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RESUMEN  

Este trabajo identifica los principales beneficios e implicaciones del uso de tecnología “blockchain” 

en la cadena logística de exportación de frutas, con la intención de buscar soluciones e información 

relevante para aumentar la eficiencia en este proceso. A nivel mundial, diariamente se pierden grandes 

cantidades de dinero y mercancías en materia de comercio internacional. En el caso puntual de las 

frutas, esta estadística es más relevante debido a su naturaleza de deteriorarse con el tiempo y con los 

cambios en el ambiente. Es por esto por lo que se investigará la aplicación de la tecnología de 

blockchain específicamente en este sector industrial, buscando reducir las ineficiencias y proveer 

información relevante para los comercializadores internacionales. El trabajo comenzará investigando 

acerca de la importancia de la trazabilidad en los procesos logísticos de exportación de frutas y 

explicando cómo podrían beneficiarse, del monitoreo continuo, todos los implicados. Para conocer la 

importancia del blockchain en las diferentes industrias se estudiarán también varios casos de éxito. 

Luego se procederá a analizar el impacto y beneficio económico que podría traer a una compañía 

exportadora de frutas, la implementación de tecnología blockchain en su cadena de exportación. 

Además de utilizar información secundaria para el desarrollo del trabajo se entrevistará a varios 

empleados de DiMuto, compañía de tecnología dedicada a desmitificar el comercio global a través 

del blockchain. Con base en la experiencia de DiMuto, se enunciarán las implicaciones y 

requerimientos que deberá incurrir una compañía para implementar la tecnología de blockchain 

dentro de sus operaciones logísticas. Por último, se construirá una matriz con los principales costos 

de la implementación y del uso de la tecnología. A través de este trabajo se espera finalmente conocer 

el alcance (implicaciones y beneficios) de la implementación del blockchain en la cadena logística de 

exportación de frutas. 
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ABSTRACT 

This paper identifies the main benefits and implications of the use of “blockchain” technology in the 

fruit export logistics chain, with the intention of seeking solutions and relevant information to increase 

efficiency in this process. Worldwide, large amounts of money and merchandise are lost daily in 

international trade. In the specific case of fruits, this statistic is more relevant due to its nature of 

deteriorating over time and with changes in the environment. Therefore, the application of blockchain 

technology specifically in this industrial sector will be investigated, seeking to reduce inefficiencies 

and provide relevant information for international marketers. The work will begin by investigating 

the importance of traceability in fruit export logistics processes and explaining how all those involved 

could benefit from continuous monitoring. To know the importance of blockchain in different 

industries, several success stories will also be studied. Then we will proceed to analyze the impact 

and economic benefit that the implementation of blockchain technology in its export chain could 

bring to a fruit exporting company. In addition to using secondary information for the development 

of the work, several employees of DiMuto, a technology company dedicated to demystifying global 

commerce through the blockchain, will be interviewed. Based on DiMuto's experience, the 

implications, and requirements that a company must incur to implement blockchain technology within 

its logistics operations will be stated. Finally, a matrix will be built with the main costs of the 

implementation and use of the technology. Through this work, it is expected to finally know the scope 

(implications and benefits) of the implementation of the blockchain in the fruit export logistics chain.
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, las compañías en casi todas las industrias han llevado a cabo una serie de 

iniciativas para explorar las nuevas tecnologías digitales y explotar sus beneficios. Esto 

frecuentemente implica transformar operaciones de negocio claves y afecta los productos, procesos, 

estructuras organizacionales y conceptos de gerencia. Este fenómeno, que se conoce popularmente 

como transformación digital, se entiende entonces como la explotación e integración de las 

tecnologías digitales al interior y exterior de las empresas a medida en que impacta los productos, los 

procesos de operaciones, los canales de ventas y las cadenas de valor (Matt et al., 2015). Basado la 

Encuesta de transformación digital del mercado medio 2019 que realizó la firma BDO, (Portafolio, 

2019) expone que el 11% de las empresas en Colombia se están preparando para la transformación 

digital y 34% de los ejecutivos del mercado medio, destacan como prioridad número 1, desarrollar 

una estrategia de alrededor de este tema. 

Las tecnologías digitales hacen parte del ecosistema de las tecnologías emergentes, que se refieren a 

nuevas tecnologías que prometen convertirse en tecnologías disruptivas (Day et al., 2004). Aún es 

difícil definir que tecnologías son “emergentes” dado que la información disponible para medirlas de 

manera tradicional (inversiones, productos, número de investigadores, publicaciones) es limitada, sin 

embargo algunas que se han identificado y que son consideradas de gran utilidad para generar 

soluciones innovadoras para la sociedad son: realidad aumentada (AR), realidad virtual (VR), hogares 

conectados, nanotecnología, computación de borde, libros de contabilidad distribuida (por ejemplo 

Blockchain), internet de las cosas, machine learning, deep learning, etc. (Adner & Levinthal, 2002). 

Efectivamente, la transformación digital es un ejemplo claro de la relevancia de estas tecnologías en 

la industria y prometen ser de gran uso para las empresas a medida en que las implementen en sus 

operaciones.  En Colombia, Medellín es un referente en la digitalización, siendo la ciudad que más 

invierte en innovación, ciencia y tecnología. La cifra anual es de 1,4 billones de pesos y equivale al 

2,27 % del PIB, de acuerdo con (Gallego, 2019).  

Las tecnologías emergentes y por consecuencia la transformación digital, vienen modificando el 

rumbo de la industria en general. Tras haber pasado por una primera, segunda y tercera revolución 

industrial, hoy en día se ha anunciado la llegada de una cuarta, también reconocida como industria 

4.0 (Lasi et al., 2014). La industria 4.0 se refiere a un nuevo modelo de organización y de control de 

la cadena de suministro a través de las tecnologías de la información. Principalmente consiste en la 

aplicación del modelo de información de las cosas (IoT) a la industria. El que Medellín haga parte de 

la red de centros para la cuarta revolución industrial—en la que están San Francisco (Estados Unidos), 

Tokio (Japón), Beijing (China) y Mumbai (India)—como se confirmará en el Foro Económico 

Mundial de Davos, Suiza, (WEF, por sus siglas en inglés) es el reconocimiento al trabajo que en 

innovación se hace en la ciudad colombiana y plantea retos para continuar acercando la tecnología a 

la gente para resolver problemas de la cotidianidad. El enfoque del trabajo en la ciudad, en lo que 

concierne a la cuarta revolución industrial, se hará desde tres posibilidades: inteligencia artificial, 

internet de las cosas y Blockchain (Gallego, 2019). 
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Un elemento fundamental en la industria 4.0 es la cadena de suministro conectada. Específicamente 

se replican los flujos físicos de la cadena de suministro en plataformas digitales, creando la imagen 

virtual con materiales y piezas etiquetadas con RFID. Además, los CPS generan datos sobre su 

posición y estado en tiempo real a lo largo de la cadena de suministro. La digitalización permite 

automatizar los procesos e identificar al producto en la cadena de suministro y así el fabricante puede 

ser más sensible a los cambios en los pedidos. Con la cadena de suministro conectada no solo se 

aumenta la capacidad de respuesta a imprevistos, sino que también se reconocen con facilidad los 

riegos posibles y se garantiza mayor transparencia en todo el proceso (José Luis, n.d.). 

 



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

 

PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad se pierden más de 1.3 billones de toneladas de alimentos al año (Technical Platform 

on the Measurement and Reduction of Food Loss and Waste | Food and Agriculture Organization of 

the United Nations, n.d.). Muchos alimentos y mercancía perecedera se pierden en la cadena logística 

de comercio exterior, un proceso que aún es muy informal por lo que se dificulta garantizar y controlar 

que haya un buen manejo del producto en cada etapa. Esta informalidad hace que el comercio sea 

incierto para las empresas ya que no tienen una forma de garantizar que cada exportación o 

importación sea rentable debido a las variaciones que puede haber por la pérdida de mercancía. La 

falta de trazabilidad hace que la única garantía del intercambio sea la palabra de ambas partes, en 

donde muchas veces se generan disputas debido a cambios en las condiciones de la mercancía y no 

hay forma de demostrar quien tiene la razón. Esto causa insatisfacción y perdidas en el comercio, 

además de generar una gran cantidad de desechos alimentarios.  

