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GLOSARIO 

Comercio electrónico: es una modalidad de hacer negocios a través de la red de 

internet para adquirir bienes y servicios por medio de instrumentos electrónicos. 

Blockchain: se puede interpretar como una hoja de cálculo para registrar todas las 

actividades con medidas que no se pueden modificar y además siempre notifica la 

realización de la información por lo cual se puede utilizar en escala mundial para distribuir 

información de bienes y servicios.  

Peer to peer: es el intercambio de información donde se puede presentar 

enlazando varios ordenadores. 

Contratos inteligentes: es un contrato donde se efectúa de manera autónoma y 

automática donde se puede entablar dos partes o más dependiendo de la negociación. 

Billetera virtual: es un programa que permite almacenar las monedas virtuales. 

Criptografía: la técnica de crear información codificada para proteger los 

archivos. 

Ciberseguridad: modalidad para proteger información en la red de internet por 

medio de criptografía 

Confianza: la seguridad que trasmite una acción para adquirir un mejor interacción 

entre personas           



 

RESUMEN 

Con el internet y los avances tecnológicos los sectores de la economía y la 

sociedad se han sofisticado. Un ejemplo de ello ha sido el surgimiento del comercio 

electrónico y la dinámica que surge y crece de manera importante a través de la 

compra y venta de más y más bienes y servicios en la red. Sin embargo, el comercio 

electrónico aún presenta un alto nivel de la desconfianza e inconvenientes durante el 

proceso de transacción entre compradores y vendedores en el mundo.  

Por esta razón,  el innovador mecanismo del Blockchain promete cambiar y 

mejorar radicalmente las operaciones vía electrónica, gracias a que permite albergar 

una gran base de datos e información descentralizada y altamente protegida en donde 

se registra  cualquier operación con la capacidad de ser observada en tiempo real 

para reducir fraudes, aumentar la ciberseguridad, mejorar la transferencia y 

trasparencia de productos o dinero y reducir los costos marginales, además de 

fomentar nuevas ideas de negocio en el ámbito de la red de internet.  

Con esta investigación se analizó cómo el Blockchain puede llegar a ser una 

herramienta importante para la nación, la economía, la sociedad y organizaciones 

internacionales, empleando inicialmente un análisis de los avances de esta tecnología 

en el mundo y en Latinoamérica y a su vez realizando una comparación entre un país 

referente en economía digital frente a Colombia. Posterior a ello se hace una revisión 

de casos empresariales internacionales los cuales han implementado el Blockchain, 

para así observar las virtudes de su aplicación.  

Para finalizar, se evalúa cómo esta tecnología impactará en el sector de 

medicamentos a través del comercio electrónico, realizando entrevistas a personas 

involucradas dentro de la cadena de valor de este sector, lo que vislumbra grandes 

oportunidades para evitar la comercialización de medicamentos falsificados  y 



 

brindar mayor  seguridad para los usuarios finales con la implementación del 

Blockchain. 

Palabras Claves: Blockchain, Comercio Electrónico, Sector de Medicamentos, 

Ciberseguirdad, Confianza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUCCION 

Este proyecto de grado tendrá como propósito evidenciar las implicaciones 

del Blockchain en el comercio electrónico y percibir  la confianza que brinda esta 

tecnología para las compañías y usuarios finales en el sector de medicamentos. 

Gracias al avance tecnológico es posible  abordar herramientas para 

mejorar la capacidad comercial de un país en el entorno del comercio electrónico. 

A esto responde el fenómeno denominado Blockchain,  creado inicialmente como 

tecnología disruptiva para el sector financiero  mediante la creación de la famosa 

moneda virtual Bitcoin. Esta criptomoneda lanzada en el 2008 por un seudónimo 

programador de sistemas  o grupo denominado “Satoshi Nakamoto” generó una 

nueva modalidad de intercambio y compra en la web, para adquirir  productos y 

servicios. Lo importante de este novedoso sistema fue lograr mayor velocidad, 

seguridad y confianza en las transacciones vía internet, lo que favorece al 

comercio electrónico. 

Por otra parte, se ha evidenciado que el comercio electrónico ha 

presentado fallas cuando los usuarios y empresas realizan transacciones entre sí, 

debido a la lentitud y demora en los procedimientos que se efectúan, así como la 

falta de confianza de los personas al usar este mecanismo en algunos sectores. Si 

se compara, por ejemplo,  con algunos productos de  consumo en Colombia, se 

encuentra que las compras de ropa y electrodomésticos ascienden a 35% y 28% 

respectivamente con los medicamentos y elementos deportivos son del 12%. En 

contraste, se evidencia que el porcentaje de compra de estos artículos son 

inferiores en este ámbito ya  que son productos que las personas frecuentemente 

prefieren adquirirlos y observarlos para comprar (Quiroga, 2017).    



 

Como punto de partida para desarrollar esta investigación, se examina el 

concepto y los avances del Blockchain en el mundo y en Latinoamérica. 

Seguidamente, se hace una aproximación utilizando una herramienta de 

comparación entre un país avanzado en apropiación digital y con alto potencial de 

implementar el Blockchain y Colombia, para conocer cuan cerca o lejos podemos 

estar de implementar en nivel amplio esta tecnología en el país.  

 Posteriormente se analizan tres caos empresariales los cuales aplicaron 

Blockchain a sus procesos de comercio en línea, esto con el fin de conocer las 

bondades de implementar esta tecnología a nivel empresarial. Finalmente se 

intenta evidenciar el impacto al comercio electrónico de medicamentes si se 

llegara a aplicar la tecnología Blockchain a los procesos de transacción en línea 

consultando a expertos sobre las principales dificultades que se presentan 

actualmente al vender y adquirir este tipo de productos entre compañías y clientes, 

durante la cadena de valor del sector. 

1.1. OBJETIVOS 

1.2. Objetivo General  

Analizar el impacto de la tecnología Blockchain para el sector 

farmacéutico en Colombia evaluando su aplicación en el comercio electrónico a 

través de referentes de la cadena de valor de este sector.  

1.3. Objetivos Específicos 

-Examinar los avances e implementación de la tecnología Blockchain en el 

mundo y en Latinoamérica y realizar una comparación entre un país referente y 

Colombia utilizando la metodología contrastada. 



 

-Describir la dinámica y principales elementos del Blockchain empleados 

en el comercio electrónico, tomando como referencia tres casos de empresas 

internacionales.  

-Evidenciar posibles beneficios en el comercio electrónico de medicamentos 

si se llegara a implementar la Blockchain dentro de la cadena de valor del sector 

farmacéutico.  

1.4. Metodología de investigación 

Tipo de investigación 

La metodología escogida para realizar esta investigación es exploratoria, 

contrastada  y cualitativa utilizando el método deductivo para revisar aspectos 

generales del Blockchain en el mundo y posteriormente profundizar en Colombia con 

la comparación entre dicho país y nación  referente (Estonia). Se tendrá presente 

investigaciones y tres casos sobre el tema relacionado del Blockchain enlazado con 

el comercio electrónico, adicionalmente con aspectos en Colombia del comercio 

electrónico lo cual se obtendrá  de fuentes secundarias como libros, papers y 

artículos de investigación. Para complementar se presentara  entrevistas, así como 

datos recientes de fuentes fidedignas del comercio de medicamentos por la red de 

internet en Colombia para generar hipótesis si se implementara la Blockchain a este 

sector.  

 

 

 

 



 

2. ORIGEN DEL BLOCKCHAIN  

 

El   concepto asociado a esta tecnología surgió gracias al sofisticado sistema 

desarrollado por varias personas en años anteriores desde 1983 se empezó a 

investigar los cuales fueron David Chaum con el sistema Ecash que originó las 

firmas digitales  ciegas lo cual es  un mecanismo que permite cifrar un mensaje sin 

tener que revelar información del contenido del mensaje (Marquez, 2015, pág. 121). 

Por su parte Adam Back con el sistema Hashcash, intentó reducir los spam (explicar 

brevemente que es spam o cambiar palabra a español) para ocasionar que cada 

mensaje sea reconocido con interés para el usuario, Nick Szabo con Bitgold creó una 

criptografía para no necesitar intermediarios en la red de internet, generando 

confianza y permitiendo a cada usuario usar un seudónimo. Según Wei Dai de B-

Money, hizo referencia a que una organización puede funcionar correctamente sin la 

necesidad de un gobierno, promoviendo la descentralización para un mejor desarrollo 

en la red (Marquez Solis, 2016, págs. 123-125).  

Por otra parte, Satoshi Nakamoto integró estos avances con el P2P (sistema 

integrado con varias redes de red para intercambiar información) generando gran 

variedad de nodos consecutivos permitiendo el funcionamiento de la primer 

criptomoneda (Bitcoin1) la cual es considerada un sistema descentralizado, es decir, 

un software utilizado para realizar operaciones financieras sin necesidad de contar 

con terceros para comprobar una transacción. Esto permitió reducir costos y 

garantizar mayor confianza para los usuarios finales, además la tecnología facilitó la 

tarea de verificar la trazabilidad de los movimientos a la compra de artículos y 

                                                           
1 Bitcoin: Es una Criptomoneda que sirve para el intercambio de bienes y servicios en el comercio electrónico con la 

novedosa eficiencia, seguridad y facilidad de intercambio.   

 



 

trasferencia de dinero al ser registrados en los nodos originados con esta tecnología,  

reduciendo el doble gasto.  

Para explicar en forma clara, La Blockchain puede ser interpretada como una 

hoja de cálculo descentralizada de base de datos para registrar todas las actividades 

realizadas por diferentes usuarios al mismo tiempo con medidas que no se pueden 

modificar ni alterar y que además siempre notifican, de forma individual, la 

realización de las actividades, por lo cual se puede utilizar en escala mundial para 

distribuir información de bienes, servicios e otra información relevante.  

Lo anterior se describe mediante el uso del Hash (algoritmo informático de 

cualquier archivo de contenido como documento, archivo, gif o videos comprimido y 

con caracteres alfanuméricos) para encriptar o codificar información haciéndola 

única, porque distorsionarla fomentaría otra nueva información. Dicha característica 

representa fielmente la Blockchain, el cual en tiempo real optimiza el ingreso de los 

datos para que las personas puedan observarla. Por ejemplo, Añadiendo el Hash 

permitirá realizar el doble gasto para que cada usuario al usar una moneda no la 

pueda falsificar o volver a reutilizarla debido al registro de  cada  moneda es única 

además que se pueden personalizar cada producto por el código que manifiesta el 

Hash para garantizar producción y confianza en el usuario. 

Por lo anterior, el  Blockchain podría proporcionar una mejor confianza a las 

transacciones y el comercio en internet, porque consigue identificar si los artículos se 

están comercializando sin tener problemas de fraude, adicionado también los 

“contratos inteligentes” los cuales proporcionan un intercambio trasparente y seguro.  

Para lograr esto se  emplea el mecanismo  P2P (por sus siglas en inglés Peer  to 

Peer), dicho mecanismo permite realizar una integración entre usuarios sin tener 



 

ningún intermediario lo que facilita el movimiento de  información y la capacidad de  

obtener algún producto.  

