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Artículo 23 de la Resolución No. 1 de Junio de 1946 

“La Universidad no se hace responsable de los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus proyectos de grado. Sólo velará porque no se publique nada 
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Abstract 
 
The origin of blockchain begins with the appearance of the Bitcoin cryptocurrency in 2008. 
Since then, Blockchain technology can not only be used in digital assets, but it has other 
applications. This research seeks to establish the level of knowledge and implementation 
intentions that Colombian companies have, as well as the opportunities that Blockchain 
technology has in Colombia 
 
 
 
Resumen 
 
Bitcoin aparece en 2008 como la primera criptomoneda basada en la tecnología Blockchain. 
A partir de ese momento se han creado más de 5.000 criptomonedas y tokens con una 
capitalización del mercado de más de USD 200 mil millones. Debido al gran potencial de 
esta tecnología que facilita el intercambio de valor de una manera segura y descentralizada, 
sin la necesidad de un intermediario, su uso se ha extendido más allá de las criptomonedas. 
A nivel internacional ya se conocen casos de uso de la tecnología Blockchain (desde 
criptomonedas, contratos inteligentes y otras aplicaciones) en industrias como la de servicios 
financieros, banca y seguros, comunicaciones, propiedad intelectual, logística y cadena de 
abastecimiento, y sector público. En Colombia, aunque la mayoría de los encuestados 
conocen o han oído hablar de la tecnología, su nivel de conocimiento es moderado y hay un 
nivel bajo de implementación. Los sectores que manifestaron estar implementando la 
tecnología son los de banca y servicios financieros, tecnología y comunicaciones, y 
educación, mientras que los sectores de agricultura y alimentos, comercio y retail, energía y 
recursos naturales, salud, servicios e insumos, y servicios profesionales mostraron gran 
interés para su adopción. 
 
 
 
Palabras claves 

Blockchain, nivel de conocimiento, implementación, oportunidades Blockchain, Colombia, 
criptomonedas, bitcoin, contratos inteligentes. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El origen de blockchain inicia con la aparición de la criptomoneda bitcoin cuando, en 2008, 
un individuo o grupo de personas desconocido publicó un documento con el seudónimo de 
Satoshi Nakamoto que describe el marco para el funcionamiento de una moneda electrónica 
(Angel & McCabe, 2015) El documento describe el concepto de una moneda completamente 
nueva, sin respaldo de algún gobierno central, canjeable para cualquier producto, que podría 
ser distribuido anónimamente a través de Internet y sin el control de un organismo 
gubernamental (Turpin, 2014). 
 

La tecnología surgió de su función como mecanismo de verificación para las 
criptomonedas y se dirige a un campo más amplio de aplicaciones económicas y comerciales 
(Hawlitschek, Notheisen, & Teubner, 2018). Con el potencial de desintermediación que tiene 
la tecnología blockchain, su impacto disruptivo no se limita a una industria específica 
(Wörner D., 2016), sino que permite la creación de un registro distribuido, sin alteraciones y 
transparente de casi cualquier cosa (Böhme, Christin, Edelman, & Moore, 2015). 

 
El precio de bitcoin ha pasado de casi cero desde enero de 2009 a más de USD 4.000 

en septiembre de 2017 (Chen, 2018). La capitalización del mercado de las criptomonedas en 
su conjunto llegó, para diciembre de 2017, a la cifra de USD 400 mil millones (Rogers, 2018). 
Al 13 de junio de 2019 la capitalización del mercado de más de 2.200 criptomonedas era de 
USD 265, 8 mil millones y el precio del bitcoin de USD 8.300,34 (CoinMarketCap, 2019). 
Al 25 de mayo de 2020 la cotización del bitcoin es de USD 8.893,37 (CoinMarketCap, 2020).  

 
El aumento de las plataformas peer-to-peer ha facilitado el intercambio comercial 

entre individuos a gran escala. En los últimos años, las nuevas empresas de tecnología han 
aprovechado el potencial de una mayor utilización de recursos dentro de la llamada economía 
colaborativa. Los sistemas “basados en la confianza” como blockchain prometen 
revolucionar las interacciones entre pares facilitado por proveedores externos (Hawlitschek, 
Notheisen, & Teubner, 2018). En este contexto, se dice que la tecnología blockchain facilita 
"el intercambio de valor de una manera segura y descentralizada, sin la necesidad de un 
intermediario" (De Filippi, 2017). La tecnología blockchain se refiere a una base de datos o 
libro de contabilidad (ledger) distribuido criptográficamente con un mecanismo de consenso 
descentralizado (Risius & Sphorer, 2017).  
 