En el caso de las exportaciones de frutas en Colombia, de acuerdo con el director comercial de 

Agrotúnez Andrés Muñoz, las empresas agricultoras sufren grandes pérdidas en promedio por cada 

envío que hacen al exterior, a medida en que algunas frutas no llegan al lugar de destino en el estado 

esperado por el cliente (A. Muñoz, comunicación personal, 13 de febrero de 2021). Entonces ese 

alimento se pierde o se negocia entre las partes por un precio mucho menor. Aunque la fruta salga en 

buen estado de la finca donde se cosecha, si no se cumplen estrictamente unas condiciones específicas 

de manejo, cadena de frío y seguridad en la cadena logística (desde la finca hasta el puerto destino) 

la fruta puede alterarse. Ya sea porque se afecte físicamente o haya variaciones en su sabor. Por ende, 

la fruta puede llegar al lugar de destino podrida, con manchas o sabiendo raro. De hecho, algunas 

veces se pierde una parte de la mercancía en el trayecto terrestre por robo, por lo cual, puede llegar 

una menor cantidad de fruta al lugar de destino. Debido a la poca trazabilidad en la cadena logística 

para el proveedor es muy difícil identificar en que parte del proceso se cometió un error que provocó 

luego la alteración de la fruta. Así como pudo haber sucedido que el conductor del camión abrió una 

de las cajas para comerse una fruta en el camino, también el contenedor en el que fue transportada la 

fruta pudo haber perdido la cadena de frío necesaria para preservar el alimento. En ambas situaciones 

es complejo para la agricultora ya que no tiene forma de corroborar el error. Ir a averiguar quién fue 

el culpable se vuelve muy tedioso e inefectivo, por lo tanto, al proveedor de fruta no le queda otra 

opción que aceptar la perdida de la fruta, responderle al cliente por ella y asumir los costos asociados. 

Además, así no haya habido ningún error en la cadena logística y la fruta llegue en el estado adecuado 

a puerto destino, existe la posibilidad que el cliente obre de mala fe y reclame que una parte del envío 

no cumple con las especificaciones del producto; simplemente sacando provecho de la incapacidad 

del proveedor de verificar tal información. En este caso, el proveedor no tiene más remedio que 

confiar en la palabra del cliente y darle un descuento por el envío. Entonces, debido a la falta de 

trazabilidad en la cadena logística de exportación de fruta el proveedor no tiene forma de verificar 

que se cumplan unas buenas prácticas en el proceso, no sabe en qué pasos se están cometiendo errores, 

y si todo bajo su responsabilidad se está haciendo al pie de la letra no tiene como justificarlo ante el 

cliente en caso de una reclamación. En consecuencia, la falta de trazabilidad en este proceso les genera 

disputas, pérdidas e incertidumbre a los exportadores de fruta. En promedio, en cada exportación o 
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importación se generan entre un 5% y 10% de perdidas debido a disputas comerciales, según Adrian 

Teo, director de operaciones de DiMuto (A. Teo, comunicación personal, 26 de enero de 2021).  

Esta problemática viene siendo abarcada entonces a nivel mundial. La implementación de tecnología 

representa actualmente una alternativa de solución tanto para los procesos de exportación como para 

muchos otros modelos de negocio. En plena era de la información, cada vez hay más esfuerzos por 

avanzar tecnológicamente. El desarrollo tecnológico se ha convertido en una prioridad a nivel global 

a medida en que facilita todo tipo de procesos y el funcionamiento como tal de las cosas. Sobre todo, 

para las empresas, obligadas, por un mundo globalizado, es de gran interés adaptarse y emplear los 

cambios tecnológicos en sus operaciones para aumentar su eficiencia, productividad y por ende su 

competitividad.  

En el desarrollo de este trabajo se pretende responder entonces a la siguiente pregunta:  

¿Cómo incrementar la trazabilidad en las exportaciones de fruta utilizando la tecnología Blockchain? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO.  

1.2.1 Objetivo General 

Identificar los beneficios e implicaciones del uso de tecnología “blockchain” en la cadena logística 

de exportación de frutas. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Describir los efectos de la trazabilidad del producto con la implementación de tecnología 

“blockchain” en la cadena logística de exportación de frutas.  

2. Explicar el beneficio económico que podría tener una compañía exportadora de fruta al 

implementar la tecnología “blockchain” en la cadena logística.  

3. Determinar cuáles son los requerimientos para que una compañía exportadora de fruta implemente 

la tecnología “blockchain” dentro de su proceso logístico.  

4. Enunciar los principales costos que tiene la implementación de la tecnología “blockchain” en la 

cadena logística de exportación de frutas. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

(Yoon et al., 2020) pretende investigar si la implementación de la tecnología Blockchain en los 

intercambios internacionales realmente puede mejorar una exportación. Que beneficios le puede 

generar a las empresas involucradas. Muchos artículos académicos y prácticos acentúan 
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conceptualmente los efectos positivos de la tecnología, incluida la eficiencia y la transparencia. Sin 

embargo, los efectos positivos generarán un cierto grado de primas, es decir, los costos 

correspondientes a la implementación. Eso significa que existe la posibilidad de que la 

implementación de Blockchain pueda generar un resultado inferior, en comparación con el resultado 

del comercio tradicional, en términos de las ganancias de una empresa exportadora. Por lo tanto, 

utilizando modelos analíticos y análisis numéricos y simulaciones relacionadas, (Yoon et al., 2020) 

busca responder las preguntas de cuándo y cómo Blockchain mejora las ganancias de una empresa 

exportadora en el comercio internacional. 

En el artículo (Modeling the Blockchain Enabled Traceability in Agriculture Supply Chain - 

ScienceDirect, n.d.) se realiza un estudio de la aplicación de la tecnología Blockchain para la cadena 

de suministro agrícola en la India, en donde se encontraron hallazgos que implican la aceptación del 

Blockchain como herramienta innovadora para garantizar una cadena de suministro agrícola (CSA) 

eficiente por parte de los profesionales. Los profesionales están de acuerdo en que su CSA puede 

realizar la trazabilidad con fuentes de información mediante la recopilación de datos auténticos en 

tiempo real de productos agrícolas, procesamiento de alimentos, almacenamiento, distribución de 

alimentos y venta minorista habilitada por una plataforma de Blockchain. Los practicantes deben 

apuntar desarrollar sólidas alianzas técnicas con los principales proveedores de servicios de 

Blockchain e integradores de sistemas para crear capacidad de trazabilidad para las organizaciones. 

Este marco ha descubierto que el Blockchain tiene el potencial para resolver varios puntos débiles 

frente a las ventanas únicas y traer nuevas eficiencias y capacidades a las agencias fronterizas. Por 

ejemplo, puede ser útil para mejorar interoperabilidad de las ventanillas únicas nacionales y de las 

agencias dentro de la ventanilla única de un país, automatizando los contratos y obligaciones como 

el pago de derechos y tasas de aduana, permitir la trazabilidad de los productos a lo largo de las 

cadenas de suministro, y atenuar las preocupaciones de las agencias sobre la confiabilidad de datos a 

su disposición. Sin embargo, los beneficios del Blockchain, al igual que los beneficios de ventanas 

individuales, dependerán críticamente del rigor de su implementación. Los gobiernos que quieren 

pilotar y probar el Blockchain en ventanas únicas debe tener una visión clara de cómo el Blockchain 

puede avanzar en la consecución de objetivos de facilitación; comprender el dolor de las partes 

interesadas y desarrollar una propuesta de valor convincente para que cada parte interesada adopte el 

Blockchain; construir una estructura de gobernanza, un entorno legal propicio y arquitectura 

tecnológica al tiempo que proporciona objetivos claros para la implementación de Blockchain; ser 

flexible para cambiar curso e iterar para mejorar los resultados; y en particular, asegurar el apoyo 

político de alto nivel y la colaboración con el sector privado (Windows of Opportunity: Facilitating 

Trade with Blockchain Technology | Publications, n.d.). 

Según (Chang et al., 2019), los procesos comerciales tradicionales adolecen de una gran cantidad de 

problemas relacionados con los intermediarios, la latencia de la información y la confianza que, a su 

vez, obstaculizan la eficiencia general del proceso. La tecnología Blockchain emergente puede tener 

potencial para mitigar esos problemas al revolucionar los procesos comerciales a través de las 

fronteras empresariales en varias industrias. El estudio de (Chang et al., 2019) contribuye al diseño 

conceptual de un proceso basado en Blockchain y contratos inteligentes junto con una provisión de 

casos prácticos en la reingeniería de procesos comerciales. Se sugieren esfuerzos adicionales 

dedicados a la investigación y aplicación de Blockchain en diferentes sectores para lograr un mejor 

rendimiento de las operaciones de procesos comerciales. 
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1.3.2 Marco teórico 

En la industria 4.0 protagonizan tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el Deep 

learning, las redes neuronales, el Internet de las Cosas, el Big Data, y el Blockchain. Para el desarrollo 

de este trabajo es importante entender cómo funcionan cada una de estas y el alcance que pueden 

tener en algunos sectores.  