Ilustración 1.Características del Blockchain 

 
Fuente: (Sanchez Horreo) 

 

1-La confianza reside en el consenso entre los participantes, sin la existencia 

de  un tercero 

2-Una base de datos que no necesita la autorización de un tercero para 

ingresar 

3- Los participantes presenta reglas bien definidas para ingresar sin la 

necesidad de llegar a un gran acuerdo 

4-La información ingresada a la Blockchain no se puede modificar  

5-Toda la información puede ser observada en tiempo real para cualquier 

usuario  

Algunas de las ventajas y desventajas al implementar la tecnología Blockchain pueden 

ser las siguientes.  

 

 



 

2.1. Ventajas y desventajas del Blockchain 

 Tabla 1. Ventajas y Desventajas del Blockchain 

Fuente: (Alex, 2016)  

A esto se añade las funciones que puede hacer la Blockchain para demostrar 

más su efectividad tales como: transacción, almacenamiento, registro y verificación 

(Iglesias Colino, 2016) 

La transacción: hace parte de una red de Blockchain, donde la persona 

realiza una transacción cualquiera de datos, videos, dinero entre otros donde se 

intercambia información entre computadores unidos. 

El registro: cuando se hace una transacción esta queda almacenada y 

registrada  en la Blockchain donde se distribuyen todos los nodos los cuales 

conforman esta red de Blockchain. Es necesario indicar que las transacciones 

realizadas por medio de la Blockchain son registradas cronológicamente lo cual no se 

pueden modificar.  

                                                           
2 Esquemas Ponzis: son operaciones de fraude que surge mediante inversiones donde se implica el pago de intereses 

y la captación de nuevos integrantes en las operaciones para captar mayor cantidad de dinero 

Ventajas Desventajas 

Su sistema hace que la comercialización 

vía internet no requiera de terceros para 

justificar si está efectuando 

El incremento de consumo de energía al 

realizar la tecnología es considerable 

Genera mayor confianza para los 

usuarios en realizar cualquier transacción    

La desinformación que existe de la 

tecnología en la población  

Reducir los fraudes  

 

No se puede hacer una reversión debido 

que cuando se ejecuta una transacción 

abarca muchos nodos por lo cual 

devolver la transacción es imposible  

Las transacciones son más rápidas, 

transparentes, seguras y eficientes 

 

Si la red electrónica se apaga toda la 

información de transacciones se pierde ya 

que no tiene un archivo de copia de 

seguridad 

Tiene mayor seguridad que las redes 

descentralizadas 

Hay posibilidades que un hacker 

modifique los nodos para su conveniencia 

Las operaciones que se realicen en la 

Blockchain son permanentes para una 

mejor confiabilidad entre los usuarios  

Surgimiento de nuevas Criptomonedas 

para realizar esquemas Ponzis2  



 

Verificación y almacenamiento: las transacciones se comparten entre toda la 

red conforma la Blockchain para garantizar la seguridad de las transacciones que se 

estén efectuando, para esto los computadores generan algoritmos complejos donde se 

determina la valides de la transacción.   

La Blockchain es transversal  a  diferentes actividades de la economía lo cual 

traerá grandes repercusiones. Esto ha hecho que diversas organizaciones y entidades 

estén interesadas en el desarrollo de esta tecnología, ya que permitirá grandes 

avances en: transacciones, el  fomento de los contratos inteligentes, nuevas formas de 

realizar negocios, incrementar la ayuda humanitaria, reducir el doble gasto por 

operaciones financieras y a su vez incrementar la confianza de las personas para el 

comercio electrónico. No obstante, la inseguridad al realizar una negociación en 

internet siempre es alta debido a los fraudes que se pueden ocasionar, por ende con la 

aplicación del Blockchain se podrá reducir el riesgo y lograr incrementar la 

comercialización electrónica.  

Se estima que las operaciones de comercio electrónico se duplicaran del 

US$1,2 billones en 2013 a US$2,4 billones en el año 2018. A su vez, el crecimiento 

más rápido se espera en los continentes de  Asia y Oceanía, las cuales aumentaran su 

participación en el mercado en 28% a 37% respectivamente (UNCTAD, 2015). 

Finalmente, el World Economic Forum estima que para el año 2027, el 10% del PIB 

mundial se encontrara en la Blockchain (Marquez , 2016, pág. 392). 

2.2.  Blockchain públicas, privadas e híbridas  

Las funciones del Blockchain pueden ser categorizadas y organizadas como 

públicas, privadas e hibridas. Las públicas son las conocidas gracias al ejercicio del 

Bitcoin y Ethereum, en donde cualquier usuario puede hacer parte del Blockchain 



 

para mejorar su capacidad, cada vez que alguien se une las transacciones son más 

rápidas y más confiables, de hecho se conectan con  nuevos nodos para generar los 

nuevos usuarios o  mineros de esta manera surge un nuevo Blockchain o cadena. 

La Blockchain privada es creada por compañías que incursionan en esta 

tecnología generando los beneficios que atrae para su progreso, pero con relación a la 

pública la información es confidencial ya que solo los miembros de la empresa 

pueden observar los movimientos que se generan en la Blockchain. Los bancos son 

los principales interesados en integrar las Blockchain privadas por sus beneficios. El 

Banco Santander ha estimado un ahorro de unos 20.000 millones de dólares para 

todo el sistema bancario mundial (Grut, 2015).  

Finalmente las hibridas son la unión entre públicas y privadas. Pero con la 

hibrida pueden acceder usuarios, no obstante con autorización previa de una 

compañía para tener  control de la Blockchain. Sin embargo, todas las transacciones 

son públicas.  

2.3. Contratos inteligentes  

Los contratos inteligentes se intentaron integrar a la sociedad por Nick Szabo 

en 1998, pero la tecnología ni los avances de la época   suplían las funciones de la 

Blockchain para generar los contratos inteligentes. De acuerdo con Szabo, los 

contratos inteligentes son realizados con lenguaje de programación, es decir, un 

protocolo transaccional informatizado donde se ejecutan los términos de un contrato. 

. La idea general del contrato inteligente es satisfacer condiciones contractuales 

normales como: términos de pago, gravámenes, confidencialidad, recursos a la ley, 

entre otros, para minimizar la necesidad de intermediarios.  Por otra parte, los 



 

objetivos económicos son reducir las pérdidas por fraude, los costes de arbitraje y 

recursos legales entre otros costes tradicionales. 

El avance en el área del Derecho, a través de los contratos inteligentes, 

permite importantes mejoras las transacciones, entré personas desconocidas ya que 

con la Blockchain se puede verificar en tiempo real si la transacción se está 

efectuando. Para mejor ilustración se utiliza el ejemplo visto en (Don, 2017):   

“si tú y yo acordamos ahora mismo que te pagaré cincuenta dólares por la 

pluma que tienes en tu mesa, hacemos un contrato en toda regla. Puedo 

decirte simplemente: “Te prometo que te pagaré cincuenta dólares por tu 

pluma”, y tú puedes contestar; “De acuerdo”, con la Blockchain podemos 

ejecutar esta obligación financiera en un medio tecnológico descentralizado 

con un sistema de liquidación incorporado ya que se podría pagar la pluma 

ahora mismo, tu verías el dinero al instante, me enviarían la pluma y yo 

podría verificar ese envió, esto hace que se pueden realizar negocios con más 

confiabilidad y rápidamente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.  AVANCES DEL BLOCKCHAIN EN EL MUNDO Y COMPARACIÓN 

ENTRE COLOMBIA Y PAÍS REFERENTE ESTONIA   

3.1. Relevancia en el mundo 

La Blockchain presenta gran variedad de avances en campos como la salud, el 

derecho, la logística, el sector financiero y el comercio electrónico, entre  otros. 

Grafica 1.Investigacion del Blockchain en sectores de la sociedad 

 
Fuente: (Hileman Rauchs, 2017) 
 

La anterior imagen representa el porcentaje de investigación que se ha hecho 

hasta el momento para desarrollar la Blockchain según cada sector de la economía.  

A  continuación, se presentan algunos ejemplos de cómo la Blockchain puede 

mejorar las operaciones bancarias , brindar ayudas humanitarias, y mejorar las 

votaciones en América latina, Europa y Asia, Uno de los casos que mayor impacto 



 

ha tenido acerca de los alcances del Blockchain ha sido el Bitcoin y la gran variedad 

de criptomonedas que han surgido gracias a este sistema,  debido a que presenta una 

nueva modalidad de trasladar información más ágil y  sin intermediarios, así como 

elevarla confianza para sus usuarios. Por tal razón el sistema financiero desea adoptar 

prontamente  esta tecnología para poder mejorar sus procedimientos internos de 

información. 

Hoy existente muchas críticas a la industria financiera y bancaria, algunos 

críticos afirman que: el sistema es anticuado y se basa en una tecnología obsoleta que 

desentona de este mundo digital. De acuerdo con  Eric Voorhees, uno de los pioneros 

de Bitcoin y destacado crítico del sistema bancario afirma que: “es más fácil enviar a 

china un yunque por correo postal que dinero por el sistema bancario ¡Eso es 

absurdo! el dinero ya es digital! no se tiene que enviar dinero  contante y sonante 

cuando hacemos un giro!”  (Soto, 2015). 

Por otro lado, son muchos los países interesados en implementar la 

Blockchain y usarla a largo plazo para tener un mayor crecimiento y desarrollo 

económico. Como muestra de ello, la siguiente gráfica permite observar el porcentaje 

de avance de la tecnología en cada continente, en donde se observa que Norteamérica 

y Europa son los líderes actuales de dicha tecnología. 

 

 

 



 

Grafica 2.Avances del Blockchain por continentes 

 
Fuente: (Hileman Rauchs, 2017) 
 

A continuación, se describen los principales avances de la Blockchain en 

áreas específicos como el sector Financiero, Sistema de Ayudas Humanitarias y en el 

sistema Electoral.  

3.1.1. Blockchain en el sector financiero 

Norte América, Europa y Asia 

 En Estados Unidos la Blockchian empezó a tener estimaciones para su 

implementación en la sociedad, ejemplos en instituciones tales como  El 

Departamento del Tesoro, el cual ha emprendido iniciativas para mejorar las leyes 

"anti lavado de dinero / combatir el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT)" para 

las criptomonedas basadas en Blockchain y ha formado alianzas público-privadas 

con instituciones financieras para compartir información y poder mitigar este 

problema que presenta en todos los países (Dinero, 2018).  



 

 Los bancos al reconocer los beneficios que ofrece la Blockchain ya tienen 

planes para su implementación.  Un estudio de IBM asegura que el 15% de los 

bancos y el 14% de las entidades financieras prevén implementar soluciones y 

tecnologías Blockchain en 2017 y que más del 65% de los bancos lo hará en los 

próximos tres años (Garijo, 2016). Por otro lado, la siguiente imagen muestra cómo 

se manifiesta el apoyo a la tecnología Blockchain en Estados Unidos y algunas 

ciudades principales en el mundo.  