Además de la descentralización, las ventajas de los sistemas basados en blockchain 
incluyen la ausencia de un punto central de control y un registro histórico y completo de 
todas las transacciones, transparente e intrínsecamente válido. Estas características de la 
blockchain facilitan el costo de las micro transacciones (Beck, 2016), reducen la complejidad 
de los contratos escritos (Davidson, De Filippi, & Potts, 2016) y permiten el intercambio de 
información en los mercados (Notheisen, Cholewa, & Shanmugam, 2017). Dentro de este 
ámbito, la tecnología blockchain permite la resolución de conflictos al proporcionar 
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públicamente un registro inmodificable de transacciones pasadas (Hawlitschek, Notheisen, 
& Teubner, 2018). Es decir, blockchain ofrece ventajas tecnológicas que facilitan las 
transacciones y solucionan los conflictos con registros públicos. 
 

Se pueden distinguir tres generaciones de blockchain: Blockchain 1.0 que incluye 
aplicaciones que permiten transacciones de criptomonedas digitales; Blockchain 2.0, que 
incluye contratos inteligentes (SC-Smart Contracts) y un conjunto de aplicaciones que se van 
más allá de las transacciones en criptomonedas; y Blockchain 3.0, que incluye aplicaciones 
en áreas más allá de las dos versiones anteriores, como gobierno, salud, ciencia e incluso IoT 
(Internet of Things), según Zhao et al. (2016), citado por Casino, Dasaklis, & Patsakis (2019). 
 

A nivel global se conocen diversos casos de implementación de la tecnología 
blockchain. Por ejemplo, se conoce una aplicación de la tecnología blockchain en el marco 
de una ciudad inteligente y el turismo que desarrolla contratos inteligentes con transacciones 
turísticas (Nam et al, 2019), un modelo de fabricación en la nube que proporciona recursos 
para satisfacer la demanda de los usuarios a través de la descentralización y transparencia de 
la información en una plataforma con tecnología blockchain (Yu et al, 2019), usos 
potenciales de bitcoin y la tecnología blockchain en bibliotecas a través de contratos 
inteligentes (Coghill, 2018), soluciones de blockchain para mejorar la confiabilidad de los 
datos con las cadenas de suministro (Taylor, 2017) y mejorar las ineficiencias, los 
desperdicios, los daños por fraude y al medio ambiente (Sulkowski, 2019), entre otros usos. 

 
La tecnología blockchain se ha extendido más allá de las criptomonedas y se presenta 

en varias áreas de los negocios internacionales. El estudio de (Hooper & Holtbrügge, 2020) 
concluye que en la literatura actual predominan los documentos conceptuales y estudios de 
casos. El enfoque se ha centrado principalmente en las criptomonedas y las cadenas de 
bloques (blockchain) públicas, mientras que la investigación sobre blockchain privadas y sus 
aplicaciones en otros sectores empresariales es escasa. El gran potencial de blockchain se 
muestra en finanzas internacionales, banca y seguros, gestión en la cadena de suministros y 
logística, y marketing y publicidad. Uno de los casos citados es el de Starbucks que está 
rastreando la producción de café de los agricultores en Costa Rica, Colombia y Ruanda para 
poner a prueba su iniciativa "Bean to Cup" con el fin de que sus clientes puedan rastrear los 
orígenes del café. Finalmente, los autores señalan la necesidad de realizar más investigación 
sobre los aspectos regulatorios de blockchain para hacer recomendaciones y resolver los 
complejos desafíos de la gobernanza global. 

 
Blockchain también sirve para el intercambio de datos e información en tiempo real, 

tal como ya lo hace IBM y Maersk en todo el ecosistema comercial. Este sistema no permite 
cambiar las entradas y se pueden ver todas las transacciones. Ya se ha puesto a prueba para 
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enviar flores desde Kenia, mandarinas desde California y piñas desde Colombia hasta el 
puerto de Rotterdam (Holanda), de acuerdo con (Suominen, Chatzky, Reinsch, & Robison, 
2018). 