Una de las tecnologías emergentes que toman un rol protagónico en la industria 4.0 es la inteligencia 

artificial “IA” o artificial intelligence “AI”. Según A. Barr y E.A Feibengham, la inteligencia artificial 

es la parte de las ciencias de la computación que tienen por objeto diseñar sistemas informáticos 

inteligentes, es decir sistemas que exhiban las características que asociamos con la inteligencia 

humana; comprensión del lenguaje, aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas, etc. P.Y 

Gloess estableció en el año 1981 que la IA (inteligencia artificial) es el proceso por el cual ingenios 

mecánicos son capaces de llevar a cabo tareas que requieran ser pensadas cuando las realizan los seres 

humanos. Así como W.B Gervarter caracterizó en 1985 que el objetivo de la IA es la modelación de 

la conducta inteligente, básicamente procesos no numéricos que conlleven complejidad, 

incertidumbre, ambigüedad y para los que no existe solución algorítmica (M.Delgado, 1996).  

El ritmo acelerado de los desarrollos en Inteligencia Artificial (IA) está brindando oportunidades sin 

precedentes para mejorar el desempeño de diferentes industrias y negocios, incluido el sector del 

transporte (Abduljabbar et al., 2019). Las innovaciones introducidas por la IA incluyen métodos 

computacionales muy avanzados que imitan la forma en que funciona el cerebro humano. La 

aplicación de la IA en el campo del transporte, por ejemplo, tiene como objetivo superar los desafíos 

de una creciente demanda de viajes, emisiones de CO2, problemas de seguridad y degradación 

ambiental. A la luz de la disponibilidad de una gran cantidad de datos cuantitativos y cualitativos e 

inteligencia artificial en esta era digital, abordar estas preocupaciones de una manera más eficiente y 

efectiva se ha vuelto más plausible. Ejemplos de métodos de IA que están encontrando su camino 

hacia el campo del transporte incluyen redes neuronales artificiales (ANN), algoritmos genéticos 

(GA), recocido simulado (SA), entre otros.  

Se está introduciendo cada vez más en las ciencias biológicas una forma poderosa de aprendizaje 

automático que permite a las computadoras resolver problemas de percepción como el 

reconocimiento de imágenes y voz. Estos métodos de Deep learning, como las redes neuronales 

artificiales profundas, utilizan múltiples capas de procesamiento para descubrir patrones y estructuras 

en conjuntos de datos muy grandes. Cada capa aprende un concepto de los datos sobre los que se 

basan las capas posteriores; cuanto más alto es el nivel, más abstractos son los conceptos que se 

aprenden. El aprendizaje profundo no depende del procesamiento previo de datos y extrae funciones 

automáticamente. Para usar un ejemplo simple, una red neuronal profunda encargada de interpretar 

formas aprendería a reconocer bordes simples en la primera capa y luego agregaría reconocimiento 

de las formas más complejas compuestas por esos bordes en capas posteriores. (Rusk, 2015) 

Los nuevos modelos de computación para realizar tareas de reconocimiento de patrones están 

inspirados en la estructura y desempeño de nuestra red neuronal biológica. Podemos considerar una 

red neuronal artificial como un modelo muy simplificado de la estructura de la red neuronal biológica 

(ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS - B. YEGNANARAYANA - Google Libros, n.d.). Las redes 

neuronales artificiales constan de unidades de procesamiento interconectadas, y se pueden 
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caracterizar más adecuadamente como "modelos computacionales" con propiedades particulares 

como la capacidad de adaptarse o aprender, de generalizar o de agrupar u organizar los datos y qué 

operación se basa en el procesamiento paralelo. Sin embargo, muchas de las propiedades 

mencionadas anteriormente se pueden atribuir a modelos existentes (no neuronales); la pregunta 

intrigante es hasta qué punto el enfoque neuronal demuestra ser más adecuado para ciertas 

aplicaciones que modelos existentes. Hasta la fecha no se ha encontrado una respuesta equívoca a 

esta pregunta. (Van Der Smagt et al., 1996) 

Al igual que el Deep learning y las redes neuronales artificiales, “IoT” o “Internet de las Cosas” es 

una nueva tecnología que cada vez es mas relevante en la transición a la industria 4.0. En términos 

generales, IoT se refiere a la interconexión en red de objetos cotidianos, que a menudo están 

equipados con inteligencia ubicua. Esta tecnología aumentará la ubicuidad del internet integrando 

cada objeto para la interacción a través de sistemas embebidos, lo que conduce a una alta distribución 

red de dispositivos que se comunican con los seres humanos y con otros dispositivos. Gracias a 

rápidos avances en las tecnologías subyacentes, IoT está abriendo enormes oportunidades para un 

gran número de aplicaciones novedosas que prometen mejorar la calidad de nuestra vida. En los 

últimos años, IoT ha ganado mucha atención de investigadores y profesionales de todo el mundo 

(UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA, 2015).  

Actualmente se habla también de la gran relevancia que tienen los datos para el funcionamiento de la 

sociedad como tal. Debido a que hoy en día se puede acceder con facilidad a muchísimos datos, la 

recopilación, análisis y uso de ellos tiende a ser, en un futuro cercano, una de las capacidades más 

importantes para las empresas. Esto ha llevado a que se introduzcan tecnologías novedosas como el 

Big Data que tienen la capacidad precisamente de procesar grandes cantidades de datos. Big data es 

un término para conjuntos de datos masivos que tienen una estructura grande, más variada y compleja 

con las dificultades de almacenar, analizar y visualizar para procesos o resultados posteriores. El 

proceso de investigación de cantidades masivas de datos para revelar patrones ocultos y correlaciones 

secretas es denominado análisis de Big data. Esta información es útil para empresas u organizaciones 

a medida en que pueden obtener información más rica y profunda que les ayuda a tener una ventaja 

sobre la competencia. Por esta razón, las implementaciones de Big data deben analizarse y ejecutarse 

con la mayor precisión posible (Big Data: A Review | IEEE Conference Publication | IEEE Xplore, 

n.d.) 

En términos generales, de acuerdo con (Puyol, 2014), la implementación del Big Data se puede 

evidenciar en:  

• Sensores inteligentes aplicados a diferentes verticales de la industria, que almacenan 

continuamente datos de las líneas de producción que son luego analizados para, por ejemplo, mejorar 

procesos industriales.  

• Horas de video grabadas para vigilancia u otros fines. 

• Miles de pagos con tarjeta de crédito cada segundo alrededor del mundo. 

• Millones de tweets por día. Miles de tweets por segundo. 
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• Numerosos comentarios en las páginas corporativas de las redes sociales. 

• Gigas de archivos de documentos, planos, formularios, y muchos otros tipos de datos 

desestructurados que son digitalizados para hacer más eficiente su almacenamiento. 

• Información de transacciones en la bolsa, cotizaciones de commodities.  

• Movimiento de vehículos, carga, seguimiento por GPS. Información del clima: temperatura, 

presión, humedad, vientos, precipitaciones. (Puyol, 2014) 

A pesar de que el Big Data demuestra ser fundamental para el desarrollo industrial en muchos 

sentidos, la tecnología más relevante para efectos de este proyecto es el Blockchain. Básicamente es 

una base de datos distribuida de registros de libros de contabilidad públicos / privados compartidos 

de todos los eventos digitales (Bai & Sarkis, 2020) que permite a los involucrados en el comercio 

internacional participar en un comercio más eficiente al reducir significativamente la cantidad de 

papeleo y la intervención burocrática considerada necesaria en la búsqueda de operaciones legítimas. 

Además, las aplicaciones Blockchain en los servicios financieros, como bitcoin, se han transferido a 

los dominios del transporte y / o al flujo físico de mercancías, es decir, a la digitalización de los 

documentos comerciales y de envío tradicionales (Saberi et al., 2019). (Botton, 2018) explica que, 

... la información sobre cualquier envío ya sea un comprobante de compra, un formulario de 

autorización, un conocimiento de embarque, un seguro, puede formar parte de un bloque, una cadena 

de custodia transparente y ser accesible para proveedores, transportistas, compradores, reguladores y 

auditores ... 

Además de permitir una vigilancia confiable de los documentos necesarios en una exportación, el 

Blockchain de la mano de la IoT son de gran ayuda para la mejora de la trazabilidad en el transporte. 

La trazabilidad logística se refiere a la posibilidad de conocer el origen de un producto y poder seguir 

su rumbo a lo largo de cadena de transformación y distribución (Blockchain: Trazabilidad Óptima En 

La Cadena de Suministro | Generix Group, n.d.). Entonces la implementación de estas dos tecnologías 

en conjunto permite conocer cambios en la carga como el peso, temperatura y estado del producto en 

tiempo real.  

Este beneficio puede evidenciarse en el caso de la compañía IBM – Maersk, quienes desarrollaron un 

sistema de digitalización de flujos de trabajo comerciales y seguimiento “end to end” de carga, en 

base en la tecnología Blockchain denominado TradeLens. Este le permite a cada grupo de interés ver 

el progreso de los bienes a lo largo de la cadena de suministro, el estado de los documentos aduaneros, 

entre otros datos. Esto, por un lado, disminuye el fraude en los procesos. Por el otro, la documentación 

puede ser realizada con mayor rapidez y agilidad, y muchas veces sin la necesidad del aporte humano, 

lo cual reduce las demoras y puede generar ahorros billonarios en el sector logístico.  