Grafica 3.Pioneros en desarrollo del Blockchain 

 
Fuente: (Deloitte, 2017) 

 
 

Como se muestra la gran mayoría son ciudades de Estados Unidos las cuales 

han propuesto leyes para implementar la Blockchain y las criptomonedas. Por otra 

parte,  compañías como  la empresa LO3 (Comercialización de  Energía), Maersk 

(Rastreo de mercancías) y Walmart buscan implementar la tecnología Blockchain 

para promover un mejor desempeño en la organización. Ciertamente, el liderazgo en 

la apropiación de esta tecnología es abarcado ampliamente por los Estados Unidos, 

no obstante en el África Subsahariana con su alto nivel de bancarización del 70% de 



 

la población no bancarizada, ofrecería un enorme potencial para la adopción de 

soluciones basadas Blockchain (IFC, 2017). Además, algunos países de África 

realizan la gran mayoría de transacciones digitales, esto hace que los gobiernos 

empiecen a reglamentarla y usarla en la sociedad. 

En el continente asiático se están realizando varios proyectos de 

implementación tecnológica con la Blockchain. Un ejemplo de ello es Hong Kong y 

Singapur, en el cual a través del OCBC Bank, se adelantan mejorar a la realización 

de pagos y transferencias interbancarias con esta tecnología, además el promedio de 

las personas extranjeras o hombres de negocio realizan entre un 5% a 20% de 

transacciones por la web mientras la población de origen para  industrias asiáticas 

estiman para Blockchain en el desarrollo de la industria un 88% para la innovación y 

los cambios que puede generar si es implementada en compañías.  Para finalizar en 

Asia y Estados Unidos empezaran a crear reformas para Blockchain para fortalecer el 

sector donde se va enfocar por lo cual es necesario reglamentar lo más adecuado y 

lograr el progreso estimado. 

Latinoamérica  

 En Chile La Bolsa de Comercio de Santiago suscribió con IBM un acuerdo 

de asociación estratégica para incorporar dicha tecnología en las transacciones de 

ventas cortas del mercado local, siendo la primera plaza bursátil en implementarla en 

América Latina. Durante 2016 en la BCS se transaron US$23.645 millones en 

acciones, un monto 8% superior a 2015. Sin embargo, las ventas cortas sólo 

alcanzaron a representar el 0,07% de éstas, muy lejano al promedio de 30% y 40% 

que logra en mercado desarrollado (Villena, 2017). 



 

Se ha demostrado la valides y eficiencia con la Blockchain en trámites con 

México y España para las compraventas al exterior. Gracias al Blockchain la 

verificación y autorización de este tipo transacciones de comercio exterior, se han 

llevado a cabo en solo dos horas y media, cuando lo normal se prolonga hasta una 

semana como mínimo. Además, durante el proceso de gestión, incluida la firma 

electrónica de los documentos, la distribución simultánea de las copias a todas las 

partes y la recepción de la “propiedad” de la documentación a todos los involucrados 

(bancos, importador y exportador) quienes han conocido en todo momento el estado 

del envío de los documentos (BBVA, 2017). 

Por tanto, América latina ha logrado aumentar los índices de tecnología que 

21,2% emplean macro datos/analítica de información y el 18,6% tecnología móvil y 

aplicaciones, mientras el 16,4% registra el desarrollo de Interfaces de Programación 

de Aplicaciones (API por su sigla en inglés) y plataformas abiertas. Cabe destacar 

que de estas últimas tecnologías, el 7,9% de las empresas jóvenes  indicaron que 

usaban criptomonedas y cadenas de bloques (Blockchain), mientras el 5,9% reportó 

aprendizaje automatizado (machine learning) (FINTECH, 2017) .  

Brasil al ser el país con mayor inversión sobre la Blockchain se ha centrado a 

lo largo de 2017 y2016,  en la agilidad de la validación de transacciones entre sus 

múltiples actores, ya que los desafíos regulatorios y de conformidad son inmensos en 

Brasil. Los beneficios estarán asociados a los controles contractuales, la reducción 

(compartición) de riesgos y la generación de documentos (históricos) legales. La 

Blockchain es un elemento de transformación digital que permitirá la creación de 

modelos de negocio disruptivos. Sin embargo, su adopción será lenta y gradual, y 

llegará a Brasil cuando demuestre su madurez fuera (Martinez Gonzales, 2017).   



 

En contraste, el inconveniente para el desarrollo y el progreso de la 

Blockchain en Latinoamérica,  es la falta de regulaciones  frente a esta tecnología (en 

comparación con países europeos donde se establecen leyes para fomentarla), la falta 

de profesionales con el conocimiento para implementar la Blockchain y aspectos de 

comercio virtual. Esto hace que Latinoamérica esté en desventaja respecto de otros 

continentes. Aun así se estima, según la consultora IDC, que esta tecnología en 

América latina tendrá una de las tasas de crecimiento más rápidas hasta 2021, con un 

127,3 %.  

Uno de los países con mayor avance es Argentina con su nuevo  invento 

Ripio, unido con carriles  Blockchain y de pago tradicional para permitir que la 

población no bancarizada y servicios bancarios de América Latina (de hasta un 70 

por ciento en algunas zonas) puedan comprar y vender Bitcoins utilizando monedas 

locales, y para el pago de bienes y servicios a través de una simple transferencia, 

directa con sus compañeros y comerciantes (IFC, 2017).   

Para resumir, los países que concentran el 89,8% de los emprendimientos 

Fintech en la región y con amplio potencial de adaptación de la Blockchain al sector 

son: Brasil con (230) emprendimientos, seguido de México (180), Colombia (84), 

Argentina (72) y Chile (65). El resto (correspondiente al 10,2%) se encuentran 

dispersos entre Perú con (16), Ecuador (13), Uruguay (12), Costa Rica (5), Paraguay 

(5), Venezuela (4), Guatemala (3), República Dominicana (2), Honduras (1) y 

Panamá (1) (FINTECH, 2017). 

 

http://www.iprofesional.com/notas/264711-mastercard-tecnologia-tarjeta-de-credito-posnet-gold-novedades-tecnolgicas-tarjeta-de-debito-standard-novedades-tecnologicas-black-platinum-pain-quotidien-contactless-La-tecnologia-contactless-en-las-tarjetas-de-cr


 

3.1.2. Ayudas Humanitarias y registro de tierras 

Cuando ocurre alguna catástrofe en la humanidad por motivos naturales, las 

sociedades perjudicadas piden ayuda monetaria o voluntariado al gobierno, para 

poder subsistir y  reducir el problema lo más pronto posible. En consecuencia, los 

principales inconvenientes que se presentan con las personas cuando realizan su 

donación, es la desconfianza de saber si el dinero enviado llegará a las personas 

implicadas en la catástrofe. Esta suele ser una razón por la cual algunas personas no 

donan. A este respecto, la Blockchain podría mejorar la gestión de ayuda humanitaria 

de dos maneras: Primero, al prescindir de intermediarios que manejen la 

transferencia de grandes sumas de dinero, puede reducir el problema crónico de 

malversación y robo, segundo, como es un registro inmutable del flujo de capitales, 

obliga a las instituciones, organizaciones humanitarias y gobiernos, a actuar con 

integridad y cumplir con sus compromisos. Si no lo hacen, la gente podrá ver sus 

malas acciones y pedirles cuentas de ellas (Alex, 2016).  

Norte América, Europa y Asia 

Georgia comenzó a usar la tecnología Blokchain en el registro de la 

propiedad para confirmar la propiedad de las transacciones de tierras y de 

verificación relacionados con bienes inmuebles (Tsvetkova, 2017). En Londres con 

la tecnología Blockchain empezaron implementar un medio de donaciones 

denominada Alice.si. Esta plataforma genera la confianza necesaria si desean 

recaudar dinero, desde su inicio, el  proyecto ha  recolectado una cantidad de  USD 

45.000 para lograr su funcionamiento. Los británicos esperan mejorar el compromiso 

con las captadoras de donaciones y cambiar la  modalidad de las personas en dar 

caridad. En Grecia se está trabajando la idea de sistematizar el registro de propiedad 

de la tierra usando un prototipo de Blockchain, ya que tan solo el 7% del territorio 



 

está correctamente identificado. De manera similar, el gobierno de Honduras evaluó 

dicha posibilidad con el fin de acabar con las frecuentes disputas legales que se dan 

por las propiedades. En ambos países, la implementación de esta tecnología 

solucionaría la falta de seguridad de los derechos de propiedad derivada de malas 

prácticas, algunas asociadas a las inadecuadas administraciones de los registros 

físicos y a la corrupción de dichos registros (Rodriguez , 2017). Es posible crear un 

sistema seguro y sin defensa que mejora la transparencia, reduce costes y evita el 

fraude. 

Latino América  

Hasta al momento se va generar un proyecto de registro de tierras en 

Latinoamérica. El promotor de este desarrollo es Brasil debido que existe gran 

variedad de problemas con los dueños de las hectáreas, además de reducir costos de 

verificación y trámites de tierras. La compañía encargada de esto es Ubitquity la cual 

ha ido experimentando en municipios para luego abarcar todo el país.      

3.1.3. Votaciones  

   Norte América, Europa y Asia 

En Sierra Leona país africano el cual realizó las primeras votaciones 

nacionales con la Blockchain con la ayuda de la compañía Suiza Agora se logró 

400000 votaciones donde los resultados fueron inmediatos con un promedio del 70%  

del conteo de votaciones por este medio lo cual los candidatos y la población 

observaron que llevara a segunda vuelta. (Beamonte, 2018). Esto demostró lo 

funcional del Blockchain en el aspecto de la democracia y la eficiencia de los 

resultados de las urnas, los cuales se evidenciaron rápidamente en comparación con 

el sistema tradicional. 



 

No obstante, este tipo de avances puede traer repercusiones y desafíos a las 

naciones. Los obstáculos que se presenta principalmente, son la ausencia de  un 

marco jurídico y mecanismos establecidos de interacción entre los participantes del 

proceso, el cambio tecnológico el cual resulta ser más rápido que el social y cultural 

como se ha demostrado en épocas anteriores. La falta de regulación legal aplicado en 

los enfoques de protección de la información establecida en la Blockchain, y 

problemas con la escalabilidad en un sistema altamente cargado y necesitado de 

energía eléctrica, aun así con la ausencia de un árbitro el sistema genera confianza 

(Tsvetkova, 2017).  

Latinoamérica  

En Latinoamérica se han presentado algunos experimentos del Blockchain en 

el campo de votaciones. Por ejemplo, el gobierno de Perú utilizó la nube para 

mejorar la participación ciudadana a través de una aplicación que mostraba el centro 

de votación más cercano. El resultado fue una disminución cercana al 60% en la 

abstención del voto en las elecciones presidenciales de 2016 comparados con las de 

2011 (Pombo, 2017) hasta el momento en Latinoamérica para integrar la Blockchain 

en el aspecto de la democracia está atrasada en comparación con los demás 

continentes, aun así es posible que se genere este avance para este sector si los 

gobiernes empiezan en incursionara en la Blockchain para este sector. 

3.2. Avances de Colombia en Blockchain  

Colombia en el campo de la tecnología Blockchain ha presenta un 

desconocimiento en esta innovación con un porcentaje de 92.7% (Caro , 2017). Esto 

resulta preocupante para integrar avances tecnológicos en los sectores de la economía 

y la sociedad. Por otra parte, se evidencia que actualmente son pocas las instituciones 

y profesionales en el país, con el conocimiento suficiente para evangelizar sobre esta 



 

tecnología. Contrariamente, la Blockchain entre más integrantes reconozcan y la 

fomenten puede hacerse más confiable. Sin embargo, Colombia ha iniciado una 

carrera por dar a conocer los beneficios de esta tecnología a través de conferencias y 

seminarios. 