 
Otra forma en la que se propone el uso de blockchain es como una forma de recuperar 

a Venezuela de la profunda emergencia de salud pública y alimentos ocasionada por la 
escasez de alimentos y medicamentos, así como por la falta de infraestructura de salud 
pública. La falta de alimentos, la violencia y la pobreza han obligado a miles de venezolanos 
a huir a países vecinos como Colombia y otros de la región. El documento propone el uso de 
blockchain a través de plataformas para futuras instituciones gubernamentales, el sector 
privado y las organizaciones sin fines de lucro. Los programas de ayuda humanitaria basados 
en blockchain podrían ayudar a Venezuela a recibir y distribuir asistencia humanitaria 
internacional masiva de manera más eficiente y sin depender de canales corruptos de 
distribución gubernamentales y militares (Rendón, 2018). 

 
El comercio digital sigue siendo un tema marginal en el debate sobre políticas y 

gobernanza de Internet en América Latina. Así lo plantea (Aguerre, 2019), quien señala que 
su estudio acoge la definición de "comercio habilitado digitalmente" -en lugar de utilizar la 
etiqueta de "comercio electrónico"-, la cual considera no solo el comercio convencional de 
bienes y servicios en la era digital, sino también el comercio realizado con tecnologías 
digitales emergentes, desde contabilidad distribuida (DLT) y blockchain, hasta la inteligencia 
artificial (AI) e internet de las cosas (IoT). En América, existen desafíos frente a la 
gobernanza de internet, la protección de datos y las políticas sobre el régimen de la economía 
digital tanto para los países en desarrollo como para los desarrollados. Colombia es uno de 
los países de la región que tienen un puntaje alto para la facilitación del comercio y ha 
promulgado leyes de protección de datos. 

Después de que apareció en 2008 el bitcoin, se han escrito múltiples artículos 
académicos y científicos relacionados con la aplicación de esta tecnología. Según la revisión 
bibliométrica de 801 artículos publicados sobre blockchain de Miau & Yang (2018), entre 
2008 y 2013 los temas se relacionaron con bitcoin y criptomonedas; entre 2014 y 2015, el 
número de publicaciones sobre bitcoin creció rápidamente; Después de 2016, muchos 
investigadores han prestado atención a las técnicas y aplicaciones de blockchain y de los 
contratos inteligentes. 
 

En el contexto de Colombia, se han desarrollado algunas iniciativas para el uso del 
blockchain en el sector público, a nivel distrital como en Bogotá para la elección de 
personeros estudiantiles1 (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2019)  y a nivel nacional como en el 

 
1 La Alcaldía de Bogotá, en alianza con el ViveLab Bogotá, ha realizado algunos experimentos de 
implementación de blockchain para la elección de personeros estudiantiles y para ofrecer algunos talleres y 



 
     

  

pág. 12 
 
 

 

caso de restitución de tierras2 (Agencia Nacional de Tierras, 2019) o para gestionar acuerdos 
con reguladores financieros3 (Superintendencia Financiera de Colombia, 2019) y bancos 
centrales del mundo4 (Banco de la República, 2019). A nivel empresarial se conocen algunas 
empresas que desarrollan la tecnología blockchain, las cuales se han especializado, 
principalmente, en servicios financieros para realizar casos de aplicación y pruebas de 
conceptos con el fin de facilitar los sistemas de pagos y transferencias interbancarias a nivel 
internacional (SIC - Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, 2018, p. 16).  

 
A nivel científico y académico, en los últimos años recientes, se han divulgado múltiples 
estudios y trabajos -especialmente de grado- sobre blockchain realizados en universidades 
colombianas tales como los de “Criptomonedas, blockchain y contratos inteligentes” 
(Caballero-Martínez, 2019), “Criptomonedas como alternativa de inversión, riesgos, 
regulación y posibilidad de monetización en Colombia” (Moreno-R., Valencia, Soto, & 
Sánchez, 2018), “Byzantin : red blockchain para apoyo a los sistemas financieros” (Cortés-
Palacios, Guzmán-Cantillo, & Rojas-Valbuena, 2017), “Activos financieros en Colombia 
respaldados con tecnología blockchain” (Baquero-Gómez & Prieto-Villada, 2018), 
“Adopción de la tecnología blockchain en el sector financiero colombiano” (Pino-Rivera & 
Prado-Hernández, 2019), “El posible impacto generado con la aplicación del blockchain al 
comercio electrónico de medicamentos en Colombia” (Vargas-Arboleda, 2019), “Blockchain 
y tecnologías de la cuarta revolución industrial aplicadas al entorno colombiano” (Navarro-
Nuñez & Cárdenas-Urrea, 2019), “Nuevas tendencias tecnológicas en los negocios 
mercantiles en Colombia: fintech, blockchain, big data, economía colaborativa y su impacto 

