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RESUMEN 
 

Debido al reto existente en la actualidad que presentan las organizaciones por transformar sus 
procesos y hacerlos más eficientes, rentables y sostenibles; pasando de la era industrial a una era 
de información y digitalización, en este proyecto se busca evaluar la posibilidad de integrar la 
tecnología Blockchain dentro de la gestión en el interior de la cadena de suministro.  

 

Se considera pertinente realizar esta investigación debido a las diferentes oportunidades que 
emergen con gran aceleración en los últimos años en temas de digitalización y con ellas los cambios 
en los procesos dentro de las organizaciones buscando que sean cada vez más eficientes y 
competitivas. Además de esto, como estudiantes de ingeniería industrial, los desarrolladores del 
proyecto consideran que el aumentar su conocimiento en esta área les generará ventajas 
competitivas como profesionales. 

Para lograr la consecución de los objetivos se iniciará con una contextualización de varios conceptos 
que se encuentran estrechamente relacionados con el blockchain. Luego de esto, se analizarán las 
ventajas y limitaciones que presenta dicha tecnología actualmente debido a su reciente desarrollo. 
Toda esta investigación previa se realizará con la finalidad de comprender correctamente la 
tecnología en sí y así poder cerrar el área de enfoque a las cadenas de suministro, para finalmente 
poder realizar una evaluación de la posible integración de la tecnología blockchain a la gestión de la 
cadena de suministro.  

 

 

Palabras clave: Blockchain, cadena de suministro, cuarta revolución industrial.  
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INTRODUCCIÓN 

Los avances tecnológicos han dado lugar a la creciente necesidad de adaptación para las 
organizaciones en muchos sentidos y a la búsqueda de innovaciones para así generar ventajas 
competitivas, todo esto se da debido al cambio de la era industrial que conocíamos antes, a la era 
de la información; un momento en donde priman los datos y la certeza en los mismos que a su vez 
son la principal herramienta para la toma de decisiones. 

Por esto se hace muy oportuna hacer una investigación enfocada hacia las tecnologías que puedan 
aportar dichas ventajas y valores agregados en la cadena de suministro de cualquier organización. 
Luego de realizar una lista preliminar para seleccionar la de mayor interés, fue elegida el blockchain, 
una red descentralizada de datos en donde el valor y la información fluyen de manera rápida y 
segura, gracias a algoritmos de encriptación que el blockchain agrega a cada una de sus 
transacciones. 

En primera instancia, la tecnología seleccionada será explicada desde su aspecto técnico y teórico, 
también se analizarán preliminarmente sus ventajas y limitaciones para así tener una visión de lo 
que podría lograr. Después, se busca contextualizar al lector sobre la cadena de suministro para que 
también entienda los objetivos de esta y pueda así identificar en donde se generaría el valor por 
medio del blockchain. En la descripción de la cadena de suministro se mencionan los principales 
actores y se identifican las tendencias que están generando mayor crecimiento en los últimos años. 
En tercer lugar, con la finalidad de intersecar los dos conceptos que fueron mencionados 
previamente, se expondrán los principales sectores que pueden tener gran campo de aplicación de 
la tecnología. Además de esto, se expondrán de una forma muy superficial algunos de los casos de 
aplicación que se han dado exitosamente en cada uno de ellos.  

Con el objetivo de profundizar mucho más en la tecnología y segmentar la búsqueda, se propone la 
selección de un sector de interés según lo investigado previamente, para el cual se expone el 
funcionamiento particular de su cadena de suministro y sus principales actores y actividades. 
También se muestran aplicaciones dadas en este sector, pero esta vez, de una manera mucho más 
puntual, sin embargo, en una instancia posterior, se hará un foco mayor en el funcionamiento del 
caso de estudio seleccionado a preferencia según el tamaño del impacto y la disponibilidad de 
información verídica, buscando generar entendimiento de los aspectos técnicos de la tecnología 
llevados a la práctica gracias a los desarrollos hechos por compañías reconocidas a nivel mundial 
como IBM y Waltmart. 

Luego de entender la tecnología blockchain y su impacto en las cadenas de suministro se propone 
un análisis de las barreras y retos que presenta su implementación con la finalidad de que el lector 
tenga en cuenta los puntos débiles que se deben considerar a la hora de realizar proyectos de este 
tipo en las organizaciones e identifique oportunidades de mejora o posibles soluciones que se 
puedan convertir en nuevos modelos de negocios complementarios a esta tecnología. 
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1. PRELIMINARES 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a los grandes y acelerados avances tecnológicos que se han evidenciado en las últimas 
décadas, las empresas comenzaron a enfrentar un importante reto que consiste en la adaptación al 
cambio de la era industrial a la era de la información. La cuarta revolución industrial es una realidad 
que se vive hoy en día y la necesidad de las organizaciones de crear procesos inteligentes, 
automatizados y capaces de entregar información útil para la toma de mejores decisiones, se ha 
vuelto un factor clave a la hora de evaluar el rendimiento de una compañía en el entorno tan 
competitivo que se experimenta actualmente. 

Esto ha llevado a que la logística como encargada de las actividades que facilitan el flujo de 
información y de materiales, se haya convertido en un factor clave a la hora de evaluar el desarrollo 
y la competitividad de una empresa. También se ha creado una oportunidad de mejora en la 
administración de la cadena de suministro, revolucionando la manera de operar actual por una más 
inteligente y optimizada, que cumpla con las exigencias de la nueva era industrial, donde sus nuevas 
tecnologías se basan en la recolección masiva de datos, lo cual se logra mediante el internet de las 
cosas; una nueva tecnología emergente que permite además de la recolección, su análisis; sin 
embargo, al ser tantos datos que se recogen constantemente en tiempo real, se hace indispensable 
una manera efectiva de almacenamiento y visualización que esté funcionando en todo momento y 
garantice seguridad y transparencia, dándole trazabilidad a toda la cadena de suministro. 

El blockchain o cadena de bloques juega un papel fundamental en todo este conjunto de 
herramientas, debido a que esta tecnología opera como una base de datos almacenada en múltiples 
equipos donde cada entrada de datos de información es llamada bloque, el blockchain consiste en 
un sistema de almacenamiento de datos que se caracteriza por su alta transparencia y seguridad de 
la información debido a las siguientes causas: 

• Los usuarios pueden agregar entradas y acceder a la base de datos, pero no pueden cambiar 
ni eliminar ninguno de los bloques existentes. (Chain, 2018). 

• No hay una base de datos central que pueda ser hackeada, y si así fuera, existirían muchas 
versiones idénticas ya que estas no pueden ser modificadas. (Chain, 2018). 

Esta revolucionaria tecnología está en capacidad de realizar un gran número de cambios de mejora 
en toda la cadena de suministro, esta investigación se enfocará en la búsqueda de aplicaciones 
reales que se hayan dado hasta el momento y hayan impactado de manera positiva la eficiencia de 
la misma, tratando de responder a la incógnita de cómo la tecnología blockchain puede mejorar y 
facilitar la administración de la cadena de suministro. 

¿Cómo el blockchain como tecnología emergente puede comenzar a impactar y a revolucionar la 
cadena de suministro de las organizaciones, teniendo en cuenta el cumplimiento de objetivos en 
aspectos económicos, ambientales, legales y sociales? 
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1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1. Objetivo General 

Presentar una evaluación de la posibilidad de integrar la tecnología blockchain en la gestión de la 
cadena de suministro. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 
• Describir el funcionamiento y estructuración de la tecnología blockchain, analizando las 

ventajas y limitaciones que presenta el desarrollo actual del blockchain como tecnología 
naciente, con el fin de tenerlas en cuenta para llegar a una correcta identificación de 
oportunidades de aplicación. 

• Caracterización de la cadena de suministro desde el punto de vista de los espacios que 
contiene aplicabilidad el blockchain. 

• Determinar la aplicabilidad del blockchain en la gestión de la cadena de suministro enfocada 
a un sector de interés sobre el cual se profundizará la investigación y utilizando como ejemplo 
diferentes casos de éxito que se han dado. 

1.3. MARCO DE REFERENCIA 

 

1.3.1. Antecedentes 

Blockchain se puede ver como una forma “de permitir que un grupo de extraños se ponga de acuerdo 
sobre un estado de cosas y procedan juntos sobre la base de ese acuerdo logrado” (Richard, 2018). 
El valor fundamental generado por la utilización del blockchain consiste en que este crea un ambiente 
de confianza y transparencia entre las partes involucradas en las negociaciones[3], ya que los 
participantes en este sistema de transacciones poseen igualdad de condiciones sobre la información 
que es procesada, y pueden acceder a ella en todo momento[6], permitiendo la eliminación de 
intermediarios centralizados como bancos o gobiernos, reduciendo así todo tipo de fricción(tiempo, 
costos, impuestos, regulaciones, fraudes, etc.) como lo hizo Amazon en busca de la reducción de 
costos asociados al uso del internet, ya que no es necesario comenzar atacando toda la cadena de 
suministro y pequeñas intervenciones de mejora en ella pueden generar impactos muy positivos en 
la cadena de principio a fin. [6] 

Según un estudio realizado por ABI (Assiociation of British insurers), el crecimiento de la demanda 
tecnológica gracias a la utilización del blockchain aumentaría a 10.6 billones de dólares para el año 
2023, cuál se evidencia en el interés de muchas compañías por la implementación de dicha 
tecnología en porciones determinadas de sus procesos. Por ejemplo, Alpha Acid Brewing, una 
pequeña cervecería que produce por lotes implementó una aplicación del blockchain para rastrear 
tanto los materiales e ingredientes provisionados como sus procesos internos de manufactura, con 
el fin de producir una cerveza de mayor calidad [4]. 

Debido al alza en la demanda que ha tenido esta tecnología, varias empresas están dedicadas a 
vender el blockchain como un producto aplicado a la CDS y a su implementación como servicio de 
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consultoría. Una de las más posicionadas actualmente es IBM (International Business Machines), la 
cual realizó recientemente un trabajo conjunto con MAERKS, una de las empresas más grandes del 
sector privado, dedicada al envío masivo de contenedores; esta aplicación consistió en el 
compartimiento de transacciones para permitir que las compañías de envío pudieran ahorrar grandes 
cantidades de dinero, obteniendo ventajas competitivas sobre las demás. [7] 

Por otra parte, en el sector público también se han visto aplicaciones importantes, como es el caso 
del gobierno de Estados Unidos, que ha trabajado en la integración de la cadena de suministro en 
sus procesos. El programa desarrollado se llama DPAS (defense priorities and allocation system 
program), el cual es utilizado con el fin de priorizar asuntos de contratos nacionales, buscando 
satisfacer eficientemente la demanda de necesidades que presenta el país en aspectos de defensa 
como lo son el soporte militar, energético, seguridad nacional, y desarrollo de infraestructuras. 
Además, permite proveer apoyo militar y de infraestructuras a diferentes naciones (Sissman Maxwell, 
2018). En algunos casos, cuando el gobierno de Estados Unidos no cuenta con los productos 
deseados, trabaja en conjunto con contratistas inferiores que tengan el tipo de bienes requeridos sin 
ninguna clase de intermediarios por medio de esta tecnología, lo cual hace que estos pequeños 
proveedores tomen conciencia del valor de sus productos, direccionándolos hacia las necesidades 
que le puedan suplir al gobierno, abriendo un nuevo mercado y realizando negociaciones y 
transacciones con total seguridad y confianza. [7] Según esto, el blockchain le da la capacidad a un 
gobierno de identificar y priorizar necesidades que deben ser suplidas, también podría ser un puente 
de conexión facilitadora para las relaciones internacionales, con aptitudes para eliminar la corrupción. 

Otro caso de interés se da en el sector de la aviación, en donde la producción de aviones requiere 
unos estándares de calidad que no presenten error. Sin embargo, existe el problema de que las 
cadenas de suministro de las compañías encargadas de producir o ensamblar aviones son muy 
extensas y complejas, lo cual ocasiona dificultad en la trazabilidad de la cadena.  Cada una de las 
partes contiene especificaciones, vencimientos, información del proveedor, tiempos (suministro, 
reaprovisionamiento, mantenimientos, etc.)  y otras características independientes, además de esto, 
en negocios de este tipo las cadenas de suministro son multinivel, es decir, cadenas en donde antes 
de llegar a un producto final varios subproductos o productos individuales deben pasar por procesos 
aparte, aquí es donde se  hace más que compleja la tarea de organizar esta información en un solo 
lugar en donde sea posible visualizarla y entenderla con seguridad y transparencia, lo que 
representaría la función del blockchain en esta ocasión. [3] 

En uno de los artículos el autor presenta un sistema de trazabilidad para el seguimiento de los 
suministros alimenticios chinos, en el cual se combinan sistemas de radiofrecuencia (RFID) con 
tecnología blockchain para asegurar la calidad y seguridad de los alimentos a la vez que se reducen 
los tiempos de transporte, aportando directamente a la optimización y trazabilidad de la cadena de 
suministro. [11] Un sistema de similar operación es planteado en otro artículo que habla de los 
desafíos presentes en la implementación de la revolucionaria técnica, ya que el blockchain tiene la 
capacidad de solucionar varias problemáticas de trazabilidad necesarias para tener una buena 
administración en sistemas complejos como los del sector alimenticio, pero también tiene varias 
problemáticas actuales como lo son el riesgo a los hackeos debido a la falta de desarrollo en temas 
de seguridad aunque los autores de dicho artículo plantean un alto potencial de desarrollo en futuras 
aplicaciones, ya que la unión entre el IoT y el blockchain permiten tener trazabilidad en las áreas de 
compras, producción, almacenamiento y ventas, lo cual garantiza seguimiento riguroso en todo el 
sistema. [13] 

Un informe publicado por XIwei Xu y Qinghua Lu en la revista ELSEVIER el mes de junio del año 
2018 realiza grandes aportes a la gestión de cadena de suministro en el área de compras. En este 
se habla del diseño de aplicaciones basadas en tecnología blockchain para la realización de compras 
importadas, dichas aplicaciones son posibles gracias a la criptografía avanzada que posee esta 
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tecnología, la cual no permite ninguna modificación en los registros realizados. Por medio del 
blockchain son posibles los llamados “contratos inteligentes”. Estos son programas capaces de 
expresar condiciones más complejas en donde la firma realizada en la negociación garantiza el 
cumplimiento de las condiciones de manera efectiva y transparente. Los “Smart contracts” 
implementados en el proyecto realizado por estas personas son guardados en llaves privadas de 
Ethereum asegurando la trazabilidad de la cadena de suministro de empresas con gestión de 
compras compleja. [12] 

En la actualidad se ve la necesidad de crear nuevos programas de educación con respecto a las 
nuevas tecnologías de la industria 4.0, las más relevantes a la hora de hablar de la cadena de 
suministro son el IoT y blockchain por lo que se empiezan a ver avances en la creación de programas 
que las relacionen. Sin embargo, hay una discusión constante entre los educadores para definir qué 
conocimientos necesitan tener los nuevos estudiantes. Gracias a la opinión de varios autores, los 
educadores lograron identificar las herramientas más importantes para la formación de profesionales 
en logística y cadenas de suministros modernas. Dichas personas buscan integrar ambas 
direcciones protagonistas; por un lado, brindando conocimientos sobre el IoT, tecnología que definen 
como un conjunto de instrumentos inteligentes para un ambiente inteligente, y por el otro, dando 
conocimiento acerca de la tecnología blockchain como un soporte de información a la cadena de 
suministro.[15] 

No solo en la gestión de compras se puede realizar implementación directa de un contrato inteligente, 
existen varias aplicaciones en sectores diferentes como lo reporta un estudio realizado por el 
departamento de informática de la universidad de Ørbon en Suecia. El blockchain tiene campo de 
acción en las siguientes industrias y conceptos de negocio: 

 

• Procesos de la administración de la cadena de suministro para realización de tareas 
logísticas  

• En el sector energético generando un sistema de mercado confiable que permita la 
monetización de energía solar producida. 