La gráfica a continuación representa la perspectiva de las personas en 

Colombia si se integrara esta tecnología y lo que representaría para la sociedad. 

Grafica 4. Perspectiva del Blockchain en la población Colombiana 

 
Fuente: (Caro , 2017) 
 

Quienes que han adquirido el suficiente conocimiento sobre la Blockchain en 

Colombia representa los aspectos mencionados en la gráfica donde ocasiona avances 

o percances en la sociedad los índices más bajos son la moda por la gran cantidad de 

expectativas o artículos sobre la  tecnología lo cual puede producir euforia  sin tener 

hechos concretos de la Blockchain y amenaza puede desaparecer algunos procesos  

que hay en la actualidad y las compañías no están  preparadas para el cambio, en la 

descripción genera confusión al momento de presentar el concepto de la Blockchain 



 

debido que son términos muy técnicos a la vez lo interpretan con el Bitcoin entonces 

la población no puede concluir cómo funciona la Blockchain y por último un avance 

tecnológico genera con ventajas y desventajas pero la mayor con el paso del tiempo 

genera beneficios en la sociedad cuando es desarrolla generado los alcances esperado 

con la Blockchain podrá generar nuevas formas de como las compañías manifiestas 

su información y captar  los clientes. 

Por otra parte, la siguiente grafica permite observar todas las funciones del 

Blockchain las cuales hacen que la sociedad desee integrarla. 

Grafica 5. Beneficios del Blockchain en la  sociedad 

 
Fuente: (Caro , 2017) 
 

 Colombia por el momento está empezando a incursionar en la Blockchain 

como lo indica las gráficas, los expertos sobre el tema comunica un gran cambio para 

adquirir mayor confianza para las industrias y usuarios adicionalmente genera nuevos 

modelos y procesos para los negocios. Colombia para integrar esta herramienta 

necesitara profesionales, formación académica y entidades del estado con este 

conocimiento para fomentar esta tecnología a gran escala en el país. 



 

 Asimismo Colombia con el trascurso del tiempo ha mejorado en 

infraestructura en redes y avance tecnológico, pero en comparación con otros países es 

ineficiente por el momento no se puede efectuar esta herramienta a nivel nacional solo 

algunas compañías que desea ser pioneras o estar a la vanguardia del Blockchain para 

lograr tener beneficios en el sector de la organización.   

3.3. Metodología Contrastada - país referente Estonia 

 Estonia es considerado como una nación de gran crecimiento en implementar 

tecnología y en promover y mejorar procedimientos de la sociedad y el gobierno. 

Dichos avances se comenzaron a implementar desde el 2012, donde la población fue 

integrada digitalmente por medio de un carnet de identidad electrónico con el que 

pueden acceder a los servicios del estado y viajar por la unión europea, entre otras 

funciones. Esta herramienta ha hecho que las personas pueden hacer diversas 

operaciones sin necesidad de recurrir a otros elementos. En este sentido este carnet 

electrónico permite a las personas  realizar votaciones, revisar y editar documentos 

fiscales, solicitar beneficios de seguridad social, acceder a servicios bancarios y 

trasporte público, entre otros. 

El recurrir al Blockchain para el país ha representado grande resultados tales como:  

Fuente: (Tapscott A. , 2017, pág. 286) 

• En 2013 el 95% de las personas pagó impuestos electrónicamente y el  98% 

los realizaron por medio de bancos online. 

• En 2011 el 25% de los votos se depositaron en línea. 

• Al aplicarse dicha tecnología a registro inmobiliario electrónico este ha 

permitido reducir la duración de traspaso de propiedades  de tres meses a 

poco más de una semana.  



 

• El sistema también ha permitido registrar una empresa en menos de veinte 

minutos y lograr su administración totalmente en línea. 

 El sistema operativo de Blockchain  en estonia denominado “KSI” permite 

crear e-dentitye, e-residency, i-voting  y e-education garantizando una mejor función en 

la sociedad y gobierno. Solo este pequeño ejemplo demuestra cómo Estonia está a la 

vanguardia de los adelantos tecnológicos.  

 Teniendo presente lo anterior, a continuación se analizarán algunas variables 

por medio de la metodología contrastada, la cual busca comparar a Colombia frente a 

Estonia, para identificar la distancia a la frontera en desarrollo tecnológico respecto de 

este país referente. La medición se realizará usando diferentes variables de cada país 

asignando porcentajes de 0% a 100% correspondientes a la distancia de la  frontera 

entre  ambos países. 

Cálculo de puntación porcentual de distancia a la frontera 

  
Calculo Detalle Indicador 

[(Puntuación Colombia -Puntuación 

Estonia)/Puntuación Estonia]*100 

 

Utilizará para indicadores 

tienen  un valor más bajo que 

Estonia significa menor 

competencia. 

-Disponibilidad de recursos 

humanos  

-Madurez de la industria-

Emprendimiento 

-Protección PI 

-Comercio electrónico 

[(Puntuación Colombia -Puntuación 

Estonia)/Puntuación Colombia]*100 

 

Utilizará para indicadores 

que tienen  un valor más alto  

que Estonia significa más 

competencia  

-Disponibilidad de recursos 

humanos  

-Madurez de la industria 

-Emprendimiento 

-Protección PI 

-Comercio electrónico 

 

Tabla 2. Distancia a la frontera Colombia y Estonia 

 

Área  Indicador  Colombia  Estonia  Distancia a la 

frontera  

Referencias 

Disponibilidad de 

recursos humanos  

Desarrollo de 

software  

29.105 02.82   -85% http://www3.we

forum.org/docs/

GCR2017-

2018/05FullRep

ort/TheGlobalC

ompetitiveness

Report2017%E



 

2%80%932018.

pdf 

 Conexión a 

banda ancha  

28.388.361 106.846 96% https://www.ge

mconsortium.or

g/country-

profile/52 

 Brecha digital  17. 77% 6% 66% https://datos.ban

comundial.org/i

ndicador/gb.xpd

.rsdv.gd.zs 

 Investigaciones 

en ciencia y 

tecnología 2016 

6.121 1.482 75% http://www3.we

forum.org/docs/

GCR2017-

2018/05FullRep

ort/TheGlobalC

ompetitiveness

Report2017%E

2%80%932018.

pdf 

 Ancho de Banda 

de Internet 

(kb/s)  

76.1 26.5 65% https://www.ge

mconsortium.or

g/country-

profile/52 

 Inversión en 

I+D (% del PIB) 

0,173 2,182 -92% https://datos.ban

comundial.org/i

ndicador/gb.xpd

.rsdv.gd.zs 

 Preparación 

tecnológica  

4.3 5.9 -27% https://datos.ban

comundial.org/i

ndicador/gb.xpd

.rsdv.gd.zs 

 Disponibilidad 

de últimas 

tecnologías  

4.4 5.7 -22% http://www3.we

forum.org/docs/

GCR2017-

2018/05FullRep

ort/TheGlobalC

ompetitiveness

Report2017%E

2%80%932018.

pdf 

Madurez de la 

industria  

 Gasto en 

tecnología (% 

PIB)  

0,24% 1.50% -84% https://datos.ban

comundial.org/i

ndicador/gb.xpd

.rsdv.gd.zs 

 Innovación  3.3 4.0 -17% http://www3.we

forum.org/docs/

GCR2017-

2018/05FullRep

ort/TheGlobalC

ompetitiveness

Report2017%E

2%80%932018.

pdf 



 

 Gobierno en 

tecnología  

3.2 3.5 -8% http://www3.we

forum.org/docs/

GCR2017-

2018/05FullRep

ort/TheGlobalC

ompetitiveness

Report2017%E

2%80%932018.

pdf 

Emprendimiento  Disponibilidad 

de 

financiamiento 

para 

emprendedores  

  1.7%  4.2% -59% http://www3.we

forum.org/docs/

GCR2017-

2018/05FullRep

ort/TheGlobalC

ompetitiveness

Report2017%E

2%80%932018.

pdf 

 Políticas 

gubernamentale

s  

2.6 4.1 -36% http://www3.we

forum.org/docs/

GCR2017-

2018/05FullRep

ort/TheGlobalC

ompetitiveness

Report2017%E

2%80%932018.

pdf 

Protección de PI Protección de 

propiedad 

intelectual  

4.0 5.5 -27% http://www3.we

forum.org/docs/

GCR2017-

2018/05FullRep

ort/TheGlobalC

ompetitiveness

Report2017%E

2%80%932018.

pdf 

 Tasa de piratería 

de software (%) 

50% 47% 6% http://www3.we

forum.org/docs/

GCR2017-

2018/05FullRep

ort/TheGlobalC

ompetitiveness

Report2017%E

2%80%932018.

pdf 

Comercio 

electrónico  

Desempeño  64% 74% -13% https://www.crc

om.gov.co/recur

sos_user/2017/

ComElecPtd_0.

pdf 

 Ingresos de 

comercio 

electrónico 

US$4.350 EUR.170 93% https://www.crc

om.gov.co/recur

sos_user/2017/

ComElecPtd_0.

pdf 

 

 

 

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/ComElecPtd_0.pdf
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/ComElecPtd_0.pdf
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/ComElecPtd_0.pdf
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/ComElecPtd_0.pdf
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/ComElecPtd_0.pdf


 

Grafica 6. Demostración de distancia de la frontera entre Colombia y 

Estonia 

 

3.3.1. ANÁLISIS  

Según la metodología de distancia a la frontera con los 19 indicadores 

considerados, Colombia muestra una competitividad relativamente mayor en 6 

indicadores y 13 desafíos  para tener un mejor desarrollo del Blockchain. Los 

ingresos del  comercio electrónico de Colombia son superiores  en comparación a 

Estonia eur.170M lo cual genera un alto ingreso en este rubro, pero considerando el 

desempeño no es suficiente por la cantidad de personas que incursionan en el 

comercio electrónico para realizar cualquier actividad relacionada, como Blockchain 

es  un algoritmo la tasa de piratería de software son equivalentes con los dos países 

comparados lo cual representaría inconvenientes  al querer incursionar con la 

Blockchain. Por otro lado, el ancho de banda de internet es algo favorable para 

Colombia debido a la cantidad de usurarios, lo cual beneficia para la creación del 
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Blockchain entre más personas estén integradas tiende a mayor confianza y mejor 

funcionamiento. Aunque la brecha digital es uno de los inconvenientes que todavía 

presenta Colombia, pero cada año se va mitigando hasta poder llegar a toda la 

población de la nación.  

Con la incursión de la Blockchain innovará la tecnología de Colombia lo cual 

es favorable en varios aspectos como la creación o integración de nuevas patentes 

con este sistema, pero el déficit profesional de software e inversión I+D esto tendrá 

percances para el país hasta ahora Colombia solo ha presentado ejercicios de cómo se 

podría implementar la Blockchain. Al tener presente las variables, Colombia en 

comparación con Estonia tiene que mejorar varios aspectos para integrar el 

Blockchain en el país por la cantidad de falencias como la poca integración de 

departamentos con servicio al internet e inversión a investigaciones del país Sin 

embargo, con el trascurso del tiempo si se  invierte en los inconvenientes específicos 

Colombia puede implementar la Blockhain con mayor velocidad facilidad.  