 
cursos. Información disponible en la página web de la Alta Consejería Distrital TIC. Disponible en: 
http://ticbogota.gov.co/noticias/blockchain, recuperado: 9 de junio de 2019. 
2 Se trata del prototipo “Blockchain Tierras” aplicado al proceso de adjudicación de tierras en cumplimiento 
de sentencias de restitución, desarrollado para la Agencia Nacional de Tierras, en conjunto con la Universidad 
Nacional de Colombia, a través de ViveLab Bogotá, y con el apoyo de Colciencias y MinTic. Disponible en: 
https://www.agenciadetierras.gov.co/2018/09/24/por-primera-vez-el-gobierno-implementa-alta-tecnologia-
para-la-proteccion-de-datos-en-materia-de-tierras/, recuperado: 9 de junio de 2019. 
3 Según publicación del 1 de noviembre de 2017, la Superintendencia Financiera de Colombia se unió a la red 
global de miembros de la empresa de software empresarial R3 como parte de su estrategia FinTech. De esta 
forma, la SFC estará al tanto de los últimos avances de la tecnología blockchain en servicios financieros de 
toda la comunidad reguladora de R3, en la que ya hacen parte más de 100 bancos centrales y reguladores de 
todo el mundo. Los miembros usan la plataforma de registros distribuidos de código abierto Corda™ que 
gestiona, administra y sincroniza acuerdos financieros. Disponible en: 
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/Publicaciones/publicaciones/loadContenidoPublicacion/id/10090712
/dPrint/1/c/00, recuperado: 13 de junio de 2019. 
4 En el documento “Cinco temas de discusión entorno a los criptoactivos”, de septiembre de 2016, se 
menciona que “El Banco de la República entró a ser parte de los participantes en la iniciativa R3, coordinada 
por una firma líder en el mundo de esquemas Distributed Ledger Technology (DLT) del mismo nombre, la cual 
busca explorar posibles aplicaciones de esta tecnología en futuros desarrollos de la infraestructura financiera 
y de pagos en al ámbito mundial.”. Disponible en: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/ghernandez_criptoactivos_09_2018.pdf
, recuperado: 13 de junio de 2019. 
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en las relaciones comerciales” (Sinisterra-Butnaru & Hernández-Hernández, 2019), 
“Aplicación Dapp para gestión de registro de derechos de autor musicales en el sistema 
colombiano, basado en tecnología blockchain” (Hernández-Alomía & Pérez, 2019), 
“Tecnología blockchain” (Arias-Torres, 2018). 

 
 
En cuanto a publicaciones en revistas científicas se presentan varios documentos 

relacionados con blockchain. De acuerdo con el estudio de (Echavarría Wartenberg, 2020), 
las ofertas de monedas virtuales (ICOS5) trabajan sobre blockchain y después de examinar la 
regulación local concluye que, en Colombia aún no se cuenta con un régimen jurídico que 
permita cubrir adecuadamente el surgimiento de esta nueva modalidad de captación del 
público. 
 

El artículo denominado "Document Management System Based on a Private 
Blockchain for the Support of the Judicial Embargoes Process in Colombia” presenta una 
aplicación piloto que permite publicar y distribuir documentos de embargo en la que se 
garantiza la confidencialidad, disponibilidad y confiabilidad de toda la información 
registrada en una cadena de bloques (blockchain) privada. Este sistema se propone como 
apoyo al sistema de embargos judiciales en Colombia (Solarte-Rivera, Vidal-Zemanate, 
Cobos, Chamorro-López, & Velasco, 2018). 