• Gran cantidad de aplicaciones en sistemas que requieran una excelente administración y 
utilización de datos, ya que esta es una de las propiedades clave de la tecnología blockchain, 
es una gran ventaja tener todos los datos en un mismo sistema que permita un fácil acceso 
a ellos. 

• Negocios de comercialización en donde compradores y vendedores puedan interactuar sin 
la necesidad de que haya una intermediación cobrando un alto porcentaje y generando una 
dependencia.  

• Debido a los fraudes existentes para el sector educativo, existe una propuesta que consiste 
en un sistema que permita el ingreso del historial de la calificaciones y certificaciones 
académicas de las personas, de manera que el sistema permite certificar de manera segura 
e inmutable. Evitando fraudes presentados y optimizando el manejo de documentos a nivel 
de las entidades educativas. [14] 

Analizando estos antecedentes es posible llegar a una conclusión un poco apresurada que consiste 
en la gran cantidad de aplicaciones que puede tener el blockchain en la industria manufacturera 
como de servicios, siendo una tecnología que está en capacidad de aportar trazabilidad con 
confianza y optimización de manera que se aumente la calidad de los bienes o servicios ofrecidos y 
se optimicen costos asociados a actividades dentro de la cadena logística como lo son el 
aprovisionamiento a la hora de realizar negociaciones con proveedores mediante la posibilidad de 
obtener información para ser monitoreada y controlada sobre sus respectivos lead time y niveles de 
servicio con la finalidad de asegurar la adquisición de materias primas o insumos a tiempo. Por otra 
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parte, es posible una reducción significativa en los costos asociados a las transacciones realizadas 
por la compañía ya sea hacia sus proveedores o clientes por la no necesidad de intermediaros que 
normalmente cobren comisiones considerables, además, en los costos por reprocesos gracias al 
aumento en la calidad de los procesos mediante el rastreo de materiales y operaciones internas. El 
blockchain significa una nueva manera de planificar, realizar negociaciones, almacenar información; 
y enfocado en nuestro caso de estudio, significa una nueva y revolucionaria manera de darle 
administración a los recursos [6]. 

Además, se logra identificar en uno de los antecedentes el interés del sector educativo por apoyar a 
personas que deseen educarse en estos temas emergentes con la finalidad de tener gente 
capacitada en dichos temas que puedan sostener este tipo de proyectos reduciendo así el costo de 
la mano de obra lo cual se convierte en una limitación hoy en día para la implementación de la 
tecnología blockchain. 

1.3.2. Marco teórico 

El blockchain es una tecnología 4.0 que se encuentra en desarrollo actualmente y se presume que 
todavía falta mucho por desarrollarse gracias al gran potencial que presenta, pero hay algo muy claro 
y es que el blockchain hace parte de un conjunto de tecnologías (4.0) que se complementan entre 
ellas, a continuación, serán definidas las principales: 

 

• Internet de las cosas (IoT): consiste en la interconexión de artículos de uso cotidiano a la 
internet con el fin de obtener intercambio automático (sin intervención de la mano de obra 
humana) de información en tiempo real. Permitiendo así recolectar grandes cantidades de 
datos que faciliten la monitorización y operación estratégica.  Actualmente se encuentran 
aproximadamente 5 mil millones de dispositivos conectados a internet, y se espera que para 
el 2020 la cifra alcance los 25 mil millones debido al aumento en la demanda de esta 
tecnología. El IoT está en pleno desarrollo y aunque es un concepto naciente, existe hoy en 
día un gran número de aplicaciones llevadas a cabo exitosamente, unas de ellas son 
sistemas de riego o enfoques encargados de la gestión de salud, energía y transporte. 

• Manejo del Big Data: los sistemas están en capacidad de recopilar grandes cantidades de 
datos a altas velocidades y constantemente se encuentran recolectando información de los 
procesos o transacciones en diferentes tipos de archivos, formatos y extensiones. La big 
data se refiere a cualquier conjunto de archivos masivos que cumplen con estas 3 
características: voluminosos, de variedad y obtenidos con altas velocidades. En la Big Data 
se habla de una dimensión de Terabytes de datos o en algunos casos, Exabytes, en donde 
el análisis de esta información es relevante ya que a raíz de ella es posible generar valor en 
la toma de decisiones. 

• Inteligencia artificial: es la capacidad que tienen las máquinas de simular procesos de 
inteligencia humana, estos procesos incluyen adquisición de información y reglas de uso 
para la misma, además de esto, la IA se encarga del razonamiento de la información, con el 
fin de llegar a conclusiones y realizar retroalimentación en los procesos de manera 
automática. La Inteligencia artificial puede ser de dos tipos, general o débil; la primera 
consiste en la creación de sistemas con habilidades cognitivas de modo que puedan 
desarrollar una tarea desconocida para la máquina gracias a su capacidad de análisis y su 
inteligencia para encontrar la solución; por otro lado, la inteligencia débil consiste en la 
programación de máquinas para el desarrollo de tareas específicas, un ejemplo muy sencillo 
de esto es la detección del Spam en nuestro correo electrónico, el cual se encarga 
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automáticamente de categorizar los correos que son basura y apartarlos de los otros. 
Actualmente hay varios tipos de inteligencia artificial que no se han materializado debido a 
que esta tecnología se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo.  

• Aprendizaje automático: es una de las tantas aplicaciones de la inteligencia artificial que 
consiste en el desarrollo de programas computacionales, buscando llegar al punto en el que 
estos no necesiten intervención humana de ningún tipo para aprender de los procesos y 
proporcionar retroalimentación o reacción inmediata por medio de algoritmos avanzados. 
Los algoritmos desarrollados en el proceso de aprendizaje automático se categorizan según 
el tipo de intervención humana que sea necesaria para que el proceso pueda ser exitoso. 
Existen algoritmos supervisados, no supervisados, semi supervisados y de refuerzo [9] 

• Aprendizaje en la nube: más conocido como cloud computing, el aprendizaje en la nube 
consiste en el uso de software y hardware con el fin de registrar y almacenar información en 
una base de datos virtual que permite acceso desde cualquier lugar y usando cualquier 
dispositivo con conexión a internet, el cual ofrece un sistema en el que un usuario tiene a la 
mano todos los recursos que necesita para obtener la potencia de la información en cualquier 
lugar y momento. El cloud computing comenzó a tomar fuerza en el año 2000 y hoy en día, 
se podría decir que todos los seres humanos con acceso a internet estamos relacionados 
de alguna manera con dicho concepto (Gmail, Hotmail, DropBox, Google Drive, Spotify, etc.) 

• Criptomonedas: son un tipo de divisa de carácter virtual basadas en criptografía avanzada. 
Sirven para intercambiar bienes y servicios en medios de transacciones electrónicas sin que 
haya necesidad de un intermediario. Las criptomonedas están soportadas bajo la tecnología 
blockchain y existen gracias a ella.  

• Relación IoT y blockchain: Actualmente las plataformas de IoT existentes son altamente 
centralizadas contando con cierto número de limitaciones técnicas como lo son ataques 
cibernéticos y un único punto de falla, por lo que se hace necesario la búsqueda de alguna 
solución que pueda ayudar a mejorar el acceso a los datos en cuanto a privacidad y 
seguridad cumpliendo con las regulaciones gubernamentales. En este punto es donde se 
crea la relación entre el IoT y la tecnología blockchain como garantía de la integridad de los 
datos. En artículo el autor presenta un sistema de trazabilidad para el seguimiento de los 
suministros alimenticios chinos, en el cual se combinan sistemas de radiofrecuencia (RFID) 
con tecnología blockchain para asegurar la calidad y seguridad de los alimentos a la vez que 
se reducen los tiempos de transporte, aportando directamente a la optimización y 
trazabilidad de la cadena de suministro. [11]. 

Todos estos conceptos fueron definidos brevemente con la intención de que se cree un vínculo 
cercano de relacionamiento entre el blockchain, el tema a estudiar, y las tecnologías 
complementarias.  Es importante considerar esta relación ya que el máximo potencial de la 
tecnología blockchain es alcanzado cuando se une a las otras tecnologías disruptivas que están 
tocando la puerta actualmente. Por ejemplo, no tiene mucha utilidad almacenar un gran volumen de 
datos si estos no van a ser estudiados para su análisis y retroalimentación, o no se estaría 
desarrollando el máximo potencial de la tecnología al tener un sistema de transacciones seguras y 
transparentes pero que no permita el intercambio de bienes o servicios por dinero que pueda ser 
utilizado.  

Legalmente se ha incentivado mucho el uso de estas tecnologías, e incluso se ha definido a Medellín 
como uno de los centros para la cuarta revolución industrial, lo cual es una demostración más que 
clara del interés de los gobiernos y la comunidad internacional por el desarrollo evolutivo de la 
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industria 4.0. La idea es que el centro, que estaría listo en junio de este año, pueda crear un flujo de 
colaboración entre los sectores público, privado, social y académico apuntando hacia la 
maximización de los beneficios sociales y económicos de nuevas tecnologías. (mundial, 2019) 
Aunque, por otro lado, se han presentado controversias con el tema de las criptomonedas debido a 
que al ser una moneda descentralizada y a que las transacciones pueden realizarse de forma 
anónima en este medio, ha habido casos de lavado de dinero o de pagos ilegales. Todo esto ha 
causado que algunos países como China hayan optado por la decisión de prohibir las criptomonedas 
como medio de pago legal en el país. 
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2. METODOLOGÍA  

1.)  Describir el funcionamiento y estructuración de la tecnología blockchain, en compañía del internet 
de las cosas (IoT) y las tecnologías complementarias a esta. 

Se realizará una búsqueda de factores cuantitativos y cualitativos que ayuden a explicar de forma 
detallada cómo es el uso de la herramienta blockchain en la actualidad en compañía de tecnologías 
complementarias. Se recolectará información de carácter primario y secundario. En cuanto a la 
información primaria será obtenida por medio de la asistencia a charlas y cursos relacionados a la 
revolución 4.0, la organización encargada de proporcionar estos espacios de interacción y 
conocimiento será “BlockchaineX Innovation Center”. Por otra parte, la información secundaria va a 
ser obtenida de bases de datos confiables, filtrando en ellas revistas y artículos que puedan estar 
vinculados a la temática. 

2.)     Analizar las ventajas y limitaciones que presenta el desarrollo actual del blockchain como 
tecnología naciente, con el fin de tenerlas en cuenta para llegar a una correcta identificación de 
oportunidades de aplicación. 

Para conocer tanto las ventajas y las limitaciones del blockchain se realizará una encuesta a 
personas del sector empresarial con el fin de tener conocimiento de la posición y punto de vista de 
las organizaciones con respecto a los cambios que se avecinan con las tecnologías disruptivas, 
buscando entender qué tan dispuestas están las organizaciones a dar implementación al cambio. 

3.)  Caracterizar la cadena de suministro de forma genérica para cualquier organización y que haga 

parte de cualquier sector. 

Mediante la búsqueda de información secundaria en bases de datos se pretende identificar los 

principales actores y procesos que conforman la cadena de suministro, de manera que el lector se 

sienta más familiarizado con este concepto y pueda comprender cual es el objetivo principal de una 

cadena. Posteriormente, se identificarán cuáles son las tendencias hacia las cuales se está 

movilizando la gestión de la cadena de suministro y los sectores en los que tendría un impacto 

significativo y que cuentan con un mayor potencial de desarrollo mediante la implementación de la 

tecnología blockchain. 

4.) Caracterizar la cadena de suministro de un sector escogido.  

Con la intención de aumentar la precisión en la información anteriormente recolectada, se buscará 

seleccionar un sector específico para el cual se hará una descripción más detallada del flujo de su 

cadena de suministro. Lo anterior, será realizado mediante una búsqueda rigurosa en bases de datos 

o fuentes confiables.  

5.) Identificar y describir las áreas más relevantes sobre las cuales puede tener un impacto positivo 

la implementación de la tecnología estudiada en el sector de interés. 

Luego de escoger el sector, se utilizarán dos puntos de referencia para recolectar la información 

requerida en el análisis y descripción de las áreas con mayor relevancia y posible aplicación de la 

tecnología dentro de la cadena. En primer lugar, la información será recolectada por medio de 

artículos científicos encontrados en la base de datos ScienceDirect, la cual será apoyada de casos 

de aplicación de algunas empresas.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

6.)   Exponer casos de aplicaciones reales en los que el uso del blockchain ha impactado 

positivamente los procesos dentro de la organización en empresas del sector escogido. 

Por medio de la recolección de información secundaria en bases de datos y fuentes confiables se 

busca hacer una exposición más extensa y detallada de algunos casos de aplicación de la tecnología 

blockchain en la gestión de la cadena de suministros de empresas del sector elegido con la finalidad 

de explicar y detallar más a fondo el impacto generado en la operación y las estructuras o tipos de 

redes implementadas en las diferentes aplicaciones.  

7.) Presentar las barreras, retos y dificultades que debe superar esta tecnología para poder entrar 

en un proceso de adopción masivo.  

A pesar de que el blockchain puede aportar mucho valor a la gestión de la cadena de suministro, 

aún es una tecnología que se encuentra un poco cruda que debe resolver algunos retos y romper 

ciertas barreras de entrada antes de poder ser adoptada a gran escala. Se buscará identificar estas 

barreras por medio de la investigación en fuentes de información secundaria como bases de datos 

o publicaciones científicas encontradas en otros repositorios. 

8.) Concluir sobre la aplicabilidad de esta tecnología enfocada a la gestión de la cadena de 

suministro. 

Finalmente, se busca encontrar conclusiones importantes que permitan identificar si vale la pena o 

no realizar inversiones en conocimiento y desarrollo tecnológico que den lugar a la implementación 

de aplicaciones blockchain para la gestión de la cadena suministro. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1. FUNDAMENTOS Y CONCEPTOS BÁSICOS DE LA BLOCKCHAIN. 

Para llevar a cabo la investigación y poder darle el direccionamiento que se desea hacia la cadena 
de suministro, es importante que en primera instancia se profundice un poco en la tecnología 
blockchain y en sus conceptos fundamentales para así entender el funcionamiento y lograr tener una 
visión más clara de lo que se puede lograr a raíz de su utilización. Después de esto se presentarán 
los resultados de una encuesta realizada a una muestra de 40 personas cumplidoras de ciertas 
características, dicha encuesta tiene como objetivo conocer la posición actual de las organizaciones 
y extraer información que pueda ser utilizada para tener una aproximación del potencial que puede 
llegar a tener una aplicación blockchain en la cadena de suministro, teniendo en cuenta el contexto 
actual y las respuestas obtenidas en esta encuesta. Finalmente, se utilizará toda la información 
obtenida para tratar de encontrar cuales son las ventajas y limitaciones que puede traer el hecho de 
llevar a cabo un proyecto blockchain buscando optimizar la cadena de suministro. 

El blockchain es una tecnología disruptiva que llegó como una posible solución a los sistemas de 
recolección de registros en las criptomonedas. Algo similar fue lo que planteó el autor Satoshi 
Nakamoto en el año 2008 cuando describió esta tecnología a modo teórico como un pago global sin 
intermediarios entre los usuarios, es decir, tener la capacidad de realizar una transacción de un ente 
a otro sin que exista una entidad financiera de por medio que haga el costo de la transacción más 
alto debido a la necesidad de confianza [20]. De esta manera dicha tecnología acabaría con los 
sistemas centralizados donde se hace necesaria la participación de un tercero que genere confianza 
entre las partes involucradas en una transacción, inicialmente en transacciones monetarias, sin 
embargo, en la actualidad cuenta con un gran número de aplicaciones [22].  