A continuación es necesario mencionar cómo la Blockchain puede interferir 

en el comercio electrónico ya que puede ser una gran herramienta en este medio para 

fortalecer la confianza y la trasparencia se necesita para  hacer comercialización 

online. 

4. LA BLOCKCHAIN IMPLEMENTADA EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO 

DE COLOMBIA  

 

4.1. Colombia en el entorno del comercio electrónico  

Colombia al adoptar el comercio electrónico dentro de la economía, ha 

contribuido con el 6.12% del crecimiento del PIB  entre el 2005 y 2015, de acuerdo 



 

con la CEPAL “no acoplarse a una nueva revolución digital conduce a un rezago en 

el crecimiento económico y desarrollo social (2015). 

 El con el comercio electrónico ha tenido un crecimiento importante en los 

últimos años, debido a la gran variedad de estrategias que ha realizado el gobierno y 

los entes involucrados en el comercio online para mejorar su desempeño. Se estimó 

que solo en 2016 el e-Commerce registró más de $12.8 billones gracias a los casi 33 

millones de transacciones realizadas (CCCE, 2018). Pero teniendo presente estos 

datos con los años que ha operado y comparación con otros países este crecimiento 

es mínimo debido a varios inconvenientes que tiene el comercio electrónico en el 

país, como lo indica este porcentaje solo el 0.2%  de las empresas establecidas tiene 

página web (comunicaciones, 2017) . Aun así Colombia por el momento presenta 

fallas para incrementar las ventas online  lo cual se presentaran a continuación. 

• Compras online trasfronterizo por individuos  

• Uso de métodos de seguridad para la autenticación, identificación y la 

protección de datos de la empresa  

• Razones para no comprar online por cuestión de privacidad y 

seguridad  

• La difusión de internet-Banking  

• Intensidad de los negocios de I+D en las industrias de manufactureras 

TIC 

• Falta de profesionales en áreas de informática enfocada  en este sector  

Aun así el comportamiento del comercio electrónico en el país es beneficioso 

incremento de ventas online como lo demuestra la siguiente gráfica. 



 

Ilustración 2Incremento del comercio electrónico B2C 

 
Fuente: (SIC, 2015) 
 

Lo cual represente cada año se va incrementando los productos de mayor 

demandan en el comercio electrónico son las categorías más relevantes son: 

Gobierno (18%), Financiero (17%), Tecnología y Comunicaciones (15%), 

Transporte (12%), Otros Servicios (12%), Comercio (9%), Educación (6%), 

Servicios Públicos y TV por Cable (4%), Salud y Belleza (2%), Entretenimiento 

(2%), Vivienda (2%) y Servicios Empresariales (1%) (CCCE, 2016). Pero aun 

teniendo presente estos datos la sociedad y las compañías no consiguen obtener el 

potencial brindado por el comercio electrónico por los inconvenientes que presenta 

en los siguientes aspectos. 

Sociales: El temor de realizar compras o transacciones en el comercio 

electrónico son altos como demuestra este porcentaje el 59.4% de las personas no 

realizan actividades de comercio electrónico aduce a la desconfianza 

(comunicaciones, 2017).  Adicionalmente la población Colombiana prefiere adquirir 



 

el producto inmediato al tener que esperar y la mayoría de usuarios no cuentan con 

un instrumento regular para realizar transacciones financieras. 

 Tecnológicas: en este sector son la mayor cantidad que problemas que tiene 

el comercio electrónico en Colombia desde el acceso de internet hasta la falta de 

bancarización que hay en el país, El servicio de Internet móvil por suscripción al 

término del primer trimestre del 2017 alcanzó un total de 10.096.806 suscriptores, lo 

que representa una variación absoluta de 2.055.492 y una variación porcentual de 

25,6% con relación al primer trimestre del 2016 (MINTIC, 2017). El 

emprendimiento no está enfocado en hacer comercio online, las modalidades de pago 

carecen de incentivos y problemas, la logística es deficiente con la entrega de 

productos. 

Cognitiva: la falta de incursionar o desarrollar proyectos en el comercio 

electrónico hacen que la sociedad no esté tan presente en la vida cotidiana, las 

falencias de solucionar compras y ventas por este servicio y la no presencia en el 

internet es lamentable lo cual no facilita al mejoramiento del comercio electrónico   

 

El gobierno de Colombia para mejorar en  estos tres aspectos generara 

campañas de los beneficios, derechos y deberes del consumidor para aumentar la 

participación en el comercio electrónico también mejorar la infraestructura de las 

redes de internet para acceder a compradores en potencia  en el país. El ministerio de 

las TIC ha promovido nuevos proyectos como vive digital este proyecto es generar 

una mayor cobertura con la red de internet para la sociedad puede tener incremento 

económico y otorgar otros beneficios Según Raul Katz de la universidad de 

Columbia, en el caso Chileno aumentar en 10% la penetración de internet genero una 



 

reducción en el desempleo del  2% (MINTIC, 2010). Lo cual a largo plazo tendrá 

beneficios económicos en el país aunque la problemática del comercio electrónico es 

la desconfianza que genera en el comercio electrónico cono se muestra a 

continuación  con relación a las compras online según estudios de la CCCE 2017.  

Grafica 7. Confianza del comercio electrónico en Colombia 

 
Fuente: (CCCE, 2017) 
 

 Las personas que realizan comercio electrónico presentan inconformidad de 

brindar datos personales y hacer transacciones, ya que el 52% desconfía y el 24,3%  

no confían en los pagos en línea aun así las personas efectúan compras por este  

medio. Se estima que la ciudadanía Colombiana ejecuta las compras online con la 

tarjeta de crédito pero la baja bancarización del país no facilita la comercialización 

por vía  internet como lo indica este porcentaje el 4.8% de los usuarios del comercio 

electrónico que desean hacer compras online no las pueden realizar por no tener 

cuentas bancarias o tarjetas de crédito mientras el 2,3% aduce por falta de recursos. 

Aunque las personas no tengan una tarjeta de crédito existen otros medios para 

adquirir productos en internet como se demuestra en la siguiente parte.  

Medios más usados para realizar transacciones online son: 
 

• Tarjetas de crédito 36,9% 

• Cancelación contra entrega de mercancía 24,5% 

• Compra digital con pago físico a través de una red (Efecty, Baloto, 

Pagatodo) 18,7% 

• Portales de bancos 17,7% 

• PSE(Pago Seguro Electrónico) 11,5% 



 

• No realiza compras, solo consultas bancarias 7,9% 

• Paypal 2,9% 

• Ninguno 2,3% 

Fuente: (CCCE, 2017) 

Al observar las modalidades que tiene las personas para realizar transacciones 

online por motivos de no tener acceso a las tarjetas de crédito solo el 36,9% pueden 

realizarla pero acumulando las otras variables representa un 75,1%  lo que demuestra 

las dificultades de acceder al mercado financiero en Colombia. Al tener presente los 

inconvenientes que tiene el comercio electrónico que aspectos motivarían para 

mejorar la experiencia en hacer compras virtuales. 

Grafica 8. Perspectiva del comercio electrónico en la sociedad 

Fuente: (CCCE, 2017) 

          De todo ello se puede demostrar que con la Blockchain el comercio electrónico 

puede mejorar la interacción entre las empresas y usuarios como se ha dicho 

anteriormente lo cual es factible que integrando esta modalidad puede suplir o mejorar 

algunos aspectos del comercio electrónico en Colombia con la seguridad de 

transacciones, control de fraude, devolución del dinero y lo más importante no tener que 

recurrir a datos personales para concebir una compra virtual. 



 

4.2. Ventajas y desventajas del Comercio electrónico 

Tabla 3. Ventajas y desventajas del comercio electrónico 

Ventajas Desventajas 

Un medio que da poder al consumidor de elegir 

en un mercado global acorde a sus necesidades. 

Cercanía entre el vendedor y el comprador 

para proceder con una queja del producto, si 

algo salió mal 

Disponibilidad las 24 horas del día, 7 días a la 

semana, todo el año 

Eventualmente el cobro puede fallar o puede 

generar ciertas dificultades para hacer valida 

la garantía del producto comercializado 

Reducción de precios por el bajo coste del uso 

de Internet en comparación con otros medios de 

promoción, lo cual implica mayor 

competitividad 

Se pierde la capacidad de visualización del 

producto en comercialización o 

conocimiento físico del producto. Si es ropa 

no se la puede probar para asegurar que la 

talla calce perfectamente 

Globalización y acceso a mercados potenciales 

de millones de clientes. 

 

Menor comunicación personal entre 

vendedor y consumidor. Se pierde el 

contacto cara a cara y la asesoría que se 

puede brindar al momento de comprar. 

Información inmediata sobre cualquier producto, 

y disponibilidad de acceder a la información en 

el momento que así lo requiera. 

Los delitos informáticos son un problema 

para el comercio electrónico. La presencia 

de los hackers y crackers amenazan la 

seguridad para los clientes. 

Fuente: (Alarcon,Barona,Bonilla,Rumiguano, s.f.) 

De acuerdo con el reciente estudio de Mckinsey Global Institute, 

aproximadamente 12% del comercio mundial de bienes se realizan a través de 

plataformas de comercio electrónico, tales como Alibaba, Amazon, Ebay, Flipkart. 

Adicionalmente se estima el  50% del comercio mundial de servicios se realiza de 

manera digital  (Manyika, Lund , 2016) a esto se añade las plataformas mencionadas 

son las que generan mayor confianza comercio electrónico mundial.  

El comercio electrónico al transcurrir el tiempo ha brindado varias 

modalidades de hacer negocios para así tener una interacción entre vendedores y 

compradores. A continuación se presentan las  modalidades más comunes en el 

comercio electrónico.  



 

Tabla 4. Modalidades del comercio electrónico 

B2B (Business to business): Abarca tanto el comercio electrónico de bienes o servicios, 

como las transacciones de información relacionada con procesos comerciales entre empresas 

la compañía con mayor reconocimiento en este método es Alibaba 

B2C (Business to consumer): se comercializa entre empresas y consumidores finales lo 

realiza Amazon y mercado libre 

C2C (Consumer to business): entre consumidores finales en donde unos actúan como 

vendedores y otros como compradores este método se usa en eBay e OLX 

C2B (Consumer to business): consumidor y empresas, en la que el consumidor, o grupo de 

ellos, emplean internet para conseguir productos a mejores precios o con mejores condiciones 

A2B (Administration to business): Se refiere a la prestación de servicios por parte de la 

administración a las empresas, como auditorias,  certificación de calidad o de denominación 

de origen. 