 
Para (Majumder, Routh, & Singha, 2019), el comercio de criptomonedas en Colombia 

es legal y el Gobierno aún no ha tomado ninguna medida para regular su uso. También las 
criptomonedas están relacionadas con el blanqueo de capitales proveniente de la venta de 
drogas. Según los autores, en una operación combinada entre las agencias de aplicación de 
la ley y Europol se puso fin a una organización delictiva involucrada en el lavado de dinero 
por el tráfico de drogas entre España y Colombia. Este grupo operaba con criptomonedas y 
tarjetas de crédito. Países como Colombia, Corea del Sur, Japón, India e Indonesia son 
jugadores importantes del comercio de criptomonedas. A su vez, países como Rusia, México, 
Brasil y China, también son actores influyentes del mercado de criptomonedas. 

 
Los colombianos (Pinzón & Rocha, 2016) publicaron un artículo en el que 

presentaron dos modelos para ataques de doble gasto en la red de Bitcoin. Blockchain registra 
todas las transacciones que se realizan en la red de Bitcoin. El primer modelo, llamado 
modelo generalizado (desarrollado por M. Rosenfeld), agrega un parámetro de tiempo y 
permite una ventaja de tiempo para un atacante que intenta lograr un ataque de doble gasto. 
El segundo modelo, llamado modelo basado en el tiempo, considera los tiempos en que los 
nodos honestos y atacantes extrajeron un bloque por última vez y el progreso en términos de 
la longitud de las cadenas ya extraídas. Los autores concluyen que los nuevos modelos 

 
5 Las ofertas de monedas virtuales se conocen como ICOS (Initial Coin Offerings), por sus siglas en inglés. 
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presentados se comportan de manera similar con los modelos de S. Nakamoto y M. 
Rosenfeld. 

 (González, Escobar-Ferro, & Liberona, 2019) Presentan un análisis de ciudades 
inteligentes con los conceptos de inteligencia artificial, gobernanza y gobernanza con el 
apoyo de la población. Muestran el caso de Bogotá con respecto a los logros tecnológicos 
obtenidos en los últimos años que la acercan a lo que debería ser una ciudad inteligente. 
Proponen el almacenamiento de datos de los sistemas (cloud computing), inteligencia 
espacial con innovación continua, inclusión digital dirigida por los gobiernos, tecnologías 
como blockchain para construir una sociedad más conectada, el uso de identidad digital, entre 
otros servicios a través de las TIC, bajo un concepto que denominan servicios públicos 
electrónicos.  

En una búsqueda inicial de artículos científicos en bases de datos como EBSCO, 
Emerald, JStor, Scielo, Scopus y Web of Science, se encontraron tres (3) publicaciones. La 
primera corresponde a un artículo sobre la regulación de las criptomonedas en Colombia, 
publicado por la revista International Financial Law Review (Fradique-Méndez & Gil, 2018). 
La segunda publicación es un artículo que describe una aplicación piloto para gestionar los 
documentos de embargo [títulos judiciales en Colombia] y registrarlos en blockchain (Solarte 
Rivera et al, 2018). El tercer artículo, describe una iniciativa para crear la criptomoneda 
Eurakos Next, cuyo objetivo es permitir que los acuerdos [Smart contracts] sean firmados 
por pares y validados por una comunidad social móvil aprovechando la tecnología blockchain 
a través del marco Ethereum (Carrillo Peña, Peña de Carrillo, & De La Ros, 2016). 
Adicionalmente, como resultado de la búsqueda inicial se halló el libro “Blockchain: la 
revolución industrial de internet”, que se publicó con el fin de contribuir al desarrollo de la 
comunidad de blockchain en Colombia. La publicación además de hacer una explicación de 
la tecnología, sus beneficios y aplicaciones invita a reflexionar sobre el impacto que podría 
tener en diferentes industrias (Preukschat, 2018). 
 

Posteriormente y como resultado de una búsqueda reciente de artículos científicos en 
las revistas EBSCO, EMERALD, JSTOR, ScienceDirect y Scopus se encontraron 45 
publicaciones relacionadas con blockchain en las que participaron autores colombianos o se 
menciona a Colombia. En el presente documento se mencionan 14 de ellos. En todo caso, 
ninguno de los artículos publicados ni documentos académicos identificados en la búsqueda 
bibliográfica (inicial y actual) abordan el tema del nivel de conocimiento e intención de 
implementación de la tecnología blockchain en las empresas colombianas. 
 