Es por esto que para identificar en que áreas se podría implementar el blockchain basta con pensar 
situaciones en las que sea necesario utilizar un tercero con el fin de asegurar confianza, siendo ese 
entonces el papel principal de esta tecnología. 

La primera visión del blockchain se dio en el año 2008 con la publicación de Satoshi Nakamoto en 
el Bitcoin White paper con una visión basada en las operaciones de Bitcoin, de allí empezaron a 
surgir las primeras definiciones de esta tecnología desde el punto de vista de las criptomonedas. 
Coinbase define el blockchain como “un libro público y de manera distribuida que contiene la historia 
de todas las transacciones hechas de Bitcoin”, además, Oxford dictionary ofrece una definición más 
común, definiendo el blockchain como “un libro digital en el que quedan registradas de manera 
cronológica y publica las transacciones hechas por bitcoin o cualquier otra criptomoneda”.[22] 

Aunque el término blockchain dio sus inicios en el año 2008, ya se hablaba de conceptos de 
computación distribuida en los años 90. En esta década, más exactamente en el año 1995 Nick 
Szabo comenzaba a hablar de conceptos como los contratos inteligentes, una de las aplicaciones 
más relevantes del blockchain en la actualidad y de la cual se hablará posteriormente. Para el año 
1998 Nick mostraba su trabajo sobre una moneda digital llamada Bit Gold. Dentro de las 
características más importantes de esta moneda se encontraba el uso de una estructura 
descentralizada, un claro enfoque a la privacidad, la utilización de la criptografía y por último 
funciones de puesta de trabajo. Sin embargo, este proyecto no pudo salir adelante y 10 años después 
mediante la creación de la criptomoneda conocida como Bitcoin se le da inicio a la tecnología 
blockchain que llegaría a revolucionar el uso de las arquitecturas centralizadas gracias a una nueva 
técnica basada en mecanismos de consenso que será explicada más adelante. [23] 
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Entendiéndose dicha tecnología de forma clara y sencilla según un artículo publicado por BBC, 
“Blockchain es en esencia una base de datos de transacciones financieras que se guarda en varias 
computadoras y que crece constantemente a medida que se le agregan nuevas transacciones o 
"bloques", formando una cadena de datos continua y pública. Las transacciones no serían verificadas 
por un tercero de confianza como un banco o proveedor de tarjetas de crédito, sino por una red de 
computadoras que resuelven problemas criptográficos. 

La teoría con la que nació la criptomoneda es que mientras haya suficientes personas con 
computadores potentes para verificar la solución, nadie podrá falsificar los registros o realizar 
transacciones fraudulentas. Además, el sistema incentivaba a los ciudadanos individualmente. 
Aquellos que cedían parte de la potencia de sus computadoras al proyecto, serían pagados con la 
nueva moneda” [25]. 

Es por esto por lo que posteriormente, a partir del año 2011 se comenzó a ver la implementación del 
blockchain especialmente en transferencias de divisas y pagos electrónicos.  

Aun así, esta tecnología siguió en evolución y comenzó a tener protagonismo con distintas 
aplicaciones como la industria de la música, donde debido al crecimiento del internet se veía 
necesario una forma de asegurar y darle una trazabilidad a los derechos de autor y la forma en que 
se remuneraba por esos derechos de propiedad a los artistas y escritores de canciones [24]. 

En los servicios públicos, por ejemplo, esta tecnología ayudaría en la creación de registros de datos 
que pueden ser verificados rápidamente con transparencia y seguridad. Algunos gobiernos como es 
el caso de Estonia utilizan el blockchain para permitir a los ciudadanos realizar varias tareas con su 
tarjeta de identificación como votar, registrar sus negocios y realizar el pago de impuestos. [24] 

En el sector del cuidado de la salud esta herramienta podría ayudar en la solución de problemas 
como el registro e interacción de la información de los pacientes entre diferentes entidades de forma 
segura y transparente, además garantizando también la privacidad. 

Una de las aplicaciones más relevantes se puede evidenciar en temas de ciberseguridad el cual es 
un problema en la mayoría de las empresas. Un ejemplo claro es cuando cerca de 50 millones de 
personas recibieron notificaciones excesivas de carácter político por medio de Facebook lo cual 
afectó directamente la decisión final de los votantes para las elecciones presidenciales en EE. UU. 
Además de esto, muchas empresas enfrentan diariamente problemas como los correos fraudulentos 
por medio de los cuales se cometen robos de identidades de usuarios y contraseñas. 

En temas como ciberseguridad el blockchain podría traer innumerables beneficios debido a que es 
un sistema confiable por sí mismo donde no se necesita confiar en las personas. No hay forma de 
recibir ataques ni de adentro o fuera del sistema lo que implica una total independencia de la ética 
de la gente.  

En adición, es una tecnología inmutable por lo que nadie puede tomar datos y asegurarlos con 
características criptográficas diferentes, una vez el bloque sea creado no hay forma de que se pueda 
modificar o borrar. Por último, el blockchain utiliza múltiples usuarios en la red, según esto, para que 
un cambio o adición de un bloque sea efectuado debe ser autorizado por la mayoría de los que 
componen dicha red lo cual no permite que un ataque sea ejecutado. 

Según lo anterior y con la intención de profundizar un poco en lo que es la tecnología blockchain, el 
objetivo como primera instancia consiste en entender un conjunto de elementos fundamentales para 
el funcionamiento de la misma. Una de las principales características de esta tecnología es el uso 
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de la criptografía que corresponde a una herramienta central que hace posible la seguridad de la 
información y que hoy en día ha avanzado lo suficiente como para que exista gran variedad de 
maneras de encriptación, las cuales también permiten que existan diferentes tipos de redes según 
las necesidades de operación y objetivos que puedan surgir en el panorama. 

Como su nombre lo dice las “blockchain “o “cadenas de bloques” se encuentran conformadas por 
bloques, cada bloque puede ser considerado como un conjunto de transacciones que están 
sucediendo en un mismo periodo de tiempo de manera simultánea. Una vez transcurre este periodo 
de tiempo y el bloque es completado, se necesita cerrar el bloque con un encabezado, el cual es 
denominado a partir de la solución de un problema matemático complejo, este encabezado también 
es conocido como “hash” y es el encargado de hacer posible que la información del historial de 
transacciones sea inmodificable. Una vez el hash es almacenado en un bloque, este es grabado de 
primero en el siguiente bloque de transacciones y la coherencia entre estos dos valores es lo que se 
encarga de garantizar que nada fue cambiado en el bloque anterior, lo cual puede ser visto como un 
“enlace” entre dos bloques, y de esta misma manera es que se encuentran enlazados todos los 
bloques de la red, de ahí es donde viene la palabra “chain”.  A continuación, se presentan unas de 
las características claves que presenta el Hash:  

 

• Todos son determinísticos, y sin importar la cantidad de veces que sea corrido un bloque, el 
resultado siempre debe ser el mismo [24].  

• Son fáciles de procesar y validar computacionalmente una vez se encuentran resueltos, pero 
son difíciles de resolver cuando el bloque es completado y llega el momento de encontrar el 
Hash por primera vez. Es algo similar a lo que sucede con el Sudoku, es fácil ver si está bien 
resuelto, pero antes de esto se debe realizar un arduo trabajo para solucionarlo [24]. 

• Los hashes son altamente sensibles a los datos de entrada (transacciones del bloque) lo 
cual significa que cualquier cambio en el historial generará un cambio inmediato en el hash. 
Esto puede ser notificado y comprobado al ver el hash del bloque siguiente [24]. 

• Es prácticamente imposible crear 2 hashes idénticos a partir de 2 conjuntos de datos 
diferentes [24]. 

La manera por la cual es determinado el Hash puede variar según las reglas que opere el sistema 
blockchain, a las cuales se les conoce también como “mecanismo de conceso” y que son propias de 
cada red, por eso a continuación se explicará de la forma más básica posible cuales son los tipos de 
redes blockchain que existen en la actualidad. 

 

3.1.1. Tipos de redes blockchain 

Una red blockchain puede ser de carácter público, privado o también existen las híbridas que siguen 
algunos principios de los otros dos tipos mencionados anteriormente, y aunque las 3 poseen ciertas 
diferencias esto hace posible que se le pueda dar diferentes direccionamientos al uso de la 
tecnología para así generar aplicaciones en diferentes sectores y ampliar el rango de casos en los 
que una solución blockchain puede generar realmente una mejora significativa. 

 

• Blockchain públicas: estas son las más conocidas actualmente ya que son las que se 
encuentran abiertas para cualquier persona que tenga acceso a un dispositivo conectado a 
internet, debido a esto cuentan con Algoritmos de conceso muy robustos que concentran 
sus esfuerzos en que sea extremadamente difícil alterar el funcionamiento de la red. Como 
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cualquier usuario puede acceder al historial de transacciones y visualizar la información, 
constantemente las blockchain públicas se encuentran en procesos de desarrollo que 
ayuden a mejorar sus esquemas de seguridad y descentralización de red, para así evitar 
hackeos, controles de precios y precisamente la centralización alrededor de cualquier 
persona que busque hacer algo que vaya en contra de los principios de la misma, por esto 
mismo en las redes públicas es importante entender el concepto de minería, ya que es un 
factor clave a la hora de hacer posible el funcionamiento y el mantenimiento. Las redes 
públicas que son más conocidas por los usuarios hoy en día, y las que más movimiento de 
dinero generan son: Bitcoin, Ethereum, Monero, Dash, Ripple (XMR), entre otras [21].  
 

• Blockchain privadas: con este tipo de redes sucede completamente lo opuesto que con las 
públicas. La principal diferencia en este caso es que sólo un grupo selecto de personas 
puede participar de esta red y el ingreso de un nuevo integrante debe ser aprobado por los 
otros miembros para poder participar. Este tipo de redes despertó altamente el interés de las 
organizaciones y las empresas debido a las distintas aplicaciones que pueden derivarse de 
esta tecnología. En las blockchain privadas existe la centralización, ya que es posible que 
haya una unidad que pueda tomar control sobre las acciones y los mecanismos de consenso 
de la red. En este tipo de redes no es común la minería y es muy posible que tampoco haya 
uso de criptomonedas, ya que lo que se busca en la mayoría de los casos es transferencia 
segura de la información y la facilidad en las transacciones [21].  
 

• Blockchain híbridas o federadas: estas redes buscan obtener las mejores características de 
cada una de las mencionadas anteriormente, por esto es que se menciona que son una 
fusión entre ambas. En las blockchain híbridas cualquier persona que participe en la red 
puede acceder al libro de transacciones e investigar bloque a bloque todo lo que sucede en 
la red, sin embargo, el acceso a los recursos si puede ser controlado por una o varias 
entidades que también participen en la misma.  Por ejemplo, este tipo de redes pueden ser 
muy útiles en aplicaciones orientadas a entidades públicas o gobiernos que deseen 
compartir datos de forma segura, manteniendo altos niveles de confianza y seguridad en la 
información que está contenida en las bases de datos que conforman la red. En el siguiente 
cuadro se resumen las principales características de cada una de las redes [21]. 

 

Redes públicas 
• Descentralización total. 

• Abiertas a todo el público con acceso a 
internet. 

• El historial de transacciones es público 
para todo el mundo. 

• Mantenimiento a base de minería y 
cobro de comisiones. 

• Uso de criptomonedas. 

Redes privadas  
• Acceso a elementos y participación 

restringida por una entidad central que 
controla la red. 

• El historial de transacciones es privado. 

• Usos empresariales o de 
organizaciones privadas. 

• Mantenimiento corresponde a la 
organización que controle la red. 
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• No cuentan con criptomonedas en su 
mayoría. 

Redes híbridas o federadas 
• Como en las privadas, el acceso se 

encuentra restringido por unidades de 
control. 

• Es parcialmente descentralizada, lo 
cual lleva a buenos mecanismos de 
mantenimiento y transparencia. 

• Acceso público al historial de 
transacciones. 

• No existe uso de criptomonedas. 

• El mantenimiento no se hace por 
minería. 
 

Tabla 1. Características de los tipos de redes blockchain. 

A pesar de que existen 3 tipos de redes y hay diferencias significativas entre ellas, todas las 
blockchain están conformadas por unos elementos clave que serán mencionados y explicados a 
continuación, buscando desglosar por partes la tecnología y así entender bien como es que funciona.  

 

3.1.2. Tipos de usuarios de una red blockchain. 

Lo primero y más simple es el concepto de nodo, un nodo en una red blockchain es simplemente 
cualquier usuario que opera en la red. Y entre más nodos conformen la red, más grande será y esto 
significa que más segura se vuelve esta misma ya que una mayor cantidad de personas poseen una 
copia del historial de transacciones. Existen varios tipos de nodos y según su grado de participación 
en la red estos pueden tener acceso a diferentes funciones, a continuación, serán definidos y 
explicados los posibles tipos de nodos que existen en la mayoría de las redes blockchain. 

 

• Nodo completo:  estos tipos de nodos son los que tienen mayor poder de participación, ya 
que pueden acceder a todo el historial de transacciones con la finalidad de verificar las reglas 
del sistema y que estas si se estén cumpliendo. Los nodos completos tienen la capacidad 
de descargar cada bloque y verificar que cada transacción se adapte a las reglas del sistema, 
para así procesar la transacción y asegurar la validez de la información.  
 

• Nodos de bajo peso: estos representan una manera de conectarse a una blockchain sin 
consumir tantos recursos, ya que estos nodos se apalancan del trabajo previamente 
realizado por los nodos completos, descargando sólo los encabezados de cada uno de los 
bloques (Hash), el cual hace posible que se torne mucho más sencillo el proceso de 
verificación.  

 

• Mineros:  aunque no están presentes en todos los tipos de redes, son otro tipo de nodos que 
cuentan con una función muy importante en las blockchain públicas.  Los mineros están 
constantemente añadiendo transacciones a los bloques, por todo este proceso que realizan 
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y el alto gasto de recursos al cual se someten, las redes se encargan de generar 
compensación en criptomonedas a estas personas en recompensa a su tiempo y esfuerzo 
por mantener la red. Una vez un bloque de transacciones es completado, los mineros 
compiten entre ellos para solucionar un problema matemático de alta complejidad para 
buscar encontrar el encabezado (hash) correcto, el cual puede ser visto también como una 
clave informática. Cada minero pone la que cree que es la respuesta del problema y a quien 
acierta de primero se le otorga el permiso de crear un nuevo bloque y así extender la red 
blockchain. Este tipo de nodos están trabajando continuamente durante 24 horas al día y los 
7 días de la semana, son los encargados de mantener la red segura, así como la información 
que hay en ella, garantizar el sostenimiento de la red y hacer que esta sea impenetrable en 
temas de hackeos o ataques cibernéticos. El trabajo que realizan este tipo de nodos requiere 
un alto gasto energético y computacional, ya que cada vez crecen más los tamaños de las 
redes y es más la información que se debe descargar, procesar y almacenar, lo cual genera 
un reto de desarrollo para la tecnología a la hora de hablar de eficiencia a la hora de utilizar 
los recursos [34]. 

En la tabla 2 se resumen las principales características de cada uno de los nodos mencionados 
previamente:  

 

Nodos Completos 
• Verificación del cumplimiento en 

mecanismos de consenso. 

• Acceso al historial de transacciones. 

• Alto costo computacional. 

Nodos de bajo peso 
• Se apalancan del trabajo de los nodos 

completos. 