B2A (Business to admistration): La empresa y la administración, en el que las empresas 

venden sus productos o servicios a  la administración mediante un sistema de subastas, 

concursos 

Fuente: (Scoane Balado, 2005) 
 
 

4.3. Problemas del Comercio electrónico en Colombia  

Inclusión Financiera. Los  usuarios para realizar una compra online usan 

tarjetas de crédito para hacer las transacción deseada y adquirir el articulo buscado en 

la internet pero algunos usuarios tiene más presente el sector financiero para la 

población acceder al comercio electrónico la sociedad como requisito debe tener una 

tarjeta de crédito para efectuar una comercialización online pero la inclusión en este 

sector no promueve el desarrollo del comercio electrónico y otros sectores datos del 

banco mundial se calcula que unos 2000 millones de adultos en todo el mundo no 

poseen una cuenta básica (BM, 2016). 

Desconfianza al  acceder datos personales. En cualquier ámbito de requerir datos 

personales y financieros las personas siempre tiene desconfianza al brindar datos 

importantes y más vinculado al comercio electrónico porque es una parte esencial para 

obtener una comercialización las personas no están conformes con entregar datos 

personales e información financiera para realiza cualquier transacción online en 

Colombia el 52% desconfía en entregar datos personales  (CRC, 2017) esto dificulta el 

desatollo del comercio, vuelo a decirlo la confianza mejoraría el comercio electrónico   



 

Descuentan el dinero, pero no llega el artículo. Cuando el usuario al 

interactuar en la red de internet al genera una compra es descontada de su tarjeta de 

crédito el precio de compra, pero todavía no tiene artículo en su propiedad por razones 

logísticas o en comparación en una tienda que se obtiene el articulo al instante de la 

compra lo que no motiva al realizar compras en el comercio electrónico. 

Desconfianza en los pagos online Los medios convencionales se realizan para 

el comercio electrónico no son satisfactorios para la sociedad porque no generan la 

confianza al hacer compras en comparación con el efectivo según el banco de la 

república de Colombia reveló que mensualmente se realizan 1.106 millones de 

transacciones en áreas urbanas. De estas, 992 millones son en efectivo y solo 23 

millones se hacen con tarjetas débito y crédito (Gomez Gonzales, 2016).adicionalmente 

Ricardo Villadiego, dice que se han perdido en Colombia unos 500 millones de dólares 

asociados a delitos cibernéticos, incluidos los fraudes en transacciones financieras 

(Lozano Garzon, 2015). Después de todo esto es necesario demostrar como la 

Blockchain puede mejorar el comercio electrónico para usuarios y empresario si se 

lograra implementar.  

4.4. El Blockchain en el comercio electrónico  

El comercio electrónico no ha tenido un uso importante en la sociedad por la 

desconfianza que tienen los usuarios al realizar una compra por esta modalidad, 

además de la necesidad de brindar información personal, la demora de entregar el 

objeto al comprador, y la forma de pago en ocasiones poco confiable, entre otros. 

Esto ha hecho que el comercio electrónico no capte gran cantidad de persona. No 

obstante, con la implementación de la tecnología Blockchain, cada vez más usuarios 

y empresarios están optando por el comercio electrónico. 



 

Los pasos que hacen los usuarios para realizar una compra online se 

representan en la siguiente imagen.  

Ilustración 3.Esquema del  comercio electrónico 

 

Fuente: (Malca, 2001) 

Como se demuestra en la gráfica es fundamental tener acceso a los servicios 

bancarios, pero como se ha pronunciado con anterioridad es uno de los 

inconvenientes para realizar cualquier compra a si en modo virtual o física.    

Algunos de estos requerimientos se pueden favorecer con la unión del 

Blockchain. Para empezar, es necesario demostrar como es el comercio electrónico 

en estos tiempos hasta poder compararlo con la unión del Blockchain. Con la 

innovación de la billetera virtual genera las funciones de una tarjeta de crédito, pero 

sin la necesidad de ingresar a una sucursal bancaria para integrar al mundo financiero 

además de poder controlar su propio dinero. Esta herramienta esta enlazada P2P la 

información queda registrada en varios ordenadores mejorando la confianza de los 

usuarios en varias transacciones o información del producto igualmente la 



 

criptografía aumentara la seguridad de las transacciones por la variedad de códigos 

aleatorios ya que la modificación mínima del código no dejará ingresar o abrirá otro 

enlace  

Se realizará un diagrama de cómo será el comercio electrónico si se adapta con la 

Blockchain, 

Ilustración 4.Blockchain en el comercio electrónico 

 

El esquema represente como sería el comercio electrónico al integrar la 

Blockchain generando un nuevo método de realizar negocios por esta técnica 

reducción procesos y mejorar la relación entre comprador y vendedor en la red. 

Por otro lado el comercio electrónico y la Blockchain presentan un paralelo 

entre  las dos las cuales son las siguientes: 



 

• Gran variedad de información de productos que se presenta en las 

plataformas debido que todos es almacenados en la nube para bridar 

diferentes productos que se acomoden a las necesidades del cliente 

• Interacción entre el comprador y vendedor está presente desde el 

comienzo de la compra hasta finalizar la entrega del producto   

• Se genera estrategias de mercadeo para motivar a los clientes futuros 

para motivar a las personas realizar comprar por la web surgen 

promociones o fidelización para generar más ventas. 

• Reducción de costo de transacción por medio de la red de internet se 

puede generar un convenio más eficiente y rápida 

Esto hace al comercio electrónico compatible con la Blockchain debido que 

los indicios anteriores demuestran aspectos semejantes con estas dos tecnologías 

formando un mejor progreso en el comercio electrónico como se demuestra 

continuación.  

4.5. Blockchain enlazado en comercio electrónico con Colombia 

El comercio electrónico radica en una actividad comercial con las nuevas 

tecnologías generando medios para el intercambio de información y productos por 

medio de la red de internet generando nuevas modalidades de hacer negocios donde 

los empresarios y usuarios tengan una mayor posibilidad para adquirir variedad de 

bienes y servicios con la facilidad y comodidad en tiempo real, pero la desconfianza 

en realizar transacciones o algo en el comercio electrónico no ha facilitado que tenga 

un desarrollo apropiado en la sociedad, la desconfianza se identifica como una de las 

principales barreras donde se requiere una intervención importante.  



 

Como lo indica este porcentaje del 59.4% de las personas no realizan 

actividades de comercio electrónico aduce la desconfianza como principal razón, 

bien sea en el momento de entregar sus datos personales o financieros en el momento 

de pago (CRC, 2017).las compañías intentan mejorar la experiencia en comprar por 

este entorno ofreciendo medios como cupones y sistemas de pago de M-commerce 

este método surge por la cantidad de celulares  que hay en el mundo se estima un 

incremento de estos artículos en la población mundial del crecimiento exponencial de 

teléfonos inteligentes y tabletas impulsó el ratio de dispositivos conectados por 

persona a cerca 3,47 para 2015, y las estimaciones con los crecimientos exhibidos 

hasta el momento muestran para 2020 el ratio ascenderá a 6,58, cuando habrá más de 

50 billones de dispositivos conectados (Rodriguez , 2017) , los cupones pueden 

abarcar la necesidad de las personas las cuales no tiene instrumentos financieros para 

realizar compras pero no es una solución para mitigar el problema.  

 En algunas áreas de Colombia como en Bogotá llevan la delantera en cuanto 

al consumo de cupones, con una participación de 70%, mientras que en Medellín 

registran 20% y Cali 10% (Electronico, 2017) por los datos anteriormente se 

demuestra que es usado por la población al hacer comercio electrónico, la modalidad 

de los usuarios al realizar compras e indagar producto por medio de los teléfonos 

inteligentes ha hecho que las empresas se enfoque en este aspecto para lograr un 

crecimiento esperado. 

  Hoy el teléfono inteligente se ha transformado en el dispositivo número 1 

para acceso a internet y por ende al e-commerce, tanto en Colombia como en la 

región. En el país más del 75 % del tráfico de Mercado Libre está viniendo de esos 

dispositivos. Hacia allí se está volcando el consumidor, y más de un tercio de todo 



 

nuestro volumen de negocios. Ese número de tráfico en enero de 2013 era menos del 

10 % y no me sorprendería que cuando miremos más adelante ese número esté más 

cercano al 90 %. El dispositivo móvil está hoy en el centro del desarrollo del e-

commerce en la región (Montoya Garcia , 2017).Esto hace que el comercio 

electrónico este cada vez más presente en la sociedad y de fácil acceso.  Con el 

trascurso del tiempo el comercio electrónico ha dejado ventajas y desventajas en su 

funcionamiento y reconociendo la Blockchain se tendrá preste si esta tecnología 

puede modificar las desventajas que presenta el comercio electrónico donde se 

indicaran más adelante. 

4.6. Modalidad de Comercio electrónico integrando la Blockchain 

Con la integración del Blockchain el proceso del comercio electrónico 

empieza a cambiar desde el proceso de compra hasta finalizar la comercialización 

para garantizar un mejor desempeño en la empresa y brindar la confianza necesaria al 

usuario final para lograr una mejor interacción entre comprador y vendedor, 

generando así un crecimiento esperado para el comercio electrónico.  

Las empresas recurren al comercio electrónico para incrementar sus ventas 

pero están limitadas,  no obstante, con la Blockchain como sinónimo de 

descentralización, empresas de cualquier tamaño pueden jugar  un papel 

fundamental, “porque esto va a permitir  que un cúmulo de agentes de empresas 

pequeñas con productos interesantes puedan tener acceso a todo el mercado y si 

ganamos en fiabilidad y confianza ganaremos todos en los futuros años” (Preukschat 

, 2017). De modo que, las empresas tendrán mejor acceso al comercio electrónico 

con mayor facilidad. 



 

  Las compañías pueden brindar la confianza necesaria para realizar una 

transacción y asimismo  registrar los productos. Los usuarios por su parte,  pueden 

realizar transacciones en la misma página web sin necesidad de terceros lo cual 

genera nuevas modalidad de transacciones, además pueden ingresar datos personales 

si el usuario se encuentra en la basa de datos y la billetera virtual reducirá varios 

procesos para hacer la compra. Después de todos estos pasos el registro de compra es 

almacenada en la Blockchain lo cual es factible para las dos partes, si se realiza 

efectivamente un compra, los contratos inteligentes se formalizaran para promover 

una mejor integración, en el aspecto del proveedor  y la entrega del producto sin 

contratiempos. En el comercio electrónico cuando se genera el movimiento de 

mercancía  se estima  que un 20% de las primeras entregas son fallidas (Preukschat , 

2017). A su vez los proveedores podrán demostrar la calidad y fiabilidad de sus 

servicios demostrando en la Blockchain, las entregas satisfactorias que se realizaran 

por cada día, con evidencia del procedimiento desde el origen hasta el destino, esto 

generará la confianza al usuario para  obtener un producto de calidad certificada por 

la empresa que fabrica el producto requerido por el cliente final. 

4.7. Casos empresariales que han aplicado la Blockchain 

A continuación se ilustra mediante ejemplos reales como diferentes empresas han 

empleado el sistema Blockchain para facilitar las transacciones y compras por internet 

de una manera rápida, confiable y con amplia seguridad en el manejo de datos 

personales.  

OpenBazaar 

Openbazaar es la primera plataforma en ajustar Blockchain para brindar un 

valor agregado al comercio electrónico creada en Estados Unidos, este mecanismo 



 

genera la ciberseguridad para hacer comercio online este medio ha tenido acogida 

por la comunidad de las criptomonedas ya que se pueden trazar en con ellas en 

Openbazaar. 