Mientras que China ha participado en investigaciones de blockchain y publicado 
1.007 artículos, entre 2013 y 2019, Estados Unidos ocupa el segundo lugar con 929 
publicaciones y Colombia aparece con 10 artículos según (Wang, Min, & Rongrong, 2020).  
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El artículo denominado “Port Community Systems: A structured literature review” presenta 
el resultado de una revisión bibliográfica estructurada sobre PCS (Port Community Systems)6, 
desde 2001 hasta 2019. Los autores, entre ellos dos colombianos7, identifican cuatro etapas 
(olas) a lo largo del tiempo, determinadas por factores tecnológicos, políticos y legales, 
ambientales y económicos. La primera ola va desde 1982 hasta 2000; la segunda entre 2001 
y 2011; la tercera ola se considera desde 2012 hasta 2017; y la cuarta desde 2018. La 
tecnología blockchain aparece en la cuarta ola como un nuevo concepto adoptado para 
respaldar problemas de seguridad y transacciones más seguras (Moros-Daza, Amaya-Mier, 
& Paternina-Arboleda, 2020). 
 

En la publicación de (Vásquez, Bernal, & Tarazona, 2019) se evalúa la situación de 
Colombia frente a las criptomonedas y se presenta el panorama internacional frente a su 
aceptación, rechazo o indiferencia. Después de los aportes de algunos expertos consultados, 
se concluye que es conveniente formar un grupo interdisciplinario para investigar y observar 
el uso potencial de las aplicaciones de la tecnología blockchain que rodea a las criptomonedas 
y su relación con el gobierno electrónico. 

 
El artículo denominado “Aplicabilidad de la inteligencia artificial y la tecnología 

blockchain en el derecho contractual privado” analiza los fundamentos para la 
implementación y funcionamiento de las tecnologías de inteligencia artificial (AI) y 
blockchain, con el fin de identificar sus bases y posibilidades de aplicación en el derecho, 
especialmente en materia contractual, a partir de un análisis de las posibilidades de recepción 
por parte del sistema jurídico, el razonamiento, la lógica y la práctica jurídica, utilizando 
métodos de análisis e interpretación documental. Los autores colombianos concluyen que no 
hay duda sobre las ventajas competitivas de apoyar las tecnologías blockchain, lo que implica 
la necesidad de formular políticas públicas que promuevan su uso, atraigan nuevos modelos 
de negocios innovadores y compañías dispuestas a explotarlos de una manera legal 
(Almonacid-Sierra & Coronel-Ávila, 2020). 
 
 

El artículo de (Páez & Bouvarel, 2019) presentó un nuevo algoritmo de consenso para 
ser adecuado en una cadena de bloques (blockchain) privada basada en la “Prueba de la 
Suerte” (Proof of Luck). Los autores presentan una visión general de la tecnología 
blockchain, explican el uso de la función hash y la arquitectura distribuida. Luego destacan 
los dos algoritmos de consenso más famosos: la “Prueba de trabajo” (Power of Work) y la 
“Prueba de participación” (Proof of Stake). Presentan problemas de seguridad para cada 

 
6  PCS son plataformas de software interorganizacionales que conectan a los actores de las comunidades 
portuarias. 
7  Los autores aparecen referenciados al Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad del Norte, 
Barranquilla, Colombia y a Institute of Information Systems (IWI), University of Hamburg, Germany. 
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algoritmo y una breve explicación de otros algoritmos como evolución de estos dos. Las 
criptomonedas usan la “prueba de trabajo” (Proof of Work) como un algoritmo se consenso 
muy seguro. 
 

Los dos autores mencionados anteriormente junto con otros dos colombianos 
publicaron un artículo denominado “An Architecture for Biometric Electronic Identification 
Document System Based on Blockchain”. En este documento proponen una arquitectura para 
el sistema de documentos de identificación electrónica biométrica basado en blockchain para 
la verificación de identidad de los ciudadanos en transacciones relacionadas con trámites 
notariales, registro, declaración y pago de impuestos, servicios básicos de salud y registro de 
actividades económicas, entre otros. Para validar el documento del usuario se utiliza un 
certificado digital con la clave pública y privada correspondiente para cada ciudadano 
mediante un PIN. La arquitectura de red blockchain sugerida es descentralizada e incluye 
todos los nodos de la red, la base de datos y las entidades gubernamentales tales como el 
registro nacional y las notarías (Páez, Pérez, Ramírez, Montes, & Bouvarel, 2020). 
 