• Cualquier usuario con conexión a 
internet puede ser un nodo de este tipo. 

Nodos de minería  
• Fundamentales en sostenimiento y 

crecimiento de las blockchain públicas. 

• Encargados de procesar los bloques y 
crear los nuevos para dar continuidad 
a la red. 

• Requiere un altísimo costo 
computacional y energético. 

Tabla 2. Tipos de usuarios de una red blockchain. 

3.1.3. Descripción de factores técnicos de una blockchain. 

Dentro de la blockchain de bitcoin es utilizado un mecanismo llamado árbol hash de Merkle con la 
intención de poder realizar consultas de manera más eficiente sin necesidad de descargar toda la 
información que se encuentra almacenada [56].  
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Como se evidencia en la figura 1, en el momento que se realiza una transacción es creado un hash 
para cada una de ellas, posteriormente, los valores hash de estos niveles inferiores son 
concatenados a la vez que se les aplica de nuevo una función hash para la creación del nivel superior 
y así sucesivamente hasta llegar al nodo raíz [56].   

Según los autores, como principal ventaja, esta estructura permite la consulta de datos de cierto 
nodo de forma autenticada sin necesidad de descargar toda la información almacenada en el árbol 
[56], además, es completamente segura ya que es imposible generar un conjunto de nodos 
adyacentes a elección que den como resultado el valor del nodo raíz autenticado [56].  

 
Figura 1. Árbol de hash de Merkle.(Dolader Retamal, Bel Roig, & Muñoz Tapia, 2017) 

Luego de entender la estructura utilizada para consultar información específica dentro de la red de 
manera más eficiente, se explicará con mayor detalle de que está compuesto cada uno de los 
bloques que la componen y su estructura.  

Según la figura 2 dentro de la estructura de cada uno de los bloques se encuentra:  

 

• Valor de hash previo: permite que los bloques queden vinculados entre sí de manera 
secuencial dando la forma de cadena [56].  

• Marca de tiempo (timestamp) que indica el momento en el que se creó el bloque. 

• Valor del nonce: Para que un bloque llegue a ser aceptado, el encargado de la minería debe 
ser el primero en completar una PoW (Proof of work) para el siguiente bloque, que consiste 
en lograr encontrar un parámetro (nonce) que permita hallar un valor hash del bloque con un 
determinado número de ceros al inicio mediante la fuerza bruta, es decir, probar valores del 
parámetro hasta hallar uno que sea válido [56]. En resumen, el valor del nonce hace 
referencia al parámetro encontrado por parte del minero en el proceso de minado [56]. 
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• El Hash árbol Merkle que permite referenciar toda la información que se encuentra contenida 
dentro del bloque [56]. Este valor de hash debe coincidir con el valor del hash del bloque 
siguiente para que haya una unión efectiva de los bloques creando una cadena. 

• Por último, se encuentra la información contenida en el bloque. En el caso de bitcoin hace 
referencia a las transacciones realizadas con criptomonedas [56]. 

 
Figura 2. Estructura de los bloques de la blockchain de bitcoin.(Dolader Retamal, Bel Roig, & Muñoz Tapia, 

2017) 

Por otra parte, es indispensable que una red blockchain cumpla con propiedades como la 
disponibilidad y la persistencia. La primera se logra mediante una red de nodos interconectados que 
interaccionan de igual forma [56] a lo cual se le llama red peer to peer. Dentro de este tipo de redes 
cualquier usuario puede contribuir, a diferencia de otras en las que solo pueden participar ciertos 
nodos autorizados. También, dentro de esta existen diferentes estados de la información entre los 
cuales se encuentra la candidata a ser añadida que se refiere a aquella que ha sido enviada pero 
aún no se cumple con su validación en ningún bloque. La confirmada que se da cuando ya la 
información ha sido validada por la red y está próxima a ser añadida al bloque y por último la estable 
que forma parte de la red blockchain de forma inmutable [56]. De esta manera, se asegura la 
disponibilidad de la red gracias a la gran cantidad de copias existentes en la blockchain a manos de 
los diferentes nodos. 

En cuanto a la propiedad de persistencia, según el autor, “se considera que se cumple con dicha 
propiedad para cierto bloque en el momento que existen seis bloques minados con posterioridad al 
mismo lo cual asegura que una transacción será inmutable con un riesgo menor al 0.1% en caso de 
que un atacante tenga más del 10% de la capacidad total del hash de la red” [56].  

Para terminar, en la figura 3 se expone el proceso que realiza bitcoin para la creación de nuevos 
bloques en la cadena. Inicialmente un nuevo usuario debe convertirse en nodo de la red con la 
intención de poder escuchar e ingresar nueva información. Para que la generación de bloques sea 
descentralizada se necesita que haya un consenso entre los nodos para definir qué información es 
la que se va a almacenar. Luego, las nuevas transacciones son validadas por los nodos más 
cercanos al nodo emisor y son propagadas a los demás. Posteriormente para la creación de nuevos 
bloques los mineros compiten para resolver el rompecabezas criptográfico que les permita hacerlo. 
Este proceso se lleva a cabo mediante el minado por PoW y finalmente todos los nodos comprueban 
que las transacciones sean válidas y que el bloque esté vinculado correctamente con el anterior 
gracias al hash. En caso de que sea afirmativo, el bloque se añade a la cadena y en caso de que no 
sea así se descarta el bloque y se continua con el proceso de minado hasta encontrar el bloque 
válido. 
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Figura 3.Esquema del proceso seguido en bitcoin para añadir bloques a la blockchain.(Dolader Retamal, 

Bel Roig, & Muñoz Tapia, 2017). 

 

3.1.4. Análisis de posibles ventajas y limitaciones.  

Luego de entender más a fondo el blockchain y sus aspectos más fundamentales, es importante 
conocer la posición y pensamiento que tienen las organizaciones no solo con respecto a la tecnología 
específicamente sino también con espacios en los que se promueva la evolución y avance 
tecnológico dentro de sus operaciones. 

Para ello, se construyó una encuesta de la cual participaron 40 personas pertenecientes a compañías 
de preferencia tamaño mediano o grande que tuvieran interés por la innovación, adaptación al 
cambio ocasionado por las nuevas tecnologías, proyectos de sostenibilidad y mejora continua a largo 
plazo; además de esto, deben considerar de gran importancia los procesos principales relativos a la 
gestión de la cadena de suministro y las operaciones logísticas. 

A continuación, se presentan las preguntas realizadas a los 40 encuestados, acompañadas de su 
respectivo objetivo o finalidad y el análisis de las respuestas encontradas: 

 
1. ¿Siendo 0 lo más bajo y 5 lo más alto, que tan importante considera usted el trabajo 

colaborativo entre diferentes organizaciones? 

El objetivo de esta pregunta se fundamenta en el enfoque de la aplicación del blockchain a el aporte 
que le puede brindar a las compañías en un trabajo conjunto, por lo que se desea saber sin que el 
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encuestado conozca a profundidad esta tecnología, qué tan dispuesto está a la propuesta planteada, 
encontrando así un primer acercamiento a qué tan probable puede ser la implementación de un 
proyecto blockchain según este enfoque en las organizaciones. 

 

Figura 4.Gráfico de barras correspondiente a la pregunta 1. 

En el gráfico de barras mostrado anteriormente se evidencia de manera contundente el patrón de 
pensamiento que tienen las compañías acerca del trabajo colaborativo como un factor clave para el 
cumplimiento de objetivos, ya que aproximadamente un 90.3% de las organizaciones encuestadas 
califican el trabajo colaborativo un tema de alta importancia ( valores entre 4 y 5), y en donde el 9.7% 
de las organizaciones encuestadas consideran este tema como algo que tiene importancia moderada 
(valores entre 2 y 3). 

 
2. En caso de que exista una manera segura de compartir la información. ¿Estaría usted 

dispuesto a compartirla con otras organizaciones de manera mutua, con el fin de aumentar 

niveles de competitividad y tamaño de mercados?  

Hoy en día el mercado no se trata de acabar con la competencia sino del crecimiento conjunto en la 
búsqueda de la expansión de mercados, optimización de los procesos y reducción de costos, para 
lo cual es indispensable la transferencia de información entre las empresas como método de 
colaboración, por esto con dicha pregunta se busca conocer qué tan dispuestas están las 
organizaciones a la hora de compartir su información en caso de que se les ofrezca una oportunidad 
de hacerlo de manera rápida, segura y transparente.  
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Figura 5. Gráfico de torta correspondiente a la pregunta 2. 

 

El análisis de esta pregunta ayuda a fortalecer la conclusión principal obtenida después de analizar 
la pregunta anterior ya que sólo un 9,7% de la muestra encuestada no cuenta con disposición de 
compartir su información, lo cual puede deberse a organizaciones que tienen pensamientos muy de 
la era industrial, en donde lo más importante es generar ventajas competitivas que permitan 
sobreponerse a los adversarios en un mismo nicho de mercado. 

Sin embargo, es una parte muy reducida de la población la que no ha cambiado su mentalidad y esto 
genera un gran número de oportunidades en las otras compañías que sí se sienten en capacidad de 
abrirse a nuevas maneras de operar y de crecer de manera conjunta en un mismo sector. Para 
nosotros estas respuestas son muy positivas ya que nos permiten concluir que las organizaciones 
actualmente no se encuentran cerradas al cambio y permitirían abrirse a nuevas maneras de operar. 

 
3. ¿Qué tan efectivo es el almacenamiento y utilización de los datos históricos recolectados en 

su organización a la hora de tomar decisiones relativas a la gestión de la cadena de 

suministro? 

El objetivo de esta pregunta es evaluar la efectividad de los sistemas de información actuales 
utilizados en estas compañías, con la finalidad de conocer que tan a gusto se sienten las 
organizaciones con ellos o si por el contrario requieren de mejora en algunos aspectos. 
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Figura 6. Gráfico de barras correspondiente a la pregunta 3. 

 

El análisis de esta pregunta se dificulta un poco debido a que cada organización puede tener una 
percepción completamente diferente de lo que es un manejo efectivo de la información. Sin embargo, 
únicamente un 15% de la muestra encuestada considera que en su organización se le da buen 
manejo a la información recolectada lo cual representa una oportunidad de mejora en los sistemas 
de información actuales y además de eso, generar conciencia en las empresas de que el poder de 
la información es abrumador y de las grandes posibilidades que pueden aparecer cuando las 
empresas trabajan de manera conjunta. 

Según las respuestas recolectadas se puede evidenciar la gran disposición de las organizaciones 
hoy en día a la hora de realizar trabajos colaborativos adaptándose a las formas de trabajar en la 
actualidad, por lo que se podría decir que se pasó de una competencia agresiva y destructiva a una 
en la que se busca aprovechar al máximo las oportunidades y ventajas que les brinda un crecimiento 
conjunto. Anteriormente la transferencia de información entre empresas del mismo sector era 
imposible, sin embargo con el pasar de los años este pensamiento ha venido cambiando, en la 
encuesta se puede ver que la mayoría de empresas están dispuestas a compartir su información y 
buscar soluciones colaborativas siempre y cuando exista una manera segura y fácil de hacerlo, que 
asegure transparencia y responsabilidad del manejo de la información entre las partes involucradas, 
especialmente cuando se trata de organizaciones que hacen parte de la misma cadena de suministro 
y caminan hacia un mismo objetivo de manera que el crecimiento de una genere progreso en las 
demás.  Aun así, es algo que ha venido creciendo poco a poco y existen todavía muchas compañías 
que dudan de que pueda ser algo efectivo a la hora de generar valor a la empresa.  

Por otra parte, en la actualidad las empresas tienen la necesidad de mejorar el almacenamiento y 
utilización de la información para la toma de decisiones en la gestión de la cadena de suministro. En 
la encuesta se tuvo un puntaje promedio en cuanto a la efectividad de estos aspectos, y aunque en 
algunos casos tengan buenos sistemas de análisis, los bajos puntajes indican que sigue existiendo 
una oportunidad de mejora. En relación con lo anterior las personas encuestadas concuerdan en 
diferentes aportes que pueden brindar las nuevas tecnologías emergentes como es el blockchain a 
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la gestión de la cadena de suministro entre los cuales se encuentra una mejor comunicación y manejo 
de los proveedores, optimización de recursos haciendo más inteligentes las operaciones logísticas, 
disminución de costos, aumento en la eficiencia y disposición de la información en tiempo real entre 
otros. Por último, están de acuerdo también con la importancia de estar a la par de las tecnologías 
que van emergiendo pues les permitirá ser competitivos y sobrevivir en los mercados. 

El entendimiento del funcionamiento de la tecnología blockchain y el pensamiento actual de las 
compañías permite identificar la existencia de oportunidades de mejora dentro de la gestión de la 
cadena de suministro. Algunas de las ventajas que traería consigo esta tecnología podrían ser, por 
ejemplo, una trazabilidad en tiempo real que permita una mayor visibilidad del producto, aumento en 
la transparencia entre los miembros de la cadena de suministro sin la necesidad de intermediarios, 
minimización en los costos de las transacciones y una mayor velocidad en ellas sin importar 
distancias, entre otras [26]. Estas oportunidades podrían ser aprovechadas en muchos sectores 
diferentes obteniendo como resultado un aumento en el rendimiento de las operaciones dentro de la 
cadena [26]. 

Sin embargo, existen también algunas limitaciones como lo son el desconocimiento de las empresas 
en cuanto a estas tecnologías emergentes y su potencial, además de que no existen muchos casos 
de aplicación efectiva en la actualidad pues es un concepto muy nuevo en el ámbito de las cadenas 
de suministro. 

Por lo anterior se requiere de una evaluación más detallada de las cadenas de suministro, con la 
finalidad de encontrar un sector y posterior área dentro de la cadena donde la implementación del 
blockchain tenga la oportunidad de impactar de manera positiva la gestión de esta y su rendimiento. 

 

3.2. CADENA DE SUMINISTRO  

En el mundo cambiante que se vive hoy en día, se hace muy necesario para las organizaciones tener 
capacidad de adaptación y de respuesta ante las diferentes circunstancias, la manera en la que estas 
logran dicha capacidad de respuesta consiste en la adopción de una cadena de suministro que sea 
sostenible, flexible y sobre la cual se puedan tomar decisiones rápidas y seguras.  Es por esto que 
se decidió darle el enfoque de cadena de suministro a la investigación.  

“Una cadena de suministro (CDS) es una red global de organizaciones que cooperan para mejorar 
los flujos de material e información entre los clientes y proveedores, buscando alcanzar los menores 
costos y mayores rentabilidades posibles. Se tiene en cuenta también la velocidad y capacidad de 
respuesta, ya que el objetivo de una cadena de suministro siempre será la satisfacción del cliente” 
[27], pero para lograr garantizarla es requerido también asegurar el cumplimiento de los siguientes 
ítems en toda organización:  

 

• Entrega de bienes y servicios a tiempo, minimizando los tiempos de entrega [9]. 

• Evitar pérdidas o desperdicios, optimizando costos [9]. 

• Manejo adecuado de inventarios, compras, almacenes [9]. 

• Establecer canales de comunicación y coordinación adecuados [9]. 
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• Hacer cambios imprevistos en la demanda, oferta u otras condiciones [9]. 

Esto significa que, una CDS es un sistema extenso y que comprende muchas actividades o 
subprocesos, la cual no es únicamente relacionada con la oferta o demanda de un bien o servicio, 
sino que depende de la combinación entre ambas variables. Es importante destacar que debido a 
las grandes diferencias presentes entre una y otra industria, cada una de ellas o incluso, cada 
negocio, puede llegar a tener una CDS única y difícilmente comparable con otra. Sin embargo, 
existen algunos grandes componentes que la conforman y algunas actividades que más 
comúnmente se tienen presentes, las cuales serán explicadas a continuación. 

