experiencia en todos los eslabones de la 
cadena de valor de la carne como 
empresario y consultor. Trayectoria 
institucional como miembro de directorio 
(AAPRESID) y ex-vicepresidente de MAIZAR.
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Nico Balestrini



    Co-founder & COO



Biólogo, naturista y experto en 
trazabilidad de cadenas de suministro.

Crypto-loco desde 2012, tech con 
habilidades en criptomonedas y 
blockchain.

Ex-CEO en Instituto Rosenbusch S.A. 
creadores de la primera marca con 
trazabilidad con código de barra en 
empaque (2007)



          nicolasbalestrini@origino.io

Tokenize & Trace facilita la trazabilidad mediante 
la tokenización de los activos. Al mismo tiempo, 
permite al usuario utilizar esa información de 
trazabilidad para acceder a créditos y seguros 
utilizando los tokens no fungibles (NFT) como 
prueba de existencia de los activos productivos.

T&T es la primera plataforma (desde 2019) que 
otorga identidades digitales en blockchain a los 
activos productivos para simplifcar a empresas y 
productores el manejo, control, gestión y 
trazabilidad de su producción. Marcas comerciales 
se benefician de la información incorporada en los 
tokens para transparentar, dar confianza y mostrar 
a su cliente toda la información del origen, historia 
y sustentabilidad de sus productos mediantes qrs.

Problemas en las cadenas

de suministro primarias
Coexisten dos grandes problemas en las cadenas de 
suministro:



1) Poca transparencia y confianza en los proceso 
productivos y datos, que los consumidores y los mercados 
demandan cada vez más.



2) Falta de acceso a créditos y seguros para los “bienes” 
(activos) en producción, por la desconfianza entre actores y 
proveedores.



En conjunto forman estos 4 problemas recurrentes:

Aumento de regulaciones y demandas de mercados 

Puente de información roto entre los actores

Falta de acceso a créditos y seguros

Deficiente trazabilidad


nuestras metas

Equipo de Fundadores

Convertirnos en la plataforma 
estándar de tokenización de activos 
de cadena de suministro y 
trazabilidad ampliada más 
utilizada.

Ser la nueva forma de tokenizar 
activos utilizando nuestra prueba 
de existencia (PoW) de los bienes 
y de trazabilidad ampliada 
blockchain.

PartnersContacto 

Dirección: Nómades Digitales =P

Teléfono: +541158762557 

E-mail: info@origino.io | Web Page: origino.io

Estos problemas son a la vez soluciones 

y sólo necesitan una tecnología que les 

permita unir la información de forma 
segura y transparente.
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