
La tecnología blockchain podría definirse como un libro elec-
trónico que nos permite hacer transacciones de bitcoin sin 
intermediarios, almacenando información y registros de datos o 
eventos que no son modificables ni manipulables, por lo que la 
información es mucho más fiable. Las transacciones se agrupan 
en bloques codificados que almacenan detalles como remitente, 
destinatario o monto de la operación, por ejemplo.

De adoptarse de manera global, la tecnología actual logrará 
un gran potencial para revolucionar la forma en qué funcio-
nan los distintos negocios. Para poder analizar las distintas 
soluciones y digitalizaciones que existen a lo largo de la 
cadena de suministro, es necesario conocer algunos concep-
tos que nos servirán de base para poder entender qué es 
blockchain y cuáles son las tendencias actuales.

La cadena de suministro es un proceso fundamental en el 
que todas las funciones, procesos y actividades son gestio-
nadas globalmente para que trabajen de forma integral en 
el flujo de bienes y servicios durante el ciclo de vida de los 
productos. De esta manera, se tiene la posibilidad de gestio-         
nar y agilizar las demandas de los clientes en el momento 
requerido.

Las nuevas tendencias indican que la cadena de suministro 
está pasando por una transformación y digitalización en toda 
su extensión, incluyendo la automatización de procesos, IoT 
(Internet de las cosas), inteligencia artificial y blockchain. 
Muchas de las operaciones ya se simplifican y se automa-
tizan y no hay duda de que la tecnología está cambiando 
positivamente la cadena de suministro. 

El concepto de blockchain está sonando mucho desde hace 
tiempo y está muy relacionado con el de Bitcoin, que es una 
moneda virtual o divisa digital codificada que no se encuen-
tra ni se rige por la supervisión de una autoridad central; un 
protocolo de pago electrónico para registrar datos e inter-
cambiarlos.
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Principales objetivos de la blockchain: 

Eliminar 

intermediarios

Descentralizar*

Registrar

transacciones de
forma segura y en

  tiempo real
*No depender de ninguna en-
tidad para centralizar los datos 
y validar la legitimidad de las 
operaciones.
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de blockchain mediante contratos inteligentes permitiría la 
reducción de costos y de tiempo, eliminando las disputas por 
discrepancias que puedan generarse a lo largo de la cadena 
de suministro y reduciendo el tiempo empleado en todos los 
sistemas de pago.  

¿Cuáles son las principales barreras a su aplicación? 

Existen muchos factores que pueden afectar la decisión de 
implementar estas tecnologías, pero el principal obstáculo es 
que muchas compañías consideran que el retorno de la inver-
sión (ROI) es demasiado pequeño. Cualquier cambio tecnológico 
convive en sus primeros tiempos con esta barrera, que luego se 
matiza, por lo que cabe suponer que en unos años el escenario 
será más positivo para la implementación de blockchain.

La tecnología blockchain puede ayudarnos a garantizar que 
las diferentes empresas y agentes involucrados a lo largo 
de toda la cadena de suministro confíen y tengan plena 
visibilidad de los procesos, así como a ser responsables de 
la información compartida, garantizando que no se puede 
modificar o corromper. La cadena de suministro es uno de 
los principales campos para la adopción de la blockchain, 
pues facilita el proceso de entrega y hace que la cadena de 
suministro sea más rentable, productiva, eficiente y, sobre 
todo, rastreable.

El poder dar un seguimiento a los pedidos y a cada uno de 
los pasos específicos dentro de la cadena de suministro es 
un plus por la gran visibilidad que aporta. Esto, por supues- 
to, habilita para la resolución de determinados problemas. 

La principal ventaja competitiva que la blockchain da a la 
cadena de suministro es la mayor transparencia en el segui-
miento de los envíos y entregas entre proveedores y cli-
entes. En estos procesos, normalmente no existe confianza 
alguna entre los participantes y la estructura blockchain 
permite el rastreo y la visibilidad, otorgando más confianza 
a las partes involucradas.

Algunos ejemplos de utilización de estas tecnologías

Las empresas de bienes de consumo pueden utilizar dicha 
tecnología para observar y rastrear el proceso de fabri-
cación, así como para asegurar que los productos cumplen 
con todos los estándares de calidad. En la industria de 
Retail, la tecnología blockchain permite detectar posibles al-
teraciones y robos, así como rastrear las devoluciones. Por 
su parte, en el ámbito de la industria farmacéutica, según el 
estudio de DHL “blockchain in Logistics” del 2018, podría 
ser una herramienta clave para asegurar la integridad de 
sus productos, su legitimidad y su autenticidad.

¿Qué otros beneficios se pueden obtener con la utilización 
de la tecnología blockchain? 

Otra área sería la automatización de contratos y pagos. En 
algunos casos el proceso de compra de cualquier suminis-
tro puede ser problemático y/o demorarse. Y la adopción 

Conclusiones

El avance de la cadena de suministro va 
totalmente ligado a la incorporación de 
nuevas tecnologías y la implementación 
de blockchain en este ámbito puede ser la 
solución a muchos problemas actuales, ya 
que da una visibilidad e innovación a los 
procesos de negocio. 

Si se trabaja en conjunto con todos los 
agentes dentro de la cadena de suministro 
es posible empezar a ver los grandes bene-
ficios, el impacto y las oportunidades que 
puede llegar a tener la implementación de 
blockchain.