Hasta ahora se ha presentado un panorama general sobre la tecnología blockchain y el 
estado del arte en cuanto a publicaciones académicas relacionadas con Colombia o por 
autores colombianos sin que alguna haga referencia al nivel de conocimiento de las empresas 
o sobre su intención de implementar la mencionada tecnología. Ahora se describirá 
brevemente el panorama de clasificación de las empresas en Colombia. 

 
Las empresas colombianas, se clasifican en grandes, medianas y pequeñas. Las grandes 

son aquellas que cuentan, a 2019, con unos activos totales superiores a 30.000 SMMLV8, 
equivalente a $24.843, 5 millones y más de 200 trabajadores (Bancoldex, 2019). De acuerdo 
con el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011 (Colombia, Congreso Nacional de la República, 
2011), la clasificación actual del tamaño empresarial en Colombia, entiéndase micro, 
pequeña, mediana y gran empresa, depende de tres criterios: el número de trabajadores 
totales, el valor de las ventas brutas anuales y el valor de activos totales. Sin embargo, a partir 
de diciembre de 2019 las empresas serán clasificadas únicamente por el monto de las ventas 
brutas, asimilado a los ingresos por actividades ordinarias anuales, y según el sector 
económico al cual pertenezca (manufactura, servicios o comercio), conforme a lo establecido 
en el Decreto 957 de 2019 (Colombia, Presidencia de la República, 2019). Sin embargo, para 
efectos de los tipos de industrias o sectores en la presente investigación se tendrá en cuenta 
el informe del comportamiento de las 1.000 empresas más grandes del sector real 
(Superintendencia de Sociedades, 2019). 
 

  

 
8 SMMLV es la sigla que corresponde a Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. Para el año 2019 el SMMLV 
asciende a $828.116.  
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2. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La gestión estratégica de los negocios se ha convertido en evaluar y hacer ajustes a dos 

grandes factores: la demanda del mercado y el desarrollo tecnológico. Por lo tanto, encontrar 
nuevas tendencias, nuevos potenciales de mercado, mejorar productos o servicios o realizar 
innovaciones son algunos de los objetivos empresariales (Bram & Kridanto, 2017).  

 
El análisis tecnológico en las organizaciones permite identificar fuerzas y tendencias que 

se pueden alinear al desarrollo de productos o servicios. Esto implica la identificación de 
aspectos tales como fuerzas de la industria, tecnológicas, estratégicas operativas o tendencias 
clave mediante el uso de herramientas como la Hoja de Ruta Tecnológica o TRM – 
Technology Roadmap. TRM puede ayudar a las organizaciones a seleccionar las mejores 
inversiones tecnológicas que se implementarán, así como en la identificación y el análisis de 
la brecha tecnológica que se puede mejorar con inversiones en investigación, desarrollo e 
Innovación (I + D  I)(García & Bray, 1997). 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, las organizaciones deben considerar la nueva tecnología 

de blockchain en sus análisis estratégicos o de tecnología. Blockchain será la base de un 
nuevo mundo de negocios basado en contratos inteligentes. Por ejemplo, nos permitirá 
rastrear la procedencia de los alimentos, las partes de los artículos que compramos o las ideas 
que escuchamos. Cambiará la forma en que trabajamos, la forma en que funciona la economía 
y, en general, la forma en que vivimos (Waldo, 2019, p. 38).  

 
En cuanto a la academia, hay tres tecnologías emergentes que están forzando cambios en 

las organizaciones y también en la investigación - educación. La primera es el análisis de 
aprendizaje o learning analytics, la segunda es la inteligencia artificial o artificial 
intelligence y la tercera es blockchain. Blockchain es la tecnología más nueva, pero 
potencialmente más disruptiva y promete múltiples aplicaciones en una diversidad de 
actividades e industrias (Williams, 2019). 

 
Al respecto, en el ámbito global se presenta un incremento en la publicación de artículos 

académicos y científicos, después de 2016, sobre blockchain, sus aplicaciones y contratos 
inteligentes, según Miau & Yang (2018).  Una situación similar se presenta en el ámbito local 
en cuanto