3.2.1. Flujo de la cadena de suministro. 

Como se mencionó anteriormente, cada CDS tiene sus particularidades, sin embargo, la mayoría de 
ellas cuentan con elementos básicos que son de gran importancia [28]:  

 

• En primer lugar, está el aprovisionamiento, este se refiere a todas las actividades y 
negociaciones necesarias con el proveedor teniendo en cuenta aspectos como su respectivo 
lead time y nivel de servicio para garantizar el suministro de materias primas, insumos o 
servicios necesarios para el proceso de producción o prestación del servicio. Además, dentro 
de este elemento se encuentra también otro eslabón importante de la cadena como lo es el 
transporte, en este caso para el traslado de materias prima e insumos entre empresas. 

• Una vez se cuenta con el suministro, comienza el proceso de producción en donde se 
transforman todas estas materias primas y se les agrega valor para llegar a un producto o 
servicio completo a cargo de los fabricantes. 

• Finalmente se encuentra el proceso distributivo, en donde están involucradas todas las 
actividades necesarias para que el producto llegue al consumidor final, ya sea por medio de 
locales, bodegaje o una red de transporte. Además, en complemento a estas actividades 
también se encuentran aquellas relacionadas al servicio posventa que se da luego de que 
el consumidor final haya recibido el producto o servicio y requiere por ejemplo de garantía. 

• Los clientes son una parte fundamental de toda cadena de suministro, son estos quienes 
captan el valor generado y gracias a esto utilizarán frecuentemente los bienes o servicios 
ofrecidos. Es en quien se debe pensar para cada decisión tomada y su satisfacción es el 
principal objetivo de la cadena, por lo cual se debe generar una experiencia positiva. Según 
los clientes que se tengan se crearán diferentes canales de distribución que lleguen a ellos 
de la mejor manera en términos de tiempo y costo, se planeará la producción y se invertirán 
los recursos. 

• La tecnología es el elemento facilitador para la unión y optimizacion de los procesos a lo 
largo de la cadena.  
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Figura 7. Ilustración de la cadena de suministro. (Actio Global, 2019) Obtenido de: 

https://actioglobal.com/es/lean-agile-supply-chain-management/ 

La cadena de suministro se encuentra integrada por varios procesos y agentes necesarios para 
realizar los 3 componentes mencionados previamente, además, es importante resaltar el flujo de 
información que debe haber entre estos para garantizar efectividad y control sobre las situaciones 
que se puedan presentar, buscando siempre la satisfacción del cliente y la optimización de los 
factores costo y tiempo.  

3.2.2. Tendencias actuales en la cadena de suministro. 

El objetivo principal de la cadena de suministro sigue siendo velar por que el producto o servicio 
correcto llegue al lugar indicado en el momento esperado. Aun así, en la actualidad se vienen 
presentando diferentes retos que impactan en la forma en que se gestionan las cadenas gracias a 
las nuevas exigencias que presentan los clientes como lo son la transparencia y conocimiento de 
datos acerca de los productos y los tiempos de entrega que se han venido reduciendo 
sustancialmente. 

Debido a estas exigencias las cadenas empiezan a percibir cambios en temas como el uso necesario 
de tecnologías emergentes [29] que puedan brindar soluciones o generar valor en su interior. Se 
hace necesario también en las cadenas del futuro una visibilidad en tiempo real [29] que permita una 
rápida toma de decisiones ante problemas o la posible predicción de los mismos con la ayuda de la 
información recolectada gracias al monitoreo a lo largo de la cadena. Por otra parte, se presentan 
algunas oportunidades o posibles cambios en la cadena gracias a la logística colaborativa [29], con 
la finalidad de reducir los costos entre empresas del mismo sector o que compartan ciertas 
actividades como almacenamiento, transporte y en algunos casos hasta la misma producción. Dentro 
de estas tendencias se evidencia también un cambio en los canales de distribución adoptados [29], 
actualmente las empresas están buscando llegar de una manera más directa al consumidor final 
tratando de obtener mayores rentabilidades y acortar esa distancia que tienen que recorrer los 
productos antes de llegar al cliente, en el cual se puede generar una experiencia positiva que se 
traduzca en fidelización. 

Todas estas tendencias mencionadas previamente apuntan hacia una posible disrupción en los 
modelos de negocio conocidos actualmente, pero se evidencia en ellas la necesidad latente de hacer 
un completo seguimiento a lo largo de la cadena, en la cual la información sea recolectada de manera 
precisa y, sobre todo, rápida. El blockchain en compañía de otras tecnologías emergentes como el 
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internet de las cosas (IOT) y el Big Data, proporcionan una gran cantidad de herramientas que 
pueden ser utilizadas para este fin. Por ejemplo, por medio del IOT se hace posible la conexión a 
internet de una gran cantidad de dispositivos que estarán suministrando información en tiempo real, 
la cual será utilizada para hacer seguimiento a los procesos y así tomar decisiones de manera rápida 
y efectiva, sin embargo, debido a la gran cantidad de información que se puede generar se hace 
necesario un buen análisis, ya que de nada sirve tener muchos datos que no digan nada, y es aquí 
donde puede entrar el manejo del big data para proporcionar todas esas herramientas analíticas y 
de tratamiento de grandes volúmenes de datos, los cuales pueden ser almacenados de una manera 
segura y que garantice inmutabilidad mediante una red blockchain, que puede brindar estas 
cualidades gracias a la esencia de su funcionamiento y a que este es precisamente el valor agregado 
de esta tecnología. 

Es claro que apenas el mundo está en un proceso de conocimiento y adaptación de las tecnologías 
de la cuarta revolución industrial, sin embargo, muchas empresas en diferentes partes del mundo ya 
han dado sus primeros pasos con proyectos muy interesantes, y debido al alto grado de globalización 
que se presenta hoy en día es necesario que cualquier empresa que quiera sobrevivir en su 
respectiva industria se encuentre en un cuestionamiento continuo de lo que puede hacer para 
mejorar su posición respecto a sus competidores, buscando no quedarse en una posición de 
desventaja. 

 

3.2.3. Aplicación del blockchain a la gestión de la cadena de suministro en 
diferentes sectores. 

Como se dijo anteriormente, el blockchain puede presentar aplicabilidad en las diferentes áreas de 
la cadena de suministro. Se pretende entonces ilustrar varios casos de aplicación en algunos 
sectores con la finalidad de identificar en que áreas podría traer mayores ventajas competitivas la 
aplicación del blockchain en la gestión de las cadenas.  

Luego de hacer dicha recolección de información se elegirá el sector que podría tener mayor 
potencial, para un posterior análisis mucho más detallado y presentación de resultados positivos 
mediante la exposición de casos de éxito en la aplicación de la tecnología. 

 

• Aplicación en el sector de energía: 

Dentro de estos casos, se puede ver la implementación de la tecnología blockchain como un 
facilitador del camino para asegurar la sostenibilidad del suministro de energía en el futuro [30]. 
Gracias a las características que esta tecnología presenta, se ha dado lugar a nuevos mecanismos 
de generación y distribución de energía de forma descentralizada. De esta manera, se impacta 
directamente la gestión de la cadena de suministro en el sentido de que se reducen los intermediarios 
dentro de la misma logrando la unión entre los productores y consumidores de energía de forma 
directa creando la posibilidad de negociaciones peer to peer (P2P) [30]. Por otra parte, los 
consumidores tienen la oportunidad de ser productores y obtener incentivos mediante la generación 
de energías renovables lo cual representa otro cambio dentro de la gestión de la cadena. 

Un ejemplo de aplicación exitosa es el proyecto nombrado “Brooklyn Microgrid” que resulta de la 
colaboración entre LO3 Energy con Siemens Digital Grid. De esta iniciativa es creada la primera 
micro red de energía basada en blockchain la cual permite transacciones directas entre los 
residentes de la zona sin necesidad de realizarlas por medio de otras entidades prestadoras de este 
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servicio, además, mediante la blockchain se da la trazabilidad necesaria en cuanto a la generación 
y consumo de cada uno de los participantes poniendo a disposición la información en tiempo real 
[31].  

 

• Aplicación en el sector salud: 

Este es uno de los sectores en donde el blockchain puede llegar a tener mayores impactos, 
actualmente el sistema de salud tiene falencias en temas de interoperabilidad, ya que la historia 
clínica le pertenece a cada persona, pero, sin embargo, las instituciones clínicas son las que la 
poseen y si una persona quisiera hacer una recopilación de sus sucesos o consultas, debe acudir a 
cada institución de forma independiente. La información recolectada de un paciente puede ser de 
varias formas, ya sean textos, imágenes y hasta audios, lo cual hace necesario un sistema de 
información muy robusto que permita almacenar la información de manera unificada. 

Debido a esto se han desarrollado numerosos casos de aplicación, por ejemplo, Patel (2018) diseñó 
un sistema donde es posible delegar acceso electrónico al historial clínico de un paciente, el cual se 
encuentra todo almacenado en la nube de una manera segura [32]. También, (Nguyen, Pathirana, 
Ding, & Seneviratne, 2019) diseñaron un sistema que integra contratos inteligentes buscando el 
mismo objetivo, generar mejoras en el almacenamiento descentralizado en la nube, pero además de 
esto, propuso el intercambio de datos entre las diferentes instituciones para prestar un servicio de 
mayor calidad a los pacientes [33].  

El principal reto de aplicar la tecnología blockchain a este sector consiste en la interoperabilidad que 
debe existir entre los diferentes entes de salud, sin embargo, la consecución de estos objetivos 
representa cambios significativos en la cadena de suministro de un hospital, mejorando el proceso 
de flujo de información a lo largo de toda la organización y de todo el sistema de salud en general ya 
que se puede volver mucho más rápido y efectivo el acceso a los historiales clínicos obteniendo una 
comunicación confiable con todos los otros participantes involucrados. 

• Aplicaciones en logística y transporte:  

En este sector existe un latente océano azul para las aplicaciones blockchain que puedan impactar 
positivamente los procesos de las organizaciones. Actualmente, la papelería y trámites necesarios 
para realizar importaciones marítimas sigue siendo muy manual e involucra mucha documentación 
física, según IBM la documentación para una carga de refrigerados entre el este de África y Europa 
puede pasar por 30 personas u organizaciones teniendo alrededor de 200 interacciones entre las 
mismas [36]. Lo anterior puede incurrir en documentos mal diligenciados que conllevan a demoras 
significativas en los procesos aduaneros. Por esta razón la multinacional de origen danés MAERKS 
decide dar inicio a un proyecto blockchain en compañía de IBM [34], la solución consistió en el 
desarrollo de una plataforma llamada “TradeLens” que fue lanzada en agosto de 2017. La plataforma 
reveló un total de 94 organizaciones involucradas y 154 millones de eventos captados [35].  

El vicepresidente de investigación en blockchain de IBM, Ramesh Gopinath, anuncia que la mayoría 
de estos documentos pueden ser digitalizados y procesados de una manera segura por medio de la 
solución que el plantea, ya que el objetivo principal del proyecto consiste en ayudar a eliminar fraudes 
y errores a la vez que se minimizan los tiempos en los procesos de tránsito y despacho de mercancía, 
lograr mejoras en el manejo de inventarios y reducción de costos y desperdicios gracias a la 
información en tiempo real que es obtenida por parte de las navieras [36]. De esta manera, se 
evidencia como diferentes áreas de la cadena de suministro son impactadas directamente por medio 
de dicha solución aportando mejoras en su gestión. 
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• Aplicaciones en el sector financiero:  

Gracias a la tecnología blockchain y sus características se pueden tener soluciones potenciales para 
el sector financiero, inicialmente el blockchain se creó con la intención de eliminar el trabajo de 
intermediación que hacen los bancos como entidades regulatorias de todas las transacciones 
realizadas, sin embargo, algunas de estas entidades ya han identificado las ventajas que podrían 
obtener de esta tecnología y se ha dado inicio a pruebas piloto que buscan la implementación del 
blockchain en sus productos financieros. El banco Santander es un ejemplo ya que ha venido en los 
últimos años creyendo y haciendo inversiones grandes en este tema. En su página oficial definen el 
blockchain como una nueva realidad que permite transferir datos y capitales de forma muy ágil y 
segura gracias a la sofisticada encriptación que se maneja, proporcionando alternativas de pago 
rápidas y sin fraudes. Santander ha utilizado para este proyecto la red pública Ethereum para la 
tokenización de un bono de 20 millones de dólares, una de las redes más avanzadas en su tecnología 
de código abierto y por medio de la cual buscan la creación de nuevos mercados de valores, además, 
no ven en esto únicamente la posibilidad de transferir capitales, también por medio de esta tecnología 
consideran que hay una oportunidad de almacenar y transferir información importante sobre sus 
clientes y empresas [37]. 

Los cheques son un medio de pago que aún es utilizado y que presenta muchos problemas en cuanto 
a la seguridad, es muy común la falsificación o la duplicación de cheques y hay personas que son 
expertas en esto. Buscando atacar estos problemas de seguridad, se diseñó una aplicación llamada 
MudraChain, la cual proporciona un modelo de pagos que incorpora el blockchain gracias a un 
algoritmo que permite la generación de códigos QR que son necesarios para hacer la autenticación 
de dos factores y firmas necesarias para hacer la liquidación de cheques. Lo que busca MudraChain 
no es más que la digitalización del proceso para generar o cobrar un cheque, dejando así en 
obsolescencia los cheques físicos que son prestos a estafas o robos [38].  

Los principales aportes que hace esta tecnología emergente al sector buscan varias cosas en común, 
en primer lugar, se encuentra la seguridad y en segundo lugar la eficiencia en las transacciones en 
términos de velocidad y costo, lo cual podría tener un impacto muy significativo en los costos 
asociados a la gestión de la cadena de suministro manejada por una entidad financiera. 

 

• Aplicaciones en el sector agrícola y de alimentos: 

Numerosos estudios se han hecho sobre la aplicación del blockchain en pro de la optimización de la 
cadena de suministro en organizaciones pertenecientes a estos sectores, pues la tecnología en esta 
industria facilita la creación de diferentes tipos de oportunidades para los negocios.  

Con el paso del tiempo han aumentado las exigencias del consumidor y esto ha conllevado a la 
necesidad de aumentar cada vez más los estándares de calidad en los procesos productivos 
buscando la obtención de unos productos finales de la más alta calidad y confianza.  Esto se puede 
alcanzar mediante la trazabilidad en todo el proceso de inicio a fin, y así poder proporcionar al 
consumidor información importante sobre el producto como sus atributos, bienestar del animal de 
procedencia, fechas de producción y vencimiento, país de origen, información nutricional y 
energética, entre otras [39]. Pero además de proporcionar estos datos, poder tener la ventaja de 
asegurar que todo lo que se transmite a las partes de interés es información de total confiabilidad ya 
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que se encuentra almacenada en una base de datos inmutable y ha sido generada posiblemente por 
medio de sensores o la conexión de dispositivos a internet que constantemente estarán recopilando 
datos por medio del IoT. 

Por ejemplo, IBM ha desarrollado un proyecto llamado “Food Trust” el cual involucra la tecnología 
blockchain y busca principalmente generar soluciones integradas a las diferentes empresas 
presentes en la industria alimenticia.  Según Oceana, 1 de cada 5 muestras de pescado salían mal 
etiquetadas al comercio, lo cual significa que si en un verano una persona se come 10 pescados lo 
más probable es que 2 de ellos fueran un producto diferente al que registra en la etiqueta [40]. La 
solución presentada por la plataforma Food Trust brindaba al consumidor la posibilidad de visualizar 
en la misma toda la información de la etiqueta con el mayor detalle posible y un 100% de confianza 
en los datos presentes en la aplicación, evitando fraudes y estafas en esta industria pesquera.  