Algunas de las ventajas principales del Blockchain en la cadena de suministro parten del hecho de 

que es programable, fiable, y permite obtener información en tiempo real sobre las operaciones 

realizadas. El objetivo de emplear esta tecnología entonces es poder reaccionar rápidamente en caso 

de que se presente alguna incidencia o imprevisto. Y, especialmente para las industrias alimentarias, 

las características del Blockchain que se mencionaron anteriormente lo convierten en una garantía de 
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calidad para las compañías. De acuerdo con (Blockchain: Trazabilidad Óptima En La Cadena de 

Suministro | Generix Group, n.d.), las ventajas mas representativas de esta tecnología son las 

siguientes:  

• Programación de tareas: es interesante el hecho de que se pueden automatizar ciertas tareas 

en la cadena de distribución ya que esto reduce los tiempos y aumenta la eficiencia en los procesos. 

Por ejemplo, gracias a que el Blockchain es programable, es posible establecer que en el momento en 

que se entregue la mercancía se realice el pago de forma automática o en caso de que el pedido no 

sea recibido se desencadene automáticamente un proceso de gestión de conflictos.  

• Fiabilidad de los datos: la trazabilidad que se obtiene con el Blockchain es mucho más fiable 

ya que la información no puede ser alterada por ninguna de las partes; está protegida por un sistema 

descentralizado que se sostiene por diferentes servidores en red que lo hace prácticamente imposible 

de hackear o modificar sin autorización. Por ende, toda la información se considera asegurada y no 

puede ser cuestionada ya que no es monitoreada por un solo actor que puede estar influenciado por 

un interés político o económico.  

• Accesibilidad a los datos en tiempo real: en la cadena de suministro normalmente se pueden 

tardar entre una y dos semanas en saber si hubo un problema con el alimento que generó, por ejemplo, 

una intoxicación. Con el Blockchain se puede conocer en tiempo real si hubo algún fallo o problema 

con el producto, así como el estado del alimento a lo largo de la cadena de suministro. 

• Garantía de calidad: en el sector agroalimentario se proyecta el uso del Blockchain para 

acelerar la identificación de las fuentes de contaminación de un producto. Esto implica entonces que 

cada agente en la cadena de suministro debe registrar en el sistema todas las operaciones realizadas 

con relación a la distribución del producto. De esta forma, desde la producción hasta el área de ventas, 

se puede identificar con rapidez un vector de contaminación trazando el circuito. Por ejemplo, el 

grupo Carrefour lanzó el primer Blockchain agroalimentario en Europa para mejorar la trazabilidad 

de su cadena de pollos de granja. Cada etapa de la producción, transformación y almacenamiento de 

las aves de corral se registra y constituye un elemento de Blockchain, garantizado por un acceso 

personalizado a todos los niveles de la cadena.  
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2. METODOLOGÍA  

Objetivo #1: Describir los efectos de la trazabilidad del producto con la implementación de tecnología 

“blockchain” en la cadena logística de exportación de frutas.  

Para este primer objetivo realizaremos investigación secundaria en artículos académicos que 

describan los hallazgos sobre el impacto del “blockchain” en la trazabilidad, específicamente en la 

cadena logística de exportación de frutas. Estudiaremos también casos aplicados de esta tecnología 

en empresas del sector para ejemplificar los efectos correspondientes.  

Entregable: Informe detallado de los efectos en la cadena logística de exportación de frutas de la 

aplicación de tecnología “blockchain”, en el cual también se describen ejemplos de compañías que lo 

han implementado en el sector.  

Para los siguientes objetivos se obtendrá información de una empresa referente, DiMuto, compañía 

de tecnología que tiene como misión desmitificar el comercio global a través del “blockchain”.  

Objetivo #2: Explicar el beneficio económico que podría tener una compañía exportadora de fruta al 

implementar la tecnología “blockchain” en la cadena logística. 

Para el cumplimiento de este objetivo realizaremos una investigación profunda basada en fuentes 

primarias de información que consistirá en entrevistar a empleados de la compañía DiMuto, lo que 

nos permitirá elaborar el informe detallado del beneficio económico que obtienen sus clientes al 

implementar la tecnología “blockchain” en sus procesos logísticos. 

Entregable: Informe con declaraciones de la compañía DiMuto sobre los beneficios económicos que 

puede generar el uso del “blockchain” en la cadena logística de las exportadoras de fruta basado en 

experiencias reales de sus clientes.  

Objetivo #3: Determinar cuáles son los requerimientos para que una compañía exportadora de fruta 

implemente la tecnología “blockchain” dentro de su proceso logístico.  

Una vez entendidos los efectos en la trazabilidad y los posibles beneficios económicos, es necesario 

realizar una lista de requerimientos para llevar a cabo la implementación de la tecnología en la cadena 

de una compañía exportadora. La información anterior la obtendremos también a través de algunos 

empleados de DiMuto, quienes desde su pericia nos compartirán cuales son los requerimientos e 

implicaciones para las empresas que deseen beneficiarse de este tema.  

Entregable: “Checklist” con los requerimientos fundamentales, desde la producción hasta la 

distribución, para que una exportadora de fruta implemente de forma exitosa el “blockchain” en sus 

procesos logísticos.  

Objetivo #4: Enunciar los principales costos que tiene la implementación de la tecnología 

“blockchain” en la cadena logística de exportación de frutas 
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Por último, luego de realizar el listado de requerimientos previos a la implementación de la tecnología 

“blockchain” en una compañía exportadora, procederemos a enunciar los costos en los que 

incurrirían. Construiremos una matriz que enuncie los costos con su respectivo peso ponderado, lo 

que facilitará el análisis financiero de realizar esta transformación tecnológica. 

Entregable: Matriz ponderada que exponga los diferentes costos implicados, y su peso, en la 

implementación del “blockchain” en la cadena logística de una exportadora de fruta.  

Fuente: Elaboración Propia 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 EFECTOS DEL BLOCKCHAIN EN LA CADENA DE EXPORTACIÓN DE 

FRUTAS 

La utilización e implementación del blockchain en la cadena de suministro podría significar grandes 

ventajas para la industria alimenticia. En un artículo reciente de Three Points,(Aplicaciones de 

Blockchain En La Industria Alimentaria. Trazabilidad, Calidad y Gestión de Productos, n.d.) la 

escuela de aprendizaje digital, hablan de las principales ventajas que tiene la aplicación del blockchain 

en la industria alimentaria 

1. Mejora en trazabilidad:  

El uso de Blockchain en la trazabilidad de alimentos sirve para poder rastrear los productos hasta la 

fuente primaria, revisar en dónde y cuándo se distribuyeron, y retirar la mercancía en caso de que sea 

necesario. Esto provoca mejoras en la gestión de perecederos y en la gestión de los inventarios, y es 

cada vez más importante conforme tenemos cadenas de suministro más globales. 

2. Incrementar la eficiencia y velocidad y reducir riesgos en la cadena de suministro 

La reducción de riesgos en la cadena de suministros pasa por la detección proactiva de posibles 

problemas en el acopio de materias primas y componentes, capacidades de producción y capacidades 

de la red de distribución con operadores logísticos. 

3. Mejora en financiación, contratación y transacciones internacionales 

En este caso, la tecnología Blockchain, o de cadenas de bloques, posibilita compartir inventarios, 

información y flujos financieros, para conseguir mejoras significativas en la financiación de la cadena 

de suministro, contratación y negocios internacionales en cadenas de valor globales. 

4. Creación de mercados 

Mediante la adopción de tecnologías Blockchain se favorece la entrada en los mercados digitales que 

permiten que compradores y agricultores se conecten directamente, aumentando los beneficios para 

ambas partes. Estos mercados digitales reciben el nombre de marketplace.  

Específicamente, hablando de la cadena de suministro en los sectores de agricultura y alimentos, el 

blockchain tiene muchas formas de transformar los procesos que se llevan acabo en la cadena de 

suministro. Actualmente, el sector alimenticio y de agricultura posee una de las cadenas de suministro 

mas complejas, debido a la gran cantidad de implicados. Esto, además de agregarle complejidad a la 

cadena, hace que trazar los productos sea mas importante, debido a que hay muchas entidades 

interesadas en saber el estado de los productos. Sin embargo, como tantas personas pueden interferir 

en la cadena para actualizar estados, modificar cantidades y establecer destinos hace que la 

información importante y delicada pueda ser modificada o alterada por interés propio. Las empresas 

vanguardistas del sector han descubierto los beneficios que tiene el blockchain para esta cadena tan 
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detallada y compleja, aplicando cadenas de bloque que permiten que exista apertura de información 

sin sacrificar la seguridad y la veracidad de los datos. Adicionalmente hace que las transacciones se 

hagan de forma segura sin comprometer la información privada y confidencial de cada uno de los 

entes involucrados.  