Funcionamiento  

Para ingresar en esta plataforma los usuarios deben descargar un software 

donde quieran operar, realizar transacciones, buscar un artículo y demás funciones 

del comercio electrónico, los usuarios al instalar el software se integraran en la red 

p2p sin la necesidad de brindar información personal debido su ID que genera 

Openbazaar, la función de los nodos en la Blockchain hace que cada nodo representa 

una empresa donde se puede observar los artículos de  la compañía al generar la 

comprar las personas incursionaran en los contratos inteligentes para no presentar 

ningún problema en cada  medida de la comercialización 

Ventajas 

 La principal ventaja que ofrece esta plataforma es la ausencia de comisiones 

en las operaciones de compraventa que realizan los usuarios. Las partes involucradas 

tan solo pagarán las diminutas comisiones de la red Bitcoin para las transferencias de 

pago. En caso de que una operación necesite de un arbitraje, los usuarios deberán 

solicitar los servicios de un tercero que ejecute tal función. Este arbitraje se realiza en 

la plataforma, pero OpenBazaar no es responsable de tales funciones ni percibe 

ganancias económicas por ello. Para asegurar que los riesgos de fraude sean 

mínimos, OpenBazaar permite que los compradores envíen sus Bitcoins a una 

dirección multifirma 2-de-3 controlada por el comprador, el vendedor y una tercera 



 

parte de confianza. Esta tercera parte ofrece la solución de controversias en caso de 

que algo suceda mal. Las terceras partes ofrecen sus servicios en un mercado 

completamente abierto (Sandoval, 2016). 

OpenBazaar este cambiando el modo de comercializar online donde se podrá 

interactuar entre vendedor y comprador agregando no necesitar intermediarios en la 

comercialización y regulaciones que a veces pueden obstaculizar una compra. Ahora 

es oportuno hablar sobre un sector específico si se implementara la Blockchain que 

avances y prejuicios puede traer en el sector de medicamentos en la sociedad, 

compañías y proveedores farmacéuticos y hospitales son implicados en este 

desarrollo. Para evidenciar algún impacto en el sector farmacéutico se tendrá 

presente la cadena de valor. 

FarmatTrust 

Es una compañía estadounidense que integra el Big data y la Blockchain para 

la comercialización de  medicamentos vía internet, para garantizar que cualquier 

medicamento no es falsificado con la interacción de la cadena de suministros y así 

brindar una mayor confianza para los usuarios. 

 Funcionamiento 

Seguimiento del producto con procesos más eficientes y trasparentes, debido 

al Blockchain por medio de la seguridad, trasparencia, inmutabilidad y encriptación 

de toda la información de cada producto en la cadena de suministro vinculándola con 

identificación digital. 

 

 

https://www.farmatrust.io/


 

 

Ventajas 

La ventaja de este programa intenta mitigar el problema de falsificación de 

medicamentos por la web, lograr verificar medicamentos desde su fabricación hasta 

la entrega del usuario final y mejorar la eficiencia de la cadena de suministros.   

Fuente: (Renau, 2017) 

Clearchain 

Clearchain surge de emprendedores Holandeses con la implementación del 

Blockchain puede ayudar a hacer transparente la cadena de suministro. Facilitando el 

control de esta y promoviendo una economía ética y responsable. El caso que se 

presentará a continuación se trata de un proyecto holandés en fase idea cuyo objetivo 

es mapear toda la cadena de suministro de los productos para disminuir las asimetrías 

de información entre los consumidores y los productores de los bienes que 

consumen. La información sobre la cadena de suministro de un determinado 

producto se proporcionará en una aplicación. Los consumidores gracias a un “smart 

tag” serán capaces de rastrear la distancia Recorrida por un producto, el origen de las 

materias primas utilizadas y los salarios pagados a los trabajadores. Al hacer esto, los 

fundadores de ClearChain esperan que los consumidores tengan una mejor 

comprensión del impacto que tienen con el consumo de bienes insostenibles y, por lo 

tanto, cambiar su comportamiento de consumo. 

Actualmente el proyecto está empezando por la industria de la moda, pero 

espera poder ampliaren el futuro su alcance.  

 



 

Ventaja relativa 

Hace posible controlar un producto de una forma mucho más barata de lo que 

el sistema tradicional permite. Ayuda a identificar el producto, los intermediarios (al 

productor, vendedor y quien realiza el transporte,) cuanto se tardó, como se hizo… 

Lo que puede ayudar a mejorar la cadena de suministro haciéndola más rápida y 

reactiva. El coste de mapear toda la cadena de suministro de una prenda de ropa 

utilizando Blockchain y se encuentra a unos 5€ (P.V.P) coste que puede verse 

reducido con el aumento de la escala. Además, este se puede ver compensado con 

una reducción en los costes de logística gracias a la aplicación de Blockchain. 

Ofrecen la posibilidad de diferenciar los productos en función de su cadena de 

suministro, lo que puede ayudar a incrementar la compra y promoción del consumo 

responsable. 

Compatibilidad 

Es un producto que es de interés para un consumidor responsable. Un tipo de 

consumidor que se encuentra en aumento. Como es sabido, las nuevas generaciones 

cada vez están más interesadas en temáticas de sostenibilidad. De hecho, de acuerdo 

con un estudio realizado el 2015 el 81% de los 14 Consumidores globales estarían 

dispuestos a realizar sacrificios personales para ayudar a resolver problemas sociales 

y medioambientales. De hecho, actualmente, grandes compañías como H&M 

empiezan a incorporar criterios de sostenibilidad en sus cadenas de producción. 

Complejidad No es un sistema extremadamente complejo de aplicar.  



 

La dificultad está en encontrar la manera de marcar el producto físico de 

forma que sea imborrable e incorruptible. Por ejemplo, en el caso de “Everledger” 

empresa que opera con el mercado de los diamantes resulta muy sencillo, ya que 

simplemente puliendo un número identificativo en este se garantiza que no será 

modificado porque el coste de modificarlo es superior a las ganancias que se 

obtendrían por modificarlo. En el caso de la ropa y de los alimentos es más difícil, 

muchos proyectos proponen el uso de tags inteligentes como los códigos QR, pero es 

relativamente sencillo de falsificar. Para el cliente no resulta más difícil que utilizar 

una aplicación móvil actual que escanee códigos QR La fase en la que se encuentra 

este proyecto es la búsqueda de un producto mínimo viable. Es un producto que 

permite la realización de pruebas piloto por lo que facilita su adopción y testeo por 

diferentes agentes. 

Observabilidad. El resultado visible por parte de las empresas depende no 

sólo del incremento en ventas de Productos que utilicen esta tecnología sino también 

de la reducción en costes que suponga. El Impacto social que puede desencadenar 

esta aplicación depende del papel del consumidor. Muchos de los consumidores 

actuales son conscientes de que grandes compañías no utilizan criterios sociales y/o 

medioambientales éticos en sus cadenas de producción, pero siguen comprándolos. 

Se trataría de comprobar si el hecho de poder verlo de una forma tan directa 

incrementa la consciencia del consumidor y fomenta el consumo responsable. Al 

igual que ClearChain, existen varias iniciativas que tratan de rastrear el origen de los 

productos que consumimos utilizando Blockchain. Cada vez la sociedad es más 

partidaria del denominado consumo responsable por lo que estas iniciativas no sólo 

permitirán una reducción de costes de logística, sino que supondrá un aumento de 

ventas y un factor diferenciador respecto de la competencia.  



 

Se han nombrado esta variedad de casos en diferentes sectores para demostrar 

los avances del Blockchain formando un mejor desempeño e innovadora sistema para 

estas compañías que han podido desarrollarla provocando nuevas estrategias de 

negocios para así captar mayor cantidad de compradores y a su vez mejorar la 

confianza, seguridad de los productos ofrecidos para adquirir futuros clientes a su 

vez satisfechos del buen servicio que proporciona la empresa con el Blockchain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. BENEFICOS POTENCIALES A LA VENTA DE MEDICAMENTOS VÍA 

ONLINE IMPLEMENTANDO LA BLOCKCHAIN EN CADENA DE VALOR 

DEL SECTOR FARMACÉUTICO EN COLOMBIA 

 

5.1. Colombia en la venta de medicamentos online  

Hasta el momento, el país mantiene un nivel bajo en el comercio de 

medicamentos por internet, debido a la gran cantidad de fármacos ilícitos vendidos 

en la red. Para poder reducir esta problemática varias organizaciones se han unido, 

entre ellas el INVIMA (Instituto Nacional de Vigencia de Medicamentos y 

Alimentos) y La CCCE (Cámara Colombiana de Comercio Electrónico) El Invima ha 

retirado 4.778 publicaciones de plataformas de comercio electrónico en el último 

año. Solo en Mercado Libre se retiraron 3.319 publicaciones, de las cuales 48% 

correspondieron a suplementos dietarios fraudulentos. Por su parte, en la Cámara 

Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) se retiraron 316 publicaciones, de 

estas el 43.3% correspondieron a suplementos dietarios fraudulentos y en 

Melocompro se desmontaron 593 publicaciones, de estas el 77% eran de 

suplementos dietarios fraudulentos.  

El segundo producto más publicitado en estos portales electrónicos son los 

potenciadores sexuales fraudulentos (INVIMA, 2017). Adicionalmente, se 

determinaron pautas para la sociedad al momento de adquirir medicamentos por la 

red las cuales son: i) Establecer la necesidad de vigilar la venta de medicamentos a 

través de internet; ii) Crear un observatorio para vigilar la venta de medicamentos a 

través de internet; iii) Estudiar la posibilidad de establecer los mecanismos legales 

que permitan combatir la venta de medicamentos a través de internet cuando no 



 

exista la autorización debida y iv) Comunicar a la población los peligros de consumir 

medicamentos adquiridos a través de sitios web (INVIMA, 2017). Hasta el momento 

esta unión ha sido posible para combatir la venta de medicamentos en la red. Sin 

embargo, para lograr tener máxima seguridad y control de esta problemática, solo se 

podrá contrarrestar a través de las bondades de la Blockchain.  

5.2. Blockchain integrado en la industria farmacéutica en la venta online  

La compañía NUCO localizada en Estados  Unidos  intenta explorar la  venta 

de medicamentos por internet y el fraude de prescripción: i) la modificación de los 

números para cambiar la receta en sí, la duplicación de las recetas (por ejemplo, 

fotocopias), y los llamados "doctor shopping" por el que los defraudadores visitan 

muchos médicos para recoger tantas recetas originales como sea posible, NUCO 

identifica el problema como un "circuito abierto", significa que no hay 

retroalimentación incompleta entre los escritores de prescripción (médicos) y los 

rellenos de prescripción (farmacéuticos). Esta comunicación fragmentada es el tipo 

de problema que puede resolver la Blockchain. A continuación, se ilustra su 

funcionamiento:  

 

 

 

 



 

Ilustración 5.Blockchain en el sector farmacéutico 

 
Fuente: (Engelhardt, 2017) 

 

Para empezar la formulación de medicamentos son datos sensibles para 

trasladar información excepta y rápida con la herramienta del Blockchain puede 

mejorar esta cadena desde el profesional de la salud, paciente hasta la adquisición del 

medicamento. Un ejemplo de un bucle de extremos abiertos, donde se da un paciente 

una prescripción de un médico.  