Por otra parte, el blockchain impacta de manera positiva esta cadena de suministro, una de las más 
complejas en el mundo mediante una solución para conocer de manera transparente el lugar de 
origen de una carga particular de pescado. Es un gran aporte debido a que normalmente el 80% de 
estos productos se han importado, exportado o reimportado por lo que es muy complejo saber con 
exactitud su lugar de origen [40]. 

Por último, dentro de este caso de aplicación se impacta también directamente la confianza en el 
consumidor y disminuye un poco el miedo de la población a consumir pescado incluso cuando se 
desea hacerlo. Gracias a esta aplicación se garantiza la seguridad alimentaria y procedencia en el 
sector de la pesca lo que podría aumentar los niveles de consumo hasta los recomendados [40]. 

Luego de analizar las posibles aplicaciones en varios sectores, se concluye que hay una oportunidad 
latente en el uso de la tecnología blockchain dentro de la gestión de las diferentes cadenas de 
suministro, generando un impacto significativo en el momento de su aplicación aportando 
directamente a la optimización de las operaciones, costos y recursos cumpliendo con el objetivo 
principal de la gestión de la cadena. 

3.3. BLOCKCHAIN EN EL SECTOR AGRO Y DE ALIMENTOS. 

3.3.1. Justificación del sector. 

Buscando profundizar un poco más y enfocar la investigación hacia un sector en específico para 
obtener información más detallada sobre las aplicaciones que pueden surgir en dicho sector, se tomó 
la decisión de cerrar el enfoque al sector agrícola y de alimentos. Esta decisión se sustenta gracias 
al alto potencial agrícola que tiene Colombia. Según el ministerio de agricultura el agro colombiano 
está consolidado como el motor de la economía nacional [41] con un crecimiento del valor del PIB 
agropecuario entre 2010 y 2017 de aproximadamente 25% pasando de $47.1 billones a $58.9 
billones [41]. Colombia cuenta con un gran número de recursos en términos de materias primas, 
además de las condiciones climáticas adecuadas para el cultivo de alimentos, flores o materias 
primas.  

La economía colombiana se ha visto apalancada históricamente por el cultivo y la exportación de 
materias primas. Según el DANE en el primer trimestre de 2020 el sector agro creció en un 6.8% con 
respecto al mismo período del año anterior impulsando la economía colombiana [42], sin embargo, 
esta ha sido una actividad que se ha desempeñado de una forma muy empírica, todavía existen 
oportunidades de mejora en los procedimientos llevados a cabo que busquen aumentar la calidad 
de los productos y de la misma forma, mejorar los niveles de productividad que puedan llevar a 
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Colombia hacía unos mejores niveles de desarrollo, es por esto que se considera que la tecnología 
juega un papel importante, siendo la facilitadora de muchos procedimientos y la encargada de 
mejorarlos. 

Además, después de hacer una búsqueda en la base de datos Scopus, mediante una ecuación de 
búsqueda con palabras clave “blockchain” y “agricultura”, se logró encontrar un análisis muy 
interesante en el que se evidencia el crecimiento sobre los estudios que se están haciendo en este 
campo. Utilizando la herramienta de análisis de búsqueda que proporciona la base de datos se 
encontró que desde el año 2017 los estudios vienen creciendo, llegando a un total de 160 artículos 
entre 2017 y 2021 como se muestra en la figura 8, lo cual evidencia el interés de los investigadores 
por realizar hallazgos y generar conocimiento sobre estos temas. 

 
Figura 8. Ilustración de la cadena de suministro. Obtenido de: https://www-scopus-

com.recursosbiblioteca.eia.edu.co/term/analyzer.uri 

 

3.3.2. Descripción del sector agro y su cadena de suministro. 

El sector agrícola se caracteriza por su actual informalidad, sin embargo, este sector cuenta con una 
cadena de suministro compleja que se encuentra basada en múltiples actores involucrados en ella 
como lo pueden ser agricultores, compañías de transporte, comerciantes mayoristas, comerciantes 
minoristas, proveedores de insumos, entre otros. Las principales fases que podrían conformar una 
cadena de suministro de carácter “genérico” en este sector pueden ser los siguientes:  

 

https://www-scopus-com.recursosbiblioteca.eia.edu.co/term/analyzer.uri
https://www-scopus-com.recursosbiblioteca.eia.edu.co/term/analyzer.uri
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• Proveedores: para que los cultivos o las diferentes actividades agrícolas tengan éxito es 
necesario que el agricultor cuente con insumos básicos para su proceso productivo, estos 
insumos pueden ser abonos, pesticidas, semillas, entre otros. Es por esto que el agricultor 
debe contar con una red de proveedores confiables y que le suministren productos de buena 
calidad al mejor precio posible y con contratos previamente establecidos que cubran puntos 
importantes tanto para el productor como para el proveedor. 

• Producción: representa todas las actividades agrícolas implementadas en el campo. Por lo 

general, el agricultor utiliza insumos como los fertilizantes, semillas, entre otros. Esta fase 

funciona de una manera diferente a las líneas productivas conocidas en la industria, pues 

existen variables externas que no son controlables por el agricultor como las diferentes 

épocas del año, las cuales pueden afectar de manera significativa el rendimiento de las 

cosechas y el estado de los cultivos [43]. Es por esto, que se hace crucial tener conocimiento 

y buscar anticiparse a este tipo de sucesos en busca de la toma óptima de decisiones.  

• Procesamiento: una vez se tiene el alimento es importante que este entre en una correcta 

fase de transformación en producto final, es acá donde es posible utilizar un alimento inicial 

para obtener uno o más productos secundarios derivados del mismo, la transformación 

puede ser total o parcial y es en este proceso en donde se obtiene también información 

relevante sobre el producto que será comercializado posteriormente [43]. El empaque del 

producto se da en este subproceso y es un paso fundamental ya que existe la necesidad de 

que cada producto se encuentre únicamente identificado ya sea a través de un código de 

lote de producción o el indicador manejado por la empresa, este código debe contener 

información vital del producto como el listado de materias primas utilizado con sus 

respectivas cantidades o las fechas de producción y de vencimiento. 

• Distribución: una vez los paquetes son etiquetados, generalmente el paso a seguir es la 

distribución de los paquetes a los diferentes clientes, los cuales pueden ser mayoristas, 

detallistas, o en algunos casos, el consumidor final.  La distribución en esta industria se ve 

afectada por muchas variables y es un proceso fundamental a la hora de garantizar la 

integridad de los productos. Al ser alimentos, cada alimento puede tener condiciones de 

refrigeración diferentes [43]. 

• Comercio minorista: al finalizar el proceso de distribución los productos son entregados a los 

diferentes clientes minoristas, estos son los que por medio de sus diferentes puntos de venta 

se encargarán de vender los productos al consumidor final.  

• Consumo: es el consumidor final quien hará uso del producto y, por ende, es quien exige la 

integridad del alimento que va a comprar con sus respectivos estándares de calidad [43]. 

 

Según lo explicado anteriormente y lo evidenciado en la figura 9, se logran entender las 

actividades principales dentro de la cadena de suministro para el sector agro y de alimentos. Sin 

embargo, gracias a la tecnología se han venido realizando grandes cambios dentro de esta 

cadena llevando a la obtención de una cadena de suministro digitalizada donde las actividades 

principales siguen siendo las mismas en su mayoría, pero con algunos aportes que permitirán la 
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optimización de los procesos y la obtención y tratamiento de la información recolectada en los 

mismos como se evidencia en la figura 10. 

 

 

Figura 9. Cadena de suministro del sector agro y alimentos. (KIGER, 2020) Obtenido de: 
https://money.howstuffworks.com/food-supply-chain-pandemic.htm 

 

Ahora, se hace interesante pensar en una cadena de suministro digital, en la que además de haber 
un flujo de físico también exista un flujo de información que sea de forma digitalizada y se encuentre 
cubierto de principio a fin por medio de la tecnología blockchain, a continuación, se muestra un 
ejemplo de cómo podría ser la cadena teniendo en cuenta ambos flujos. 

 

https://money.howstuffworks.com/food-supply-chain-pandemic.htm
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Figura 10. Cadena de suministro digitalizada del sector agro y alimentos. (Kamilaris, Fonts, & Prenafeta-
Boldύ, 2019). 

 

Como se muestra en la figura 10, dentro de la CDS se cuenta con los mismos procedimientos 

genéricos que fueron descritos previamente, pero a diferencia del proceso propuesto en la figura 

9, en esta cadena de suministro existe un flujo digital además de un flujo físico de materiales. 

Todo este flujo digital se encuentra almacenado en una red blockchain, pero para que esto sea 

posible es necesario el apoyo de otras tecnologías que permitan la obtención de información y 

el procesamiento de la misma. Según Kamble, una aplicación conjunta del blockchain, Big data 

e IoT podría convertir la cadena de suministro de alimentos en una cadena sostenible impulsada 

por datos [44].  

Previamente fue explicado cada uno de los integrantes de la cadena para este sector, así como 

sus principales roles en la cadena de suministro, ahora se busca explicar los principios que hacen 

posible que se dé el flujo de información planteado desde el punto de vista del blockchain, para 

esto se explicará individualmente cada uno de estos integrantes y sus aportes en este flujo digital 

de información:  

• Proveedor: inicialmente se tiene un record de todas las transacciones realizadas entre el 

productor y proveedor, estas transacciones se encuentran almacenadas en un bloque de la 

cadena. Sin embargo, estas transacciones no sólo son de valor monetario; también en ellas 

se almacena información relacionada a los productos suministrados por el proveedor como 

información de sus cultivos, pesticidas utilizados, o maquinaria involucrada en el proceso 

[43]. 
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• Productor: en la fase productiva hay mucha información que en ocasiones no es tenida en 

cuenta y que afecta de manera significativa el producto final, por ejemplo, por medio de la 

red blockchain es posible almacenar en un bloque información como las prácticas de cultivo 

empleadas, condiciones climáticas, o en caso de ser productos provenientes de los 

animales, las condiciones de salud en las que se encontraban [43]. 

• Procesamiento: aquí surge también información relevante para las condiciones y 

características de los productos finales, por ejemplo, los métodos de producción utilizados, 

número y características de cada lote de producción en específicas, y también las 

transacciones financieras empleadas en el proceso productivo, dándole una mayor 

confiabilidad al sistema de costes relacionados al procesamiento de los alimentos [43]. 

• Distribución: este es posiblemente uno de los procesos donde más se obtiene información 

ya que al distribuir los productos son muchas las trayectorias recorridas, tiempos de entrega 

y condiciones de almacenamiento como temperatura y humedad. Toda esta información, 

incluyendo las transacciones monetarias asociadas al proceso de transporte pueden ser 

realizadas y almacenadas en la red blockchain [43]. 

• Comercio minorista: en una red blockchain es posible también almacenar información que 

para los minoristas es sumamente útil y necesaria tener como lo es el conocimiento de la 

mayor cantidad de detalles sobre los productos que adquieren y posteriormente 

comercializan, y hacerlo en tiempo real de manera que se puedan tomar decisiones rápidas. 

Por otra parte, los inventarios, las fechas de producción y vencimiento, tiempo de 

permanencia en inventario y rotación del producto son ejemplos de la información valiosa 

que puede ser almacenada en una cadena de bloques [43].  

• Consumidor: siendo esta la parte final del ciclo y al ser el consumidor el último participante 

en la cadena de suministro es muy interesante el valor que puede generarse para este en 

términos de experiencia del consumidor. Como se visualiza en la figura 10, es posible la 

existencia de una página web o aplicación móvil que será utilizada por el cliente final y en 

donde se podrá visualizar toda la información previamente recolectada, la cual irá ligada a 

un código QR o código de barras único para cada producto y en donde sólo es necesario 

hacer el escaneo del mismo para visualizar toda esta información de valor [43].  

De esta manera se logra exponer los principales stakeholders asociados a la cadena de suministro 

agroalimenticia, sus funciones y los procesos dentro de la misma con la finalidad de hacer una 

comparación con las nuevas CDS digitales y evidenciar de forma clara las ventajas y nuevos 

procesos requeridos. Así, es posible también identificar la aplicabilidad del blockchain dentro de la 

gestión de este tipo de cadenas y la necesidad de su uso en la búsqueda de actualizar los procesos 

en una nueva era digital.  

 

3.3.3. Áreas de impacto en la cadena de suministro del agro y alimentos. 

 
Para la búsqueda de las áreas de la cadena en las que más valor puede agregar el uso de la 

tecnología blockchain se hizo una investigación exhaustiva en bases de datos para así encontrar por 
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medio de diferentes fuentes de información ya que el objetivo es ampliar un poco más sobre las 

diferentes posibilidades que se tienen. Además de esto, se basó el estudio en previas investigaciones 

que tenían este mismo objetivo, buscando apalancarse sobre trabajos realizados que fueron 

publicados en la base de datos Science Direct, la cual es una base de datos en las que se hacen 

publicaciones que generalmente van enfocadas a la investigación. 

El objetivo principal del trabajo es demostrar que existe aplicabilidad del blockchain en la cadena de 

suministro de las empresas, y para lograr enfocar la investigación en algo más concreto se decidió 

enfocar la investigación en el sector agroalimenticio, la manera por medio de la cual se pretende 

demostrar dicha aplicabilidad basada en casos de aplicación ya existentes y que se encuentren 

funcionando en la actualidad, aunque posiblemente no sean muchos debido al grado de novedad 

que presenta esta tecnología estudiada y las demás que la acompañan. Sin embargo, antes de 

exponer dichos casos, se explicarán los diferentes tipos de aplicación que podrán encontrarse y la 

manera como estos impactarían el funcionamiento de la cadena de suministro de cualquier empresa 

que se dedique a la agricultura o a la producción y comercialización de alimentos. 

• Seguridad alimentaria: este es un impacto que va ligado al segundo objetivo de desarrollo 

sostenible definido por la organización de las naciones unidas (ONU) este objetivo titula 

"hambre cero" [45]. Este objetivo busca principalmente luchar contra el hambre y la 

desnutrición, sobre todo en los países menos desarrollados y con menores índices de 

pobreza. La seguridad alimentaria hace referencia a el escenario en donde todas las 

personas, en todo momento, tienen acceso físico a comida nutritiva que satisface sus 

necesidades básicas para vivir en condiciones dignas de forma activa y saludable [43]. 

Aunque regiones como Asia central, Asia Oriental, América latina y el Caribe han crecido 

significativamente en la erradicación del hambre [45], el cumplimiento de este ODS se hace 

supremamente retador, sobre todo cuando se presentan crisis humanitarias, ambientales o 

sanitarias. Es aquí donde el blockchain puede abrir una oportunidad hacia una distribución 

de alimentos y ayudas humanitarias de forma equitativa, segura y transparente gracias al 

registro e historial de distribución de bienes, y además de esto, ayudando a responder de 

manera eficiente a las emergencias humanitarias.  Según el world food programme (WFP), 

la empresa más grande del mundo dedicada a la distribución de ayudas humanitarias, la 

manera más efectiva de distribuir un bien es hacerlo directamente a quien lo necesita [46], y 

es por esto que ellos han optado por utilizar el blockchain Ethereum para la distribución de 

ayudas a más de 100.000 personas que se encuentran en un refugio localizado en Jordania, 

quienes pueden comprar alimentos y necesidades básicas únicamente con sus datos 

biométricos. Esto es algo que suena un poco extraño, pero tiene todo el sentido posible, 

pues por medio de una red blockchain se han asociado los datos biométricos de cada 

refugiado a unas billeteras privadas con la que cuenta cada uno de ellos, y en donde se 

depositan directamente los fondos relacionados a las ayudas humanitarias, evitando que el 

dinero pase por intermediarios y por terceros [46], pues en muchos casos se ha visto que en 

medio de crisis humanitarias hay personas o entidades maliciosas que toman parte de estos 

fondos para su bienestar propio, como lo ocurrió cuando Haití fue sacudido por un fuerte 

temblor de tierra que afectó a toda esta población.  