Otro beneficio que ha sido resaltado por la industria tras la implementación de la tecnología de cadena 

de bloque en algunas empresas y prácticas del sector es el aumento de la confianza y la credibilidad 

de las prácticas de la industria cuando se hace uso de la tecnología mientras se hacen todos los 

procesos más eficientes.  

Con la llegada de las nuevas soluciones que implican desarrollos tecnológicos e innovadores en la 

industria, se ha dado un cambio fuerte hacia un nuevo mundo donde el alcance de los productores y 

los consumidores está democratizado. El internet de las cosas, mezclado con la tecnología de cadenas 

de bloque, ha permitido que los consumidores tengan acceso a una gran variedad de productores, 

conociendo la línea del tiempo y cada una de las etapas por las que el producto ha pasado. En cuanto 

a las relaciones comerciales, el blockchain ha permitido reducir la fricción comercial entre las partes 

cuando se detectan inconvenientes. Por ejemplo, facilita que los compradores (o bien, los productores) 

demuestren, sin interferencia y con veracidad, en qué momento de la cadena logística un producto o 

carga sufrió un deterioro que puede afectar la relación comercial. Dado que la seguridad alimenticia 

es fundamental para todos los ámbitos de la vida, blockchain puede mejorar directamente el bienestar 

social. (Dutta et al., 2020) 

En la agricultura la cadena de suministro incluye los proveedores, empresas lideres, clientes y aliados 

de distribución. Una característica principal de este ejercicio es que la materia prima es cultivada en 

granjas donde se emplean prácticas agrícolas. Recientemente el sector de la agricultura está 

recibiendo una gran importancia para alcanzar el crecimiento sostenible que implica las mejores 

prácticas agrícolas. Es por esto por lo que la trazabilidad es un término que cada vez es más relevante 

en la industria de alimentos y productos del agro. Debido a la cantidad de etapas en toda la cadena, 

desde la producción hasta el consumo, es, para todos los implicados, muy importante poder hacer un 

seguimiento detallado y completo de los productos. En los últimos años, epidemias relacionadas con 

la industria alimentaria han hecho que el mundo y la industria se concientice cada vez más de lo 

importante que es trazar los alimentos. Adicionalmente, las empresas se han dado cuenta de los 

beneficios que puede traer la implementación de tecnologías para realizar seguimiento a sus 

productos, tanto para ellas mismas como para sus “stakeholders”.  Por la alta cantidad de datos e 

información que puede generarse y captarse durante toda la cadena de suministro de todos los 

productos del agro, se han implementado varias tecnologías con el fin de darle una solución a este 

problema. En el artículo “Blockchain in Agriculture Traceability Systems: A Review” (Demestichas 

et al., 2020) mencionan algunos de los “métodos incluyen tecnología para la identificación de 

productos, análisis de ingredientes, transporte, almacenamiento, así como la captura de información 

a lo largo de la integración general del sistema. Los métodos como códigos de barras, códigos QR, 

RFID, redes de sensores inalámbricos (WSN) son los más extendidos y conocidos entre las cadenas 

de suministro.” 

Los sistemas de trazabilidad abordan una variedad de problemas, incluido el fraude alimentario, la 

seguridad alimentaria y retirada, cumplimiento de la normativa, cuestiones sociales y sensibilización 

de los consumidores. Por negocios, el rastreo y seguimiento de productos puede generar un mayor 



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

 

valor de los activos comerciales y un aumento de las ganancias mediante la reducción de costes a 

largo plazo.  

La tecnología Blockchain brinda la capacidad de crear una cadena de suministro más inteligente y 

segura, ofreciendo una pista de auditoría clara y sólida de los productos rastreados en tiempo real. 

Información de trazabilidad sobre el origen del producto y posibles alérgenos o sustancias añadidas, 

que debe almacenarse de manera segura e inmutable, se puede establecer y compartir a través de una 

cadena de bloques colaborativa red entre agricultores, fabricantes y distribuidores. Tales redes 

blockchain pueden existir en escala global (como se hace hoy en el caso de muchas criptomonedas), 

que abarca varios países y organizaciones, estableciendo un flujo de información confiable entre las 

partes interesadas con acuerdos en lo que respecta al intercambio de datos. Según Robert Sinfield, 

vicepresidente de producto para Sage Business Cloud X3 [80]: “En el lado de la visibilidad, los 

sistemas ERP blockchain podrían permitir todos los involucrados para realizar un seguimiento del 

viaje del producto desde el piso de fabricación hasta el estante del minorista, sin tener que preocuparse 

por la pérdida o alteración de los registros. . . En ninguna parte es esto más frecuente que en el espacio 

de alimentos y bebidas, donde blockchain proporcionará transparencia y procedencia del producto 

que está validado de la granja a la mesa”.  

Una parte muy importante de la cadena logística de las exportaciones de fruta es el transporte 

marítimo del producto y todo lo que implica este proceso. Por esta razón la industria naviera debe ser 

otro foco de interés a la hora de estudiar el desempeño de la cadena logistica de las exportaciones de 

frutas. El Blockchain se puede incorporar en el sector de envío de carga para crear un sistema de 

envío verificable y distribuido para integrar e interconectar todas las actividades comerciales 

(finanzas, banca, IoT, cadena de suministros (CS), fabricación, seguros) en vista de un envío. 

Blockchain garantiza la reducción de las transacciones, los costos de ejecución y la desintermediación 

en la CS marítima (Philipp et al., 2019; Jugović et al., 2019; Grzelakowski, 2019). Los buques 

mercantes integrados y conectados pueden garantizar retrasos mínimos en las transacciones en tiempo 

real, transparencia de las transacciones desde áreas remotas, vigilancia adicional para la 

confidencialidad de los datos, validación de transacciones y gestión del fraude (Komathy, 2018). 

Blockchain también puede reformar la industria marítima organizando proyectos, personas, 

información, pagos y comunicaciones de formas más seguras, inteligentes y eficientes. También 

ayuda a reducir el riesgo de corrupción y desarrolla sistemas de control y documentación más seguros 

(Gausdal et al., 2018). Solución basada en blockchain con contenedores inteligentes habilitados para 

IoT, los contratos inteligentes se pueden usar para administrar envíos, automatizar pagos, rastrear 

violaciones y hacer que toda la CS sea eficiente (Azzi et al., 2019; Christodoulou et al., 2018).  

Debido a su gran impacto y la forma en la que puede transformar la forma en que realizamos comercio 

internacional y trazamos los productos desde la producción, son muchas las empresas que se han 

involucrado con esta tecnología para beneficiar sus operaciones, sus productos o sus relaciones 

comerciales. Esto ha llevado a que se desarrollen muchas nuevas ideas y propuestas en los negocios 

del sector agricultura utilizando el blockchain. 

Se informa que Maersk e IBM han colaborado e implementado CS basado en blockchain para su 

negocio de envío de contenedores al digitalizar y rastrear todos los contenedores. T-Mining, una 

empresa de nueva creación en Amberes ha creado una solución basada en blockchain para 

operaciones seguras y eficientes de liberación de contenedores de envío y agiliza el flujo de 
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documentos a través de la contratación inteligente (Chang et al., 2019b). Recientemente, Samsung ha 

podido reducir sus costos de envío en una quinta parte al implementar blockchain en su red de CS 

(Astill et al., 2019). 

Por otro lado, hay muchos ejemplos de compañías agrícolas que han incursionado en la adaptación 

de nuevas tecnologías para mejorar sus procesos y agregar más valor al cliente. Agricom es una 

empresa chilena productora y exportadora de fruta fresca con más de 40 años de experiencia en el 

mercado internacional, 1.900 hectáreas de producción propia sostenible y 1.800. Agricom mantiene 

una estrecha relación con los productores, ofreciendo tecnología de punta, plantas empacadoras e 

importantes alianzas comerciales que le permiten llevar la mejor fruta a los principales destinos del 

mundo. Fue fundada en 1980 por el empresario Rodrigo Barros. Agricom fue pionera en la 

producción y exportación de fruta fresca chilena para convertirse en uno de los principales 

exportadores de fruta fresca del país. En 2005, la firma con sede en Santiago estableció una alianza 

estratégica muy importante en México con Aztecavo, un destacado exportador de aguacates de 

propiedad mexicana. Agricom exporta actualmente aguacates, limones, mandarinas, frutas de hueso, 

manzanas, cerezas, berries, granadas y frutos secos. 