Entonces lo entrega a una (o más) farmacéuticas (A). Un farmacéutico no 

puede comprobar si los medicamentos recibidos en la farmacia son auténticos o 

adulterados.  (B) para cerrar el bucle, las transacciones se almacenan en Blockchains. 

Cada interesado puede acceder y añadir a los Blockchains según el caso.  

Por otro lado, un médico puede añadir un registro a la receta original y un 

farmacéutico puede comprobar que la prescripción no se altera; un farmacéutico 

puede grabar acciones en una receta, y el médico donde se registrara en la 

Blockchain  con la verificación de cada medicamento que se haya escaneado 

generado la información para que cada usuario pueda verificarla el medicamento el 

farmacéutico a su vez estará informado rápidamente si la receta es elegible para ser 



 

llenado y teniendo en cuenta la información para verificar su exactitud (Engelhardt, 

2017).  

Debido a que cada aspecto de la información del medicamento y del paciente 

queda registrada en los nodos donde la Blockchain esta interconectada entre los 

hospitales y las farmacias para poder generar la confianza de tener un medicamento 

de calidad, se registran todos los medicamentos que se pueden presentar en el 

mercado en la base de datos o libro mayor distribuido, además  no se vulnera los 

datos personales de los pacientes debido a que cada usuario está identificado por una 

encriptación. Enseguida se ilustra cómo actual la Blockchain en el sector 

farmacéutico, basado en la compañía ISOLVE  de Estados Unidos, pionera en 

incursionar esta tecnología para medicamentos. 

Fuente: (BlockRX, 2017) 

➢ Fabricación: incluye a todas las partes que fabrican los  medicamentos, 

desde Síntesis de ingredientes farmacéuticos activos hasta envases. Comparten todos 

los datos relevantes para la producción, a su vez, obtiene acceso a los datos de 

distribución hasta el nivel del paciente. Esto puede ayudar con la planificación de 

recursos, predecir la  escases, determinar si un producto es seguro e identificar los 

puntos clave  de mejora en el proceso de  fabricación  

➢ Distribución: todas las partes que distribuyen productos empaquetados, 

mayoristas, farmacias y dispensarios. Comparten todos los datos relevantes para la 

venta, comercialización y distribución de medicamentos, incluidos los niveles de 

suministro, las alertas de envió. A cambio,  pueden acceder a todos los datos 



 

proporcionados por los fabricantes para garantizar la calidad y la fidelidad de los 

medicamentos. También obtiene acceso a los datos de los pacientes, así como a los 

datos relacionados con los sitios y los profesionales que llevan a cabo  los ensayos 

clínicos de fase IV3   

➢ Pacientes: a cambio de sus datos no identificados, los pacientes pueden 

obtener la inscripción acelerad en ensayos clínicos, acceso a información médica, la 

capacidad de garantizar que el paquete de  medicamentos que reciben sea seguro y 

beneficios especiales que ayuden a reducir sus costos médicos. 

➢ Ensayos clínicos: estos son los sitios y los profesionales de la salud que 

participan en los ensayos clínicos de fase IV (post-comercialización).Comparten 

datos de pacientes (con el consentimiento del paciente),  así como datos de ensayos 

clínicos. A cambio, participan en un proceso de inscripción optimización y obtiene 

acceso a la información de la cadena de suministros que les permitirá confirmar que 

sus medicamentos son seguros.  

➢ Reguladores: estos son los organismos gubernamentales que ordenan e 

inspeccionan la cadena de suministros de productos farmacéuticos. Obtiene 

seguimiento a lo largo de la cadena de suministro de acuerdo con sus mandatos, así 

como el acceso inmediato a los datos de ensayos clínicos. A su vez, pueden emitir 

fallos(como aprobaciones, advertencias y retiros de productos) de forma específica y 

eficiente   

                                                           
3 Fase IV: la aprobación de medicamentos para el paciente 



 

Enlazando con el comercio electrónico se puede intuir las personas y 

pacientes pueden comprar los medicamentos online debido a la Blockchain que 

registra cada procedimiento además de facilitar procesos comerciales. Ahondemos 

más como cambiaria implementándola en organizaciones que comercialicen 

medicamentos online por medio de la cadena de valor que representa el 

complemento de una compañía. 

Ilustración 6.Cadena de valor en sector farmacéutico 

 
Fuente: (BlockRX, 2017) 
 

Con base en lo anterior, se explica cómo la Blockchain modifica algunos 

aspectos en la cadena de valor del sector farmacéutico, pero generándole un valor 

agregado en varios aspectos de la industria y el cliente por el momento las compañías 

están empezando unir la Blockchain con sus procesos industriales.   

 



 

5.3. Preguntas a profesionales relacionados con la industria farmacéutica  

Al observar los cambios que podría generar la Blockchain en la cadena de 

valor a  la venta de medicamentos online, se buscó precisar con las opiniones de 

profesionales del sector relacionados en algún punto de la cadena, para entender el 

impacto que se podría generar en su industria, de acuerdo con las siguientes 

preguntas. 

¿Comprarías medicamentos por la red de internet sí, no y porque?/ No, 

porque los medicamentos son artículos muy delicados para que las personas 

adquieran por este medio adicionalmente los percances que puede tener en ingerir un 

medicamento fraudulento puede perjudicar la salud asimismo la cantidad de 

medicamentos que se presenta en el comercio electrónico son medicamento que no 

están autorizados por el invima ,cámara colombiana de comercio electrónico, 

certificado para la  autorización de venta por este medio. 

Laboratorios Sanfer 

Jefe canal punto de venta 

Óscar Arévalo  
 

¿Las compañías farmacéuticas están dispuestas a enlazar información de 

los medicamentos con profesionales de la salud para promover un mejor 

desempeño para la verificación si el medicamento es válido o genérico teniendo 

presente como  respaldo al Blockchain?/Si, la Blockchain puede ofrecer un nuevo 

medio donde se puede enlazar los laboratorios, hospitales y compradores para 

generar la confianza y demostrar que los medicamentos que se ofrecen en el mercado 

es 100% calificados para los usuarios pueden adquirirlos e ingerirlos 



 

Servicios jet ink pack ltda 

Ingeniera Química 
 

¿Se requiere de un sistema que verifique cada paso de producción 

informando la cantidad de materia prima usada y desperdiciada al realizar un 

medicamento? / Claro uno de los inconvenientes que presenta el sector de 

medicamentos y la venta en el comercio electrónico la gran cantidad de 

intermediarios para realizar una compra o la verificación de un medicamento, si se 

puede reducir o mejorar los procesos de los intermediarios facilitaría la interacción 

entre vendedor y comprador 

Servicios jet ink pack ltda 

Ingeniera Química 

¿Integrando la Blockchain donde los nodos pueden ser la recolección de 

páginas web de venta de medicamentos podría impactar en la venta de 

medicamentos ilícitos? /Si, gestionando los beneficios del Blockchain para la venta 

de medicamentos por la red puede mitigar los medicamentos fraudulentos que se 

obtiene por este modo ya que con los nodos pueden ingresar páginas web autorizadas 

por organizaciones nacionales y teniendo los certificados indicados para la venta de 

medicamentos promueve la confían de los usuarios para comprar en estas 

plataformas. Todo esto se presentará si la Blockchain es aceptada con compañías que 

deseen desarrollar para esta función para mejorar la trazabilidad y trasparencia del 

producto. 

Laboratorios Sanfer 

Jefe canal punto de venta 

Óscar Arévalo  

 

  ¿Sugerencia para mejorar la venta de medicamentos por la web? / poder 

demostrar a las personas que los medicamentos que se pueden obtener por internet 



 

garantizan que son de marcas reconocidas e ingredientes son proporcionados a la 

ficha técnica del remedio también es necesario motivar a la sociedad comprar en 

páginas web reconocidas para no presentar inconvenientes en este ámbito.  

Laboratorios Sanfer 

Jefe canal punto de venta 

Óscar Arévalo  

 

Al analizar el cambio en la cadena de valor y respuestas de los profesionales 

del entorno farmacéutico la Blockchain podrá revolucionar el modo que se 

comercializa los medicamentos por internet generando un valor agregado para 

cualquier compañía que desea implementarla, pero puede ser un gran reto a la vez ya 

que este tecnología requiere de una gran inversión y ser conscientes del cambio que 

puede proporcionar en la venta de medicamentos lo cual se necesitara que los 

potenciales compradores reconozcan esta tecnología y a su vez varias empresas 

debido que entre más es aplicada más segura y eficientes se vuelve.    

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIÓN 

 Al indagar los parámetros establecidos del trabajo de grado se puede 

constatar que la Blockchain es una herramienta de gran valor para el desarrollo 

tecnológico de las naciones y para generar procesos más óptimos en la economía y 

sociedad.  

Se observa también que muchos países han tenido avances significativos en el 

desarrollo de esta tecnología y a nivel profesional, no obstante existen economías aún 

rezagadas en muchos aspectos para llegar al nivel requerido de apropiación 

tecnológica. Esto se puede evidenciar en la comparación entre Colombia y Estonia, 

lo cual demostró que Colombia tiene grandes desafíos a nivel, económico, educativo, 

social y de gobierno. Aún falta tiempo para que el país haga parte de esta revolución 

tecnológica conocida como la IV revolución industrial. 

Colombia en el entorno del comercio electrónico ha demostrado  falencias 

generando desconfianza y pocas ventas online con relación a otros países  pero si la 

Blockchain se lograra integrar se podrá mejorar en varios aspecto logrando un 

aumento en ventas y proporcionando seguridad y confianza en el comercio 

electrónico ya que esto dos parámetros son los  más relevantes para el comercio 

electrónico para los usuarios finales y compradores en potencia a su vez la 

Blockchain  aportara nuevos mecanismo para las compañías en vente en artículos por 

internet. 

Para el sector de medicamentos en la venta online, se puede estimar sí que si 

se integra la Blockchain, esta generará grandes cambios, desde la verificación de 

materia prima hasta la entrega del producto, lo que significará un cambio en la 



 

cadena de valor del sector y permitirá que más empresas puedan ingresar al comercio 

electrónico de medicamentos. Además esto permitiría que las personas perciban que 

los medicamentos adquiridos en internet, están respaldados por una tecnología 

confiable como el Blockchain, teniendo presente las opiniones de los profesionales 

del sector farmacéutico se puede presentar que la Blockchain si se implementara 

podrá mejorar la venta de medicamentos en el comercio electrónico y a su vez 

cambiar algunos aspectos de las organización que lo pueden implementar a largo 

plazo porque puede generar una mejor relación entre usuario y empresario. 

Para finalizar la Blockchain será un gran cambio para la sociedad ya que 

representará un nuevo método de confianza y trasparencia sin la necesidad de 

terceros, adicionalmente de generar el control, agilidad de procesos y observación 

de los datos incrustados en los nodos algo que no estaba considerado para las 

empresas demostrara que la información y la confianza puede ser relevante para el 

crecimiento de cualquier sector en la sociedad.     
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