• Seguridad en los alimentos: es totalmente entendible que el lector pueda sentirse confundido 

entre este término y el que fue descrito previamente, sin embargo, este difiere de la 

seguridad alimentaria ya que, en este caso se habla de las formas de producción, 

procesamiento, trato y almacenamiento en condiciones de higiene y seguridad para el 
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consumidor [43]. Según la organización de alimentos y agricultura de las naciones unidas 

(FAO), la comida insegura mata alrededor de 420.000 personas anualmente y es por esto 

que la organización mundial de la salud (OMS) y la FAO han venido incrementando sus 

esfuerzos en asistir a los países a prevenir, administrar y responder a los riesgos presentes 

a lo largo de toda la cadena de suministro [47]. Según la FAO a cualquier persona inmersa 

en la cadena le debería preocupar y tomar acciones que garanticen desde sus funciones la 

seguridad en los alimentos, sin importar si se habla de un proveedor, un granjero, un 

productor, un comercializador, y en el caso más lejano, un consumidor. Pues la seguridad 

en los alimentos es un tema que involucra a todas las personas y es por esto que todos 

debemos preocuparnos por ella, además, la relación que tiene este término con el 

mencionado en primer lugar es que no existe seguridad alimentaria si antes de ella no existe 

una seguridad en los alimentos. Las cadenas de suministro de este sector se caracterizan 

por su reducida confianza, largas distancias en los cargamentos, y sobre todo la alta 

complejidad en los procesos de transformación [43]. Es aquí donde entra el blockchain a 

generar oportunidades de mejora para la seguridad en los alimentos, pues, como se 

evidencia en la figura 10, durante todo el ciclo del producto se está obteniendo información 

de manera constante y con la característica de inmutabilidad que evita cualquier tipo de 

fraude o contaminación en los productos y riesgos asociados a ellos en el menor tiempo 

posible [43]. Como se mencionó previamente, Walmart es de las primeras empresas que 

está empezando a incorporar esta tecnología con fines lucrativos en conjunto con IBM, estos 

proyectos serán detallados posteriormente cuando se expongan los distintos casos de 

aplicación 

• Integridad de los alimentos: la integridad en los alimentos se enfoca en el intercambio 

confiable de alimentos a lo largo de la cadena de suministro [43]. Como se mencionó 

previamente, este sector se presta mucho para fraudes o inconvenientes entre los diferentes 

actores que hacen parte del mismo. Sin embargo, el blockchain puede aumentar 

significativamente el nivel de trazabilidad del origen de cada alimento gracias al flujo de 

información integrado que abarca todos los procesos realizados, como se evidencia en la 

figura 10. Debido a las preocupaciones de los gobiernos y de las instituciones púbicas que 

velan por la salud y el bienestar mundial, ha habido un incremento significativo en el mercado 

asociado a la trazabilidad de los alimentos. Un estudio realizado por MarketsAndMarkets 

(segunda empresa más grande en términos de publicaciones anuales sobre investigaciones 

y estudios de mercados) en el cual se compara el tamaño de este mercado para los años 

2014 y 2019 revela que para el año 2019 el tamaño del mismo fue de 14 billones de dólares, 

representando un importante crecimiento con respecto al 2014 [49].  
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Figura 11. Tamaño de mercado para trazabilidad de alimentos.(Markets And Markets, 2015). 

En la gráfica se evidencia como Asia Pacífico es la región del mundo que más presenta 

crecimiento entre los dos periodos estudiados, este crecimiento se ve apalancado principalmente 

por los avances tecnológicos y la creciente preocupación de los países de esta región sobre la 

seguridad en los alimentos para los consumidores, los principales países que aportan a este 

mercado son India y China [49], ya que estos países son los líderes del continente en actividades 

de investigación y desarrollo (I+D) enfocadas a la generación de ventajas competitivas por medio 

de nuevos desarrollos tecnológicos. 

Además de esto, es importante destacar que la tecnología blockchain no sólo está siendo 

utilizada para obtener trazabilidad de alimentos, esta también es utilizada para la obtención de 

trazabilidad en la producción de cultivos no comestibles que son muy sensibles a regulaciones 

y aspectos legales, como sucede con el caso del cannabis medicinal, un mercado con un enorme 

potencial de desarrollo pero que encuentra muchas barreras legales que pueden ser impactadas 

positivamente por medio de la trazabilidad al generar confianza en los negocios de cannabis y 

así fomentar el sano desarrollo de esta industria. Canadá ya es consciente de esta oportunidad, 

razón por la cual se encuentra actualmente desarrollando una blockchain enfocada a la 

trazabilidad de la cadena de suministro para el negocio de cannabis medicinal [43]. 

• Apoyo a pequeños agricultores: este es un impacto muy interesante que puede generarse a 

raíz de la implementación del blockchain a la cadena de suministro agroalimenticia. Existen 

muchos campesinos en el mundo, y en Colombia, que cuentan con las habilidades y 

conocimientos necesarios para el cultivo de productos de alta calidad y debido a su 

experiencia adquirida saben las mejores prácticas, pero que se ven frenados debido a la 

falta de capital y de liquidez a la hora de explotar sus proyectos agrícolas buscando hacerlos 

crecer. Gracias a la tecnología estudiada en esta investigación es posible apoyar de dos 
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formas diferentes a los pequeños agricultores de las regiones, estas serán mencionadas a 

continuación.  

1.  Por medio del blockchain se pueden generar federaciones o asociaciones conformadas por 

pequeños campesinos que busquen unir sus esfuerzos para así lograr mayores niveles de 

producción y de ingresos, lo interesante es que por medio de contratos inteligentes 

almacenados en la red blockchain pueden ser pactados los términos y condiciones de una 

forma segura y transparente, evitando así conflictos entre los miembros de la federación 

para garantizar la equidad basada en acciones tokenizadas en la red, un ejemplo de este 

modelo de negocio puede ser el caso de AgriLedger, quienes usan esta tecnología para 

aumentar la confianza entre diferentes pequeños productores en África [50]. 

2. Es posible también apalancar los negocios de los diferentes agricultores de tamaño pequeño 

por medio de la inversión en sus proyectos agrícolas, de forma que cualquier persona pueda 

invertir el capital deseado en algún proyecto que le llame la atención y en donde se le podría 

brindar al accionista el beneficio de conocer muchísima información validada y confiable 

sobre el proyecto en cual decide invertir su dinero, y además de esto, en donde la inversión 

se realiza directamente al agricultor sin la necesidad de que ningún intermediario intervenga 

en este proceso, reduciendo los márgenes de ganancia para el inversionista y posiblemente, 

los niveles de inversiones para el agricultor. En estos proyectos de inversión no es utilizado 

dinero convencional, pues estas se hacen en criptomonedas por medio de las cuales se 

tiene un historial completo de las transacciones y se le brinda transparencia y confianza tanto 

al inversionista como al agricultor, es un negocio en el que ambas partes se ven beneficiadas 

de manera mutua y en donde no hay posibilidad de engaño gracias a la seguridad que brinda 

la tecnología. El caso más interesante encontrado en este tipo de impacto es el de EthicHub, 

un Marketplace con un gran impacto social [51], sobre el cual se profundizará en el siguiente 

ítem, donde se expondrán varios casos de aplicación de una forma un poco más detallada.  

 

 

Figura 12 (EthicHub, 2020) 
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• Reducción de desperdicio y generación de conciencia: mediante los tokens es posible 

remunerar a las personas que adopten buenas prácticas como lo pueden ser el reciclaje de 

los desperdicios como el plástico o los materiales de empaque. Existe una empresa llamada 

PlastikBank la cual fue fundada en Canadá y se enfoca en la reducción del desperdicio de 

plástico en países que se encuentran en vías de desarrollo, la cual hace incentivos en 

criptomonedas a los productores, quienes pueden comprar bienes como comida o insumos 

necesarios para su operación usando este medio [53].  La idea con este impacto es promover 

la economía circular y garantizar el buen comportamiento de los productores agrícolas. 

También, es claro que uno de los principales problemas que genera la agricultura es la 

reducción de la calidad del suelo y el deterioro del mismo, el cual muchas veces no puede 

ser restaurado, además de la gran cantidad de recursos que son utilizados en estas prácticas 

como el agua, la cual es un recurso finito y debe ser utilizado de manera racional y eficiente 

[43]. El hecho de generar trazabilidad por medio del blockchain y hacer que la información 

recolectada a lo largo de la cadena pueda ser visible para los diferentes grupos de interés 

de la cadena, es algo que agrega presión a los productores y los impulsa a adoptar buenas 

prácticas que garanticen sostenibilidad en sus procedimientos mediante el cumplimiento de 

políticas ambientales. 

• Garantizar las condiciones dignas de trabajo: debido a la gran informalidad que se maneja 

en el sector agricultor, muchos trabajadores son explotados laboralmente y a estos no se les 

brindan pagos equitativos en relación a las horas laboradas o a los tipos de trabajos 

realizados, cuando el blockchain comienza a hacer parte de la cadena de suministro, por 

medio de contratos inteligentes, se hace más fácil garantizar la mitigación de riesgos 

asumidos por los trabajadores y también los pagos justos y equitativos para agricultores que 

son contratados en proyectos agrícolas de manera temporal o permanente [54]. 

Después de haber encontrado todos estos aspectos desde los cuales mediante el uso de la 

tecnología blockchain puede ser impactada la cadena de suministro ya sea para aumentar eficiencias 

en procedimientos relacionados al transporte, negociaciones relacionadas al abastecimiento, 

distribución de producto final, o al apalancamiento de proyectos agrícolas. También la tecnología 

puede ser utilizada para solucionar problemas actuales que se presentan en la cadena agrícola, 

estos problemas identificados son principalmente la falta de confianza debido a fraudes (la cual tiene 

grandes repercusiones en las comunidades), la falta de calidad en los productos, el impacto 

ambiental negativo que muchos proyectos dejan en el suelo o en el aire, o la solución a las malas 

condiciones de trabajo que se le brindan a los trabajadores de este sector, quienes por lo general 

son campesinos sin nivel de educación alguno y que no son conscientes muchas veces de que están 

siendo explotados laboralmente.  

El paso a seguir es demostrar la aplicabilidad de la tecnología en algunos de estos aspectos 

mencionados, lo cual se hará mediante la exposición de los diferentes casos de éxito que se 

encuentren en funcionamiento actualmente por parte de compañías a nivel internacional, y diferentes 

a los que ya fueron mencionados en este numeral o en algunos casos, se buscará expandir un poco 

sobre lo que se está haciendo en los que fueron previamente mencionados, esto con la finalidad de 

que el lector pueda aumentar su comprensión y logre materializar la idea de cómo la tecnología 

podría impactar la cadena de suministro del sector agro-alimenticio. 
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3.3.4. Casos de aplicación del Blockchain en la cadena de suministro 
agroalimenticia. 

 
En el siguiente capítulo se expondrá un caso de aplicación de la tecnología blockchain en la gestión 

de la cadena de suministro agroalimenticia con la finalidad de ejemplificar un caso de éxito que ayude 

a entender de mejor forma el funcionamiento de la tecnología, que beneficios directos trae a las 

nuevas CDS y que refleje la importancia de implementar nuevos procesos y el aprovechamiento de 

la información que es arrojada en cada una de las etapas de la cadena en una era donde la 

información es uno de los activos más importantes a la hora de mejorar y optimizar los procesos. 

En el año 2016 fue creado en Beijing el Walmart Food Safety Center con la intención de buscar una 

solución a la trazabilidad de la cadena de alimentos en colaboración con IBM y sus soluciones 

blockchain. Esta iniciativa comenzó en primer lugar con el análisis de la trazabilidad de los productos 

en la cadena de suministro de la carne de cerdo debido a que China es un país donde los 

consumidores se interesan por conocer la procedencia de los productos que consumen y es uno de 

los países con mayor producción e importación de este tipo de alimentos con un consumo de 12.7 

millones de toneladas por año [52]. 

Walmart e IBM decidieron impactar mediante soluciones blockchain este sector en consecuencia de 

una problemática que se presentó en el año 2011 cuando hubo una debacle masiva de etiquetado 

incorrecto en los productos de carne de cerdo en China, además de encontrar en dichos productos 

algunos contaminantes como la melanina, el clenbuterol, aceite de trinchera, entre otros [48] lo cual 

afectó directa y significativamente la confianza de las personas en los mercados de los alimentos.  

De esta colaboración y con la finalidad de aumentar la transparencia en la cadena de suministro del 

cerdo aumentando su calidad y seguridad, se crea el sistema de trazabilidad del cerdo en China, el 

cual tiene dentro de sus procesos la implementación de la tecnología blockchain [52]. Dicho sistema 

basado en blockchain cuenta con 8 pasos que serán explicados a continuación e ilustrados en la 

figura 13: 

 

 

Figura 13. Diagrama de flujo del sistema para la trazabilidad del cerdo basado en blockchain. (Xu, Guo, Xie, 
& Yan, 2020) 

• Identificación del factor de seguimiento: En este primer eslabón lo que se busca es 

identificar aquel factor crítico que va a ser monitoreado para asegurar y llevar la 

trazabilidad durante la cadena. De esta manera, para el caso de estudio se eligió la fuente 
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de los productos o la información recolectada en la inspección de la línea de 

procesamiento del cerdo como puntos de seguimiento [52].  

• Formación: En esta fase se les enseña a los empleados a utilizar la aplicación o el dispositivo 

móvil utilizado para la recolección de datos, escaneo y carga de los mismos, entre otros. 

• Procesamiento del cerdo: Es el primer proceso productivo identificado en el diagrama de 

flujo, dentro del cual se sacrifican los cerdos y se hace la primera recolección de información 

en cuanto a la inspección de los proveedores [52]. Posteriormente la carne es porcionada y 

pre empacada. Dentro de este proceso hay otra información que puede ser capturada para 

asegurar la calidad de los procesos y que a su vez puede ser monitoreada como la calidad 

del suelo, los fertilizantes utilizados e incluso la temperatura de almacenamiento luego de 

ser empacados [48]. 

• Código ID: Mediante la asignación de un ID específico para cada proveedor se hace posible 

la recolección de información como la locación que a su vez va integrada con información 

del producto como datos de producción, la hora exacta en la que se hizo, la fuente y los 

datos de inspección, entre otros. Según esto, cada uno de los productos o artículo tiene 

asignado su propio código de barras para el posterior monitoreo [52].  

• Primera conexión con la red blockchain:  Esta primera conexión se da a la hora de realizar 

los envíos. Es allí donde la información del producto es enlazada con la del vehículo en el 

cual será transportado. Los primeros datos cargados a la red hacen referencia al origen de 

los productos [52]. De esta manera inicia el proceso de trazabilidad asegurando la primera 

información confiable y relevante para la cadena como lo es la fuente primaria de origen.  

• Segunda conexión con la red blockchain: En el momento en que los productos llegan a su 

tienda o almacén de destino la información de ubicación es recolectada automáticamente 

por señal GPS y cargada en la red blockchain junto con el número de productos descargados 

y el tiempo exacto en que se dejan [52], además de la información que ya se tenía 

recolectada anteriormente.  Normalmente, este es un punto del proceso donde puede haber 

pérdida de información o de productos debido a que la mercancía cambia de manos y de 

responsable. Es por esto que los datos recolectados en esta fase y que son subidos a la 

blockchain eliminan por completo esta posibilidad y aseguran una total trazabilidad hasta 

este punto de la cadena. 