En el 2019, Agricom, se unió a la iniciativa de IBM “Food Trust”, una iniciativa que busca brindar 

transparencia a los consumidores finales rastreando el proceso de producción de frutas, verduras y 

otros alimentos. “Exportamos frutas a Estados Unidos, Europa, Asia, América Central y América del 

Sur, alcanzando en 2018 exportaciones de 98,000 toneladas de fruta fresca. Para lograr esto, hemos 

desarrollado una fuerte política de innovación en todas las áreas de la empresa y la automatización de 

procesos que ha llevado a poseer la mejor tecnología disponible en términos de selección y calibración 

de frutas. La incorporación de Blockchain para la trazabilidad de las frutas es un paso más en el 

camino de excelencia de calidad que estamos recorriendo” (Francisco J. Martínez, subgerente de TI 

de Agricom.) 

Otro caso aplicado de la tecnología blockchain en la industria de agricultura es la compañía 

GrainChain. 

GrainChain crea soluciones innovadoras para resolver los desafíos complejos que enfrenta la industria 

agrícola global en cada etapa de la cadena de suministro. Algunos de los problemas más incidentes 

son: transparencia limitada en los procesos, sistemas de gestión de inventario ineficiente, pagos 

retrasados, los riesgos de las transacciones internacionales, falta de confianza, logística 

desactualizada y dependencia de prestamistas. Esta empresa les brinda entonces soluciones a los 

productores, operadores de almacenamiento y a los compradores en la cadena de suministro agrícola 

por medio de tecnologías como el Blockchain.  Cuenta con diferentes programas para atender cada 

una de las necesidades más relevantes. Trumodity proporciona una plataforma integral de 

transacciones para agricultores y compradores; Seed audit es una solución todo en uno para el manejo 

de inventario para productores, elevadores de grano y operaciones de almacenamiento. SiloSys es 

una solución todo en unos de gestión de inventario para agricultores, elevadores de granos y 

operadores de almacenamiento. Harvx agiliza las logísticas para facilitar la recogida y entrega de 

productos. Y el Blockchain se implementa para incorporar seguridad, transparencia y eficiencia en 

las soluciones de GrainChain. (GrainChain, n.d.) 
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La empresa se beneficia entonces de los últimos avances de esta tecnología al hacerle frente al fraude 

en todas las etapas de la cadena de suministro, corrupción a gran y pequeña escala, retrasos en pagos, 

acceso a materia prima de futuros mercados y un ciclo de deuda que es difícil de sobrellevar. 

Específicamente permite que se desarrollen contratos inteligentes en donde se crean acuerdos entre 

partes que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen los términos acordados. Y esto lo hace 

alimentando datos de productos básicos de sensores y dispositivos de IoT en el sistema Blockchain, 

lo cual le permite a la plataforma verificar que se han cumplido los términos y proceder a la ejecución 

del contrato. Esto quiere decir que a los bancos y a los titulares de gravámenes se les paga primero, a 

los productores se les paga más fácil y rápido que nunca, y los compradores reciben un título 

negociable inmediato sobre el producto. 

Más que una iniciativa privada por parte de las empresas del sector, la adaptación de tecnologías 

exponenciales como el blockchain es de gran importancia para todo el ecosistema. En Tamaulipas, 

México el gobierno está apoyando la incorporación de la tecnología blockchain para mejorar la 

trazabilidad del grano. (Mexican State Incorporates Blockchain For Grain Tracking, n.d.) El estado 

utilizará el software de blockchain e internet de las cosas (IoT) proveído por GrainChain 

principalmente para ayudar a todos los productores de grano monitoreando las bodegas en donde se 

almacena el grano. En teoría, este software permite una mayor transparencia en la cadena logística de 

la semilla.  

Tradicionalmente el proceso de recolección de grano y su transporte a través de la cadena de 

suministro ha sido incomoda e ineficiente, presenciando errores usualmente en el camino. 

Anteriormente la gente registraba datos de forma manual como el peso del grano y su condición, lo 

cual no era nada transparente. Esto muchas veces se prestaba para que los productores del grano 

tomaran provecho de este hecho. Inicialmente están empleando entonces el software de GrainChain 

para el sorgo, haba de soja y productos a base de maiz. GrainChain ha recibido el respaldo del 

gobierno a medida en que les provee asistencia tanto a aquellos produciendo grano como a quienes 

lo consumen. Según el secretario de desarrollo rural de Tamaulipas Ariel Longoria García, esta ciudad 

es la puerta para la incorporación de nuevas tecnologías en la agricultura y la ganadería en el corto 

mediano plazo. Este programa, como prueba piloto de GrainChain, además de buscar una mejora en 

la transparencia y trazabilidad del grano reduce enormemente los tiempos de asentamiento del grano.  

Los casos expuestos anteriormente de compañías agricultoras que vienen aplicando el blockchain en 

sus operaciones, ejemplifica los efectos que tiene esta tecnología disruptiva en la industria. Estos 

cambios generados además de mejorar el funcionamiento como tal de las cosas representan un 

beneficio económico para las empresas del sector. 

3.2 BENEFICIOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LOS CLIENTES DE 

DIMUTO 

Si bien es todo un reto cuantificar aquellos beneficios económicos ya que tiene un sinfín de variables 

que inciden en el retorno monetario de su implementación, uno de los objetivos del trabajo era obtener 

un aproximado real de estos mismos.  Para el cumplimiento de este objetivo realizamos una 

investigación profunda basada en fuentes primarias de información que consistió en entrevistar a 

empleados de la compañía DiMuto, lo que nos permitió elaborar el informe detallado del beneficio 
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económico que obtienen sus clientes al implementar la tecnología “blockchain” en sus procesos 

logísticos. 

Para contextualizar un poco, Dimuto es una compañía de tecnología que tiene como misión 

desmitificar el comercio global a través del “blockchain”. La compañía ofrece un servicio de 

tecnología comercial que defiende el comercio colaborativo, el cual ocurre cuando las empresas 

realizan transacciones comerciales de manera abierta e intercambio de información transparente con 

prácticas sostenibles y justas. El comercio colaborativo está habilitado por la rastreabilidad, la 

trazabilidad y la transparencia, por lo tanto, genera confianza. Dimuto brinda entonces visibilidad de 

la cadena de suministro de un extremo a otro para las empresas globales, lo que garantiza la 

trazabilidad y la rastreabilidad de los documentos, bienes y servicios comerciales con cada 

transacción en su plataforma. 

De acuerdo con la entrevista realizada al equipo comercial de Dimuto, se puede concluir que son 

muchos los beneficios económicos que conlleva la implementación del blockchain para una 

exportadora de frutas. Dimuto ofrece a sus clientes en diferentes países la oportunidad de reducir 

costos significativos en sus procesos requeridos en el ejercicio de comercio exterior.  

• Reduce los costos de verificación de documentos en un 80%: 

El uso de la tecnología de cadena de bloques en su plataforma vuelve el registro, control y manejo de 

la documentación requerida en los procesos menos costoso. Mientras que las empresas generalmente 

deben contar con un personal capacitado para hacerle seguimiento a esta documentación, con la 

seguridad y transparencia de la plataforma de Dimuto respaldada por el blockchain pueden delegar 

este proceso tan operativo y tedioso. De esta manera no solo se reducen los gastos y costos en salarios 

o de oportunidad al tener uno o varios empleados detrás de esta tarea mientras que podrían estar 

generando mucho más valor en otras áreas de la empresa o en otras funciones clave, sino que también 

se reducen los errores que se pueden cometer en esta labor. Mientras que el empleado puede fallar o 

pasar algo importante por alto como la formulación incorrecta de una factura, la automatización de 

esta labor en el sistema disminuye significativamente los errores. A través del hash o código de 

blockchain que se le asigna a cada ejercicio comercial y por ende la documentación involucrada, se 

puede verificar en cuestión de segundos si la documentación es coherente con lo acordado entre las 

partes y una vez se valida su contenido se almacena en un bloque nuevo que la blinda de 

modificaciones posteriores que alteren de alguna forma las condiciones del comercio establecido en 

un principio. Según la representante comercial de Dimuto para los países latinoamericanos como 

Colombia, Perú y Chile, Isidora Chubretovic, la plataforma de Dimuto gracias a la aplicación de la 

cadena de bloques ayuda a reducir en un 80% los costos de documentación.  

• Disminuye el costo de disputas comerciales en más de un 50%: 

Otro elemento importante en el costo de las empresas que participan en el ejercicio de comercio 

exterior son las disputas comerciales. Como bien se ha mencionado a lo largo del trabajo, las disputas 

comerciales pueden causar tantas pérdidas para el comerciante hasta el punto de volver el negocio 

poco rentable e insostenible. De acuerdo con casos específicos de exportaciones de clientes de 

Dimuto, los compradores pueden tomar provecho de la informalidad en los procesos logísticos 

tradicionales en donde no hay forma de llevar a cabo una trazabilidad confiable del producto. En este 
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caso de las frutas. No es de extrañarse que, en una exportación de naranjas, el comprador haga el 

reclamo de que las naranjas le llegaron podridas o con alteraciones físicas que no cumplen con las 

especificaciones establecidas en la negociación y que afectan el precio de estas. Debido a esto el 

comprador le dice al proveedor de naranjas que solo le pagará el 70% de la mercancía o que les pagará 

el kilo a 10 pesos menos de lo pactado. Al exportador de naranja no le queda de otra que creer en el 

comprador y asumir bien sea la perdida de las naranjas que llegaron en mal estado o la disminución 

del precio de estas debido a la baja calidad. Con base en las estadísticas de Dimuto, una mejora en la 

trazabilidad de la fruta que permite respaldar el estado en que sale la fruta del lugar de origen y como 

realmente llega al lugar de destino, ayuda a reducir el costo de disputas comerciales en más de un 

50%. Es decir, si anteriormente de una exportación de naranjas que generaba ventas de 40.000 usd y 

en donde el 10% de este valor, 4.000 usd, se transfería al costo por disputas comerciales, con Dimuto 

este valor puede ser 2.000 usd o menos (todo gracias a la claridad y transparencia que ofrece el 

blockchain a lo largo de la cadena logística).  

• Reduce los costos de control de calidad en más de un 50%:  

Por otro lado, los procesos de control de calidad en las compañías exportadoras de fruta suelen ser 

poco tecnificados e informales. Es común que haya un personal calificado y con bastante experiencia 

en la identificación y clasificación de la fruta que se realiza esta labor con base en la apariencia de la 

fruta. Es decir, la persona encargada tiene la capacidad de identificar si una fruta esta en buen, regular 

o mal estado de acuerdo con como se ve, si tiene o no tiene manchas, si es de cierto color, y así 

sucesivamente. A pesar de que este es un trabajo que requiere una alta experiencia en el tema, no 

garantiza que esta clasificación se haga de forma correcta siempre. De hecho, la probabilidad de que 

se cometa un error en la selección de la fruta es alta y esto genera ineficacias en el proceso de control 

de calidad. Este tipo de errores cuestan dinero ya que puede causar que la fruta llegue a manos del 

cliente en un estado indeseado y por consiguiente ocasionar insatisfacción que puede terminar en la 

pérdida del cliente. Tomando a Dimuto de nuevo como referencia, una digitalización completa de los 

procesos de control de calidad puede reducir los costos inherentes hasta en un 50%. Al realizar todo 

el control desde la plataforma de Dimuto, en donde se encuentran organizadas las imágenes de cada 

una de las cajas de fruta seleccionadas para ser exportadas, la eficiencia y efectividad de este proceso 

aumenta significativamente. La integración de la inteligencia artificial con el blockchain en este caso 

no solo permite hacer una selección tecnificada de la fruta, sino que también identifica los errores 

cometidos de clasificación para luego ser corregidos o tenidos en cuenta para la siguiente exportación. 

3.3 INFORME DETALLADO DE LOS EFECTOS DEL BLOCKCHAIN EN LA 

TRAZABILIDAD 

Como fue mencionado anteriormente, la tecnología blockchain permite mejorar la trazabilidad de los 

procesos de diferentes sectores e industrias. Adicionalmente tiene muchas aplicaciones en el mundo 

real que hacen que esta tecnología sea muy atractiva para muchas compañías. A continuación, se 

presenta un informe detallado de los efectos positivos que tiene la implementación del blockchain: 

1. Rastreo de origen de productos/mercancía  
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Debido a la naturaleza de la tecnología, si es utilizada de forma completa por toda la cadena de 

suministro hasta el origen principal de los productos, el blockchain permite rastrear de forma detallada 

el origen de los productos o la mercancía que vaya a ser comercializada. Una vez los productos (en 

el caso especifico de las frutas/verduras) son cultivados, son ingresados a la cadena de bloques para 

dar inicio al rastreo de la mercancía. Mas adelante, los consumidores finales pueden volver a verificar 

el origen del producto que están comprando. Esta funcionalidad cada día es mas relevante debido a 

la conciencia que se ha despertado en los consumidores del nuevo siglo. 

2. Seguimiento de cada etapa y sus respectivas modificaciones a la mercancía. 

Este es uno de los efectos mas relevantes y que desafían de una manera mas agresiva el estatus quo 

de las industrias. Actualmente, es casi imposible realizar un seguimiento completo y detallado de las 

etapas por las que un producto ha pasado. La tecnología blockchain obliga a que en cada etapa quede 

un registro detallado de las modificaciones que se realizaron al producto/mercancía. Esto facilita que 

tanto los vendedores como los compradores interesados puedan realizar seguimiento de en que estado 

se encuentra la mercancía y por que etapa de la cadena esta pasando.  

3. Transparencia entre los actores/implicados 

La transparencia entre los actores de la cadena reduce la fricción entre ellos mismos. Debido a que, 

en todo momento, todos los actores pueden ver exactamente que paso con la mercancía, no hay 

espacio para realizar modificaciones sin que los demás actores puedan verlo. Esto reduce los actos de 

competencia desleal, las malas practicas empresariales y adicionalmente facilita las negociaciones. 

4. Integración de transacciones 

En la actualidad, las transacciones que se dan durante la cadena logística se hacen de forma 

descentralizada e informal. Hay muchos bancos y monedas implicadas, procesos pocos eficientes y 

costosos que adicionalmente pueden resultar en merma de la mercancía/productos debido a los des 

tiempos. Adicionalmente, obliga a que la cadena dependa de un teléfono y una comunicación 

constante entre actores que da lugar a fraude. El blockchain entra a cambiar la naturaleza de las 

transacciones debido a que centraliza en un mismo lugar todas las transacciones necesarias durante 

la cadena, así nadie debe preocuparse por realizar pagos o transacciones externas a la cadena y 

comunicarlas con los beneficiados, todas las transacciones pueden darse en tiempo real y dentro de 

la misma cadena, facilitando la comunicación y reduciendo el tiempo de los procesos de manera 

significativa. 

5. Centralización de información 

Como en todas las industrias del mundo, la información es uno de los actores mas importantes. Todos 

quieren tener acceso a la información de manera rápida, relevante para tomar decisiones acertadas. 

Sin embargo, debido al exceso de actores y la fragmentación de los procesos, la información 

actualmente queda completamente descentralizada e inservible. Con el blockchain, toda la 

información correspondiente a un producto puede ser almacenada dentro de la misma cadena de 

bloques. Esto les da acceso a todos los actores de la cadena y mejora sus procesos de toma de 

decisiones oportunas. 
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6. Gestión y optimización de inventarios 

En la industria alimenticia, el manejo y la optimización de inventarios juegan un papel clave. Cuando 

se trata de productos cuya naturaleza sea perecedera y el tiempo afecte su calidad, este proceso de 

optimización de inventarios juega un rol más clave, ninguna empresa quiere tener inventario y capital 

ocioso, pero mucho menos quiere tener pérdidas directas por una mala planeación que implique daños 

en su mercancía. El blockchain abre la puerta para que las compañías puedan realizar rastreos, hacer 

órdenes de compra y proyectar inventarios para hacer flujos de estos mismos. Todo en un mismo 

lugar. 

7. Aumentos en eficiencia y velocidad del proceso 

Como fue mencionado superficialmente en varias ocasiones del presente documento, una de los 

principales efectos directos e indirectos del blockchain en la trazabilidad de cadena de suministro es 

que hace que esta misma se vuelva más rápida y mas eficiente. Los procesos pueden volverse mucho 

mas agiles debido a la tecnología que reduce la necesidad de comunicación asincrónica. 

Adicionalmente, tener un “one-stop shop” de información hace que se puedan realizar esfuerzos para 

aumentar la eficiencia en los diferentes procesos. 

8. Disminución de costos de monitoreo y control 

Uno de los principales dolores de cabeza para las áreas financieras de las compañías que tienen 

implicaciones en el sector logístico son los altos costos de manejar y controlar mercancía. El 

blockchain brinda la posibilidad de que las compañías puedan reducir sus esfuerzos de monitoreo y 

control de forma significativa sin sacrificar la seguridad de su mercancía. 

9. Facilita la comercialización a consumidores finales 

Una vez los productos llegan a la etapa final del proceso logístico, entran a la etapa de 

comercialización. Acá se encuentran con un bloqueo debido a la desinformación que tienen los 

compradores acerca de los productos. El simple hecho de tener datos acerca de los procesos por los 

cuales ha pasado un producto o mercancía es un argumento fuerte de negociación que facilita la 

comercialización de los productos a los consumidores finales. 

10. Autogestión de procesos 

Muchos procesos que anteriormente debían ser gestionados por una entidad, ahora pueden auto 

gestionarse con la tecnología blockchain. Ejemplos de esta autogestión pueden verse en la 

modificación de productos, la comunicación entre actores, pagos y transacciones, etc.  