• Venta y almacenamiento: Para el almacenamiento en la tienda y la posterior venta, se le 

asigna a cada producto una nueva etiqueta con el precio de venta. Además de esta, se tiene 

también un código de barras que permite al consumidor conocer toda la información sobre 

el producto que se encuentra almacenada en la red blockchain [52]. Así, el cliente tiene 

acceso a toda la trazabilidad del producto desde que fue procesado, transportado y 

distribuido en las tiendas. 

• Clientes: Como último eslabón del proceso, se encuentra el cliente o consumidor final quien, 

según lo anterior, mediante un dispositivo móvil puede hacer el escaneo del código 

obteniendo toda la información acerca del producto en pocos segundos.  
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Para el proyecto anteriormente expuesto, Walmart analizó diferentes plataformas de blockchain 

como Ethereum, Burrow project, entre otras para al final decidirse por la propuesta planteada por 

IBM llamada Hyperledger Fabric [57]. 

La decisión fue tomada debido a que para Walmart era importante hacer parte de una comunidad 

Open-Source en la que pudieran intervenir otros agentes como proveedores e incluso competidores 

cuando se hablara del sistema de trazabilidad de los alimentos [57]. Según Archana Sristy el director 

de ingeniería de software para plataformas blockchain de Walmart “Una de las razones por las que 

ahora somos miembros de Hyperleger es para mostrar a la comunidad de código abierto la 

importancia de la interoperabilidad” [58].  

Hyperledger Fabric es una red blockchain privada la cual es utilizada principalmente en el ámbito 

empresarial permitiendo la creación de canales privados entre organizaciones. Además, es también 

un proyecto de código abierto lo que significa que el código fuente se encuentra disponible 

públicamente [58]. Lo interesante de este trabajo conjunto entre Walmart y Hyperledger es que las 

empresas deben tener un punto de partida que les brinde confianza y seguridad al empezar a 

implementar esta tecnología pues se trata de compartir información y realizar ciertos procesos de 

forma diferente a como se hacían en el pasado dando posibilidad a la aparición de nuevos riesgos 

para la compañía y una posible resistencia a la operación entre empresas. Como lo explica el director 

ejecutivo de Hyperledger, Brian Behelendorf “Internet no se lanzó como una gran red pública el 

primer día y tampoco estaba completamente descentralizada. Para mucha gente, las redes 

blockchain privadas actúan como un punto de partida y una forma de contener los riesgos de lo que 

podría salir mal al utilizar blockchains” [58]. Por otra parte, para Lisa Butters la directora general de 

GoDirect una compañía que utiliza los servicios de Hyperledger Fabric, “No hay manera de que las 

empresas de la lista Fortune 500 participen en redes blockchain y compartan datos si no hay un 

sistema permisionado para ello. Necesitas algunas restricciones para que las empresas operen” [58]. 

De esta manera se evidencia la utilidad de una plataforma como Hyperledger Fabric para el 

desarrollo de los proyectos planteados por IBM y Walmart. 

Como resultado final mediante el desarrollo de este proyecto se logró la creación de certificados de 

autenticidad que son cargados a la blockchain obteniendo una total trazabilidad y confianza en un 

sistema donde antes no había el suficiente control de los procesos y la información recolectada en 

los mismos [57]. Gracias al éxito obtenido en esta primera prueba de concepto se creó IBM Food 

Trust con la intención de agregar más jugadores de gran talla como Unilever y Nestlé [57].  

El caso expuesto anteriormente evidencia de forma clara como la aplicación de la tecnología 

blockchain en la gestión de la cadena de suministro de alimentos impacta de manera positiva una 

de las problemáticas definidas en el capítulo anterior como lo es la seguridad en los alimentos. Con 

esta solución, se logra que todos los actores dentro de la cadena estén alineados desde el 

procesamiento, transporte y distribución hasta el almacenamiento y venta de los productos 

relacionados a la carne de cerdo ofreciendo productos de mayor calidad y confianza que terminen 

por satisfacer las necesidades de un mercado tan grande en un país como China como lo es el 

consumo de cerdo. Posteriormente las mejoras en la gestión de la cadena se podrían ver reflejadas 

en un aumento en las ventas y una reducción en las muertes de personas a raíz del consumo de 

alimentos contaminados o de baja calidad, gracias a la posibilidad de detectar a tiempo el mal estado 

de los productos, por ejemplo, con el monitoreo constante de los contenedores refrigerados donde 

en caso de que se supere alguna de las condiciones establecidas se puedan tomar acciones 

correctivas de inmediato [48]. La solución planteada por Walmart en conjunto con IBM representa un 
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cambio significativo en la gestión de la cadena de suministro pues permite observar y monitorear la 

cadena completa en cuestión de segundos reduciendo el tiempo de rastreo de los alimentos desde 

una tienda de Walmart hasta la fuente de manera rápida en comparación a lo que se lograba anterior 

a esta solución en días o incluso semanas [57]. De esta manera se han atraído a diferentes 

compañías que desde ya se han interesado por hacer estos cambios dentro de sus propias cadenas 

mediante su participación en el programa Food Trust liderado por IBM. 

3.3.5. Barreras y retos que presenta la tecnología.   

El blockchain aún es una tecnología que tiene varios retos por resolver y es por este motivo que no 
ha sido adoptada por completo y son contables los casos de aplicación exitosos que son conocidos 
en la actualidad. Sin embargo, el enfrentamiento a estos retos representa oportunidades de 
desarrollo, de crecimiento, y de generación de nuevos empleos que posiblemente aún no se 
conocen. Es por esto que se hace interesante estudiar los retos presentes para la explotación del 
máximo potencial de la tecnología blockchain y que de esta manera pueda haber cambios disruptivos 
en las cadenas de suministro que se conocen hoy en día. Los principales retos identificados serán 
mencionados a continuación. 

 

• Soluciones para el alto gasto energético: la minería de nodos, siendo esta entendida como 
la actividad necesaria para la verificación y procesamiento de transacciones en el interior de 
la red, es una actividad que demanda un alto consumo energético debido a la gran cantidad 
de información procesada y a la velocidad con la que este proceso se realiza. Por este motivo 
se requieren equipos muy especializados y que requieren un alto voltaje para que se pueda 
mantener la red y hacerle los respectivos mantenimientos a la misma. Esto es un problema 
visto desde dos puntos de vista, el primero de ellos es el impacto ambiental asociado a la 
gran cantidad de recursos energéticos requeridos, y en segunda instancia se encuentra la 
desmotivación que le puede generar a los mineros el hecho de tener que asumir costos 
energéticos tan altos, los cuales hacen que se pierda considerablemente el margen de 
ganancia asociado a la minería de nodos en la red [55]. Sin embargo, en los últimos años se 
han desarrollado redes blockchain como la red Corda que fue diseñada por R3, esta 
empresa construyó su propia red permisionada que se encuentra diseñada para instituciones 
del sector financiero y es mucho más eficiente en términos energéticos que las otras redes 
públicas como Bitcoin o Ethereum [55]. 

• Nivel de educación necesario: el blockchain no es una tecnología sencilla y en esta se cuenta 

con un funcionamiento completamente diferente a las bases de datos que son comúnmente 

conocidas en la actualidad, además de esto, las redes blockchain requieren un 

mantenimiento frecuente que garantice la sostenibilidad de la red y esto debe ser realizado 

por personas capacitadas y que entiendan a la perfección la estructura de la red. Según lo 

mencionado en varias charlas brindadas por la institución “Blockchain eX”, específicamente 

por el CEO de la institución Felipe Cano [59], aún es muy cruda la preparación para esta 

tecnología en niveles de educación, sobre todo en el continente americano. Es por esto que 

se requiere dar lugar a espacios de interacción y socialización en donde se traten estos 

temas, buscando aumentar la familiarización y el interés de las personas a profundizar sus 

estudios sobre el blockchain. Sin embargo, visto desde un punto de vista optimista, Felipe 

considera que hay un enorme potencial en esta tecnología para dar lugar a la creación de 

nuevos empleos que reemplazarán los que posiblemente desaparecerán en unos años como 

producto de la automatización y los avances tecnológicos que se encargan de realizar tareas 

que previamente fueron desarrolladas por personas [59]. Con base en lo mencionado 
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previamente, se concluye que las personas que dominen estas habilidades son quienes 

posiblemente tendrán un mejor posicionamiento en el mercado laboral que se avecina 

gracias a las ventajas competitivas que generará el conocimiento de las nuevas tendencias 

que posiblemente serán dominantes en un futuro, lo cual es una de las principales razones 

que motivó a los desarrolladores de esta tesis a profundizar en estos temas. 

• Falta de interés por parte de las empresas: por medio de la encuesta realizada en el numeral 

3.1.3 fue posible identificar este gran reto que tiene la tecnología para poder ser adoptada a 

gran escala, pues aún es muy poca la preparación que tienen las empresas para la 

implementación del blockchain en la gestión de la cadena de suministro. Esto se da 

principalmente por dos motivos, uno es la capacidad tecnológica y el segundo es el talento 

humano requerido, pues este reto va muy de la mano al mencionado previamente. Se 

considera que las organizaciones de mayor tamaño deben comenzar a incrementar sus 

inversiones en capacitación y preparación para la adopción de tecnologías vanguardistas 

como el blockchain, pues el estar constantemente avanzando tecnológicamente es un factor 

clave para la diferenciación con respecto a la competencia y la generación de ventajas 

competitivas en el sector. Para el caso de la industria agroalimenticia el reto puede ser de 

mayor tamaño, pues este es un sector que se encuentra conformado por un gran porcentaje 

de personas que cuenta con niveles de educación básicos y para quienes puede ser mucho 

más difícil comprender la aplicabilidad y la estructuración de las soluciones que pueden 

aportar las redes conformadas por cadenas de bloques, sin embargo, no debe ser este un 

motivo para no iniciar procesos de capacitación y dar lugar a la creación de espacios que 

permitan tener a las empresas del sector unos primeros acercamientos a esta nueva 

tecnología. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• Se identifica que el blockchain es una tecnología que es capaz de adaptarse a las distintas 
necesidades que puedan presentarse mediante las diferentes configuraciones de redes 
existentes. En el caso de las cadenas de suministro de empresas se considera que la red 
óptima para este tipo de necesidades y con la que se facilita comenzar el proceso son las 
privadas o permisionadas pues les dan cierta seguridad a las compañías de comenzar a 
utilizar esta tecnología y compartir su información teniendo el control sobre la misma y sobre 
los demás agentes que interactúan con ella, lo cual es defendido por Lisa Butters la directora 
general de GoDirect quien dice “No hay manera de que las empresas de la lista Fortune 500 
participen en redes blockchain y compartan datos si no hay un sistema permisionado para 
ello” [58]. 

• Según las tendencias hacia las que se direccionan las cadenas de suministro actuales en 
las que surgen diferentes exigencias por parte de los clientes como transparencia y 
seguridad en la información de los productos, se cree que la implementación de la tecnología 
blockchain será necesaria en los procesos de las compañías en unos años y traerá consigo 
muchos cambios significativos que permitan optimizar las actividades dentro de la cadena 
generando una mayor capacidad de respuesta a las necesidades, gracias al control total de 
la información de manera confiable y rápida a través de la cadena completa. Esto permite la 
optimización de los procesos de flujo de materiales gracias al buen manejo y uso del flujo de 
información en paralelo, el cual fue descrito e ilustrado en la figura 10. 

• La tecnología blockchain no se limita a un sector o modelo de negocio en específico pues 
como se evidenció por medio de casos de aplicación es transversal entre las distintas 
cadenas de suministro asociadas a estos. Lo cual es un punto a favor muy significativo a la 
hora de buscar que la tecnología tenga una mayor adopción en el mercado e incluso en 
algunos sectores permita la creación de nuevos modelos de negocio del futuro como lo son 
las redes de energía distribuidas o diferentes aplicaciones en demás sectores como sector 
salud donde se encontraron aplicaciones enfocadas hacia un mejor servicio percibido por el 
usuario, en donde este es el dueño de su información y tiene acceso inmediato a ella; 
logística y transporte donde se logra una mayor visibilidad a lo largo de las operaciones, 
facilitando la toma de decisiones en tiempo real; sector financiero en el cual se encontraron 
aplicaciones interesantes como la de MudraChain la cual proporciona un modelo de pagos 
que incorpora el blockchain buscando la digitalización de los cheques evitando 
falsificaciones y otro tipos de fraudes, esta digitalización del proceso es el cambio que aporta 
el blockchain en la cadena de suministro; finalmente, en el sector agro es donde se 
encontraron las aplicaciones mas relevantes que impactarían directamente a la cadena de 
suministro las cuales fueron mencionadas previamente en el foco realizado hacia este 
sector.   

• El blockchain es una tecnología que llega para impactar no únicamente los procesos dentro 
de las organizaciones o la optimización de sus cadenas de suministro, sino que cuenta 
también con la capacidad de generar impactos significativos en problemáticas comunes a 
nivel mundial de carácter social como la corrupción, las relaciones públicas y en aspectos 
relevantes a la salud y alimentos como se evidencia en el caso de estudio analizado donde 
se logra salvar un gran número de vidas mediante la trazabilidad que brinda la tecnología en 
el etiquetado masivo de productos alimenticios, o en la distribución equitativa de ayudas 
humanitarias o de recursos a las poblaciones que más lo necesitan.  
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• A pesar de todas las ventajas que se identificaron en la investigación, también se 
identificaron algunos retos y limitaciones que debe superar la tecnología antes de poder 
explotar todo su potencial, entre los cuales se destacan las altas cantidades de bytes 
necesarios para procesar las transacciones de información y mantener la red funcionando 
en todo momento. Esto es un componente fundamental debido a que en la actualidad el 
factor ambiental es crucial en la toma de decisiones dentro de los procesos en las cadenas 
de suministro y la implementación del blockchain requiere un alto gasto energético. También, 
se nota una dificultad en el uso de la tecnología debido a la falta de educación existente en 
estos temas, ya que se requiere de un equipo robusto encargado de la minería de datos y 
de hacer mantenimientos preventivos a la red en todo momento, personal que debe contar 
con las aptitudes y capacidades necesarias para realizar estas tareas de manera eficiente lo 
cual requiere de un alto conocimiento. 

• La principal lección aprendida en esta investigación es que el blockchain tiene una 

interesante propuesta de valor y que posee alto potencial, el cual puede tener algún tipo de 

impacto en una gran variedad de cadenas de suministro, para el sector específico estudiado, 

creemos que dicho impacto podría generar un gran apalancamiento al desarrollo de la 

producción agroalimenticia de Colombia y todo Suramérica, ya que es un mercado muy 

virgen en la implementación del blockchain aplicado a la cadena de suministro. Este alto 

potencial se evidencia en las cifras entregadas por el DANE donde el primer trimestre del 

2020 reportó un crecimiento del 6,8% con respecto al mismo periodo del año anterior [42].  

• Luego de realizar el trabajo, se identifica un gran potencial de crecimiento de esta tecnología 
en el futuro por lo que se sugiere continuar con otro trabajo de grado sobre la temática 
planteada y en él, el desarrollo de una blockchain en el sector estudiado que permita obtener 
conocimientos más aplicados. Para lo anterior, se recomienda investigar en plataformas 
destinadas para este fin como lo son Hyperledger o Ethereum, buscando un lugar en estas 
para generar resultados aplicados a las diferentes áreas de impacto identificadas en el sector 
estudiado. 
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