11. Inmutabilidad de información 

Como se explico anteriormente, una de las principales ventajas de la tecnología de bloques es que 

permite descentralizar el poder de la información, dándole a todos los actores de la red cierto poder 

de monitoreo. Adicionalmente, impide que se modifique o de mute la información sin dejar huella o 
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rastro. Todos los movimientos realizados y las modificaciones que se tengan quedan bajo los ojos de 

los demás nodos en la cadena. 

12.  Fuente masiva de datos para la inteligencia de negocio 

Por último, pero no menos importante, están los datos. Cada movimiento, evento o acción que se 

realice durante la cadena esta generando datos de manera constante y masiva. Esto permite que las 

empresas exploten estos datos de forma en la que puedan mejorar las estrategias de los negocios y 

tengan una visibilidad integral de lo que sucede con su industria. A raíz de todos estos datos pueden 

3.4 REQUERIMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA 

Como cualquier cambio en una organización y la incorporación de nuevas tecnologías dentro de sus 

procesos operativos, se deben llevar acabo una serie de procesos y requerimientos para que una 

compañía incorpore la tecnología blockchain en su cadena de suministro. Para realizar un enfoque 

netamente en la implementación del blockchain para compañías de la agroindustria, específicamente 

aquellas exportadoras de frutas y verduras, se realizaron entrevistas al equipo técnico y comercial de 

la compañía DiMuto.  

Es importante resaltar que, aunque existen ciertos requerimientos estandarizados y básicos, “todas las 

implementaciones varían según la naturaleza de los clientes, sus capacidades técnicas y su nivel de 

uso actual de tecnologías en sus procesos”, según el director de operaciones de DiMuto, Adrian Teo.  

En la graficas a continuación se puede visualizar contexto general del uso de tecnología en las 

compañías agricultoras de Latinoamérica, así como las etapas de adopción tecnológica de estas. 

Figura 1 
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Fuente: (Nagel, n.d.) 

Figura 2 
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Si bien en las figuras anteriores se visualizan ciertos elementos clave referentes a las implicaciones 

de este tema en las empresas agricultoras, es clave conocer el proceso de aplicación que se hace a 

través de DiMuto ya que conlleva a requerimientos puntuales. Específicamente, el plan general de 

aplicación del blockchain a través de DiMuto se puede visualizar en la figura 3, en donde se observan 

los momentos clave de la implementación a lo largo de la cadena logística de una exportación.  

Figura 3 

 
Fuente: elaborado por DiMuto 

Teniendo en cuenta este proceso de aplicación y de acuerdo con los resultados de las entrevistas a 

profundidad realizadas a los empleados de la compañía Di Muto, se presentan los siguientes 

requerimientos básicos para la adopción de la tecnología: 

1. Empleado/Líder del proyecto 

2. Socialización de detalles de la granja/compañía productora 

3. Apertura de cuentas en la plataforma de blockchain para los empleados de la compañía 

4. Impresión de etiquetas y desarrollo de flujo de trabajo etiquetado 

5. Adquisición y adecuación de planta con equipos de escaneo y empaque semiautomático 

6. Recopilación de imágenes de productos para el desarrollo y asistencia con IA 

7. Flujo de trabajo de digitalización 
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8. Integración de DataLogger 

9. Carga de Informes de Inspección 

10. Disponibilidad de horarios para capacitación y formación del personal en uso de la tecnología. 

3.5 MATRIZ DE COSTOS PONDERADA 

Para la realización de la matriz de costos, se tuvo en cuenta la investigación en campo realizada y las 

conclusiones y hallazgos claves de las entrevistas con el gestor financiero de proyectos de la compañía 

DiMuto.  

Es importante resaltar que para esta matriz especifica se tomaron datos de referencia para una 

compañía exportadora de cítricos con valor de exportaciones entre 1,000,000 USD y 3,000,000 USD 

en valor de ventas anuales. Sin embargo, la inversión en la tecnología tiene un costo escalonado, a 

mayor valor de exportaciones / mercancía trazada con la tecnología, menor el costo unitario de la 

implementación tecnológica. 

En este caso, cada una de las exportaciones de la compañía de cítricos tiene las siguientes 

características (ver figura 4).  

Tabla 1. 

Referencia presentación Contenedor  # cajas  Peso total kg 

Presentación 18 kg estibado  40 pies  1120 20160 

La implementación de los servicios que ofrece DiMuto conlleva unos costos fijos que se 

conforman por un plan mensual de suscripción, el alquiler del dispositivo que escanea y le 

toma fotos a las cajas, el dispositivo datalogger que lleva control de la temperatura del 

contenedor y requiere de un personal que debe ser capacitado sin embargo esto no representa 

ningún costo adicional para el cliente porque el mismo personal de la empresa se puede 

utilizar para realizar las nuevas funciones y la capacitación necesaria la ofrece DiMuto de 

forma gratuita. Adicionalmente cuenta con unos costos variables que están compuestos por 

un costo por caja que se etiqueta y un costo de impresión por etiqueta. El costo total es la 

suma de los costos fijos y de los costos variables.  

Tabla 2 

COSTOS MENSUALES DE DIMUTO 

Requerimientos Precios (USD) 

Planes Servicio DiMuto   
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DiMuto Enterprise  $ 750,00 

Herramientas de escaneo  

DACKY Lite  $ 500,00 

Dispositivo Datalogger  $ 50,00 

Líder del proyecto (nomina actual) $ 0,00 

Capacitación del personal (gratuita) $ 0,00 

Costo fijo mensual  $ 1.300,00 

Identidades digitales QR  

C-DID Serializado (para imprimir)  $ 0,067 

Impresión identidades digitales QR $ 28,000 

Costo variable mensual  $ 103,26 

Costo total mensual  $ 1.403 

Costo unitario por kg  $ 0,070 

 

Fuente: elaboración propia 

El desglose de los costos de la implementación de los servicios que ofrece DiMuto, en este caso para 

Agrotúnez, se puede observar en la tabla anterior. A la exportadora de cítricos le cuesta entonces 

aproximadamente 1,403 usd emplear los servicios de DiMuto y representa un costo unitario por kg 

de 0,07 usd.  
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Reflexiones fruto del trabajo y sugerencias para posteriores proyectos. 

El enfoque de este trabajo fue estudiar a profundidad la implementación de la tecnología blockchain 

en la cadena logística de exportación de frutas para conocer sus efectos en la trazabilidad, los 

beneficios económicos, requerimientos y costos implicados de este. El blockchain mejora la 

trazabilidad de los productos, transacciones y procesos involucrados en las exportaciones de fruta 

gracias a la transparencia que genera.  Permite entonces rastrear los productos y conocer su estado en 

tiempo real a lo largo de la cadena de suministro dándole mayores garantías tanto al proveedor como 

al cliente de que todo se haga de la manera correcta y si hay fallas en el proceso identifica donde 

ocurrieron facilitando así la solución del problema. En consecuencia, incrementa la eficiencia y 

velocidad de los procesos logísticos y reduce en gran medida los riesgos. Ofrece adicionalmente las 

mismas garantías en las transacciones realizadas en el comercio exterior, lo cual mejora el acceso a 

la financiación y el acceso a nuevos mercados potenciales. Estos efectos en la trazabilidad se 

materializan en beneficios económicos para las exportadoras de fruta, según la empresa de tecnología 

blockchain, DiMuto, su implementación reduce los costos de verificación de documentos en un 80%, 

disminuye el costo de disputas comerciales en más de un 50%: y reduce los costos de control de 

calidad en más de un 50%. Sin embargo, para que una empresa de la industria adopte la cadena de 

bloques en sus operaciones debe cumplir con ciertos requerimientos. En el caso puntual de DiMuto 

consiste principalmente en la adquisición del plan por suscripción da acceso a la plataforma y 

servicios respaldados por el blockchain, la capacitación del personal, la instalación y alquiler del 

dispositivo que escanea y le toma fotos al producto y el pago por las etiquetas de los productos que 

llevan código QR. Cumplir con estos requerimientos, de acuerdo con un ejemplo real de uno de los 

clientes de DiMuto, puede implicar costos superiores a los 1,400 dólares de forma mensual.  

Teniendo en cuenta los costos y beneficios de aplicar la tecnología del blockchain en la cadena de 

exportación de frutas, hay grandes incentivos para incursionar más a fondo en esta alternativa. Cada 

empresa tiene condiciones particulares que pueden hacer más o menos atractiva la posibilidad de 

adoptar está nueva tecnología en sus operaciones, sin embargo, todas deberían estudiar 

responsablemente las implicaciones que esto tendría. El blockchain no solo promete ser disruptivo en 

este sector sino también en todo el funcionamiento de la sociedad como tal. Tendrá implicaciones en 

todas las transacciones monetarias, en el respaldo y transparencia de todos los procesos políticos y en 

el día a día del funcionamiento de todo tipo de compañías. Es por esto que el blockchain debe ser 

comprendido por todos y estudiado especialmente por las empresas que quieran dar un paso adelante 

en el comercio exterior.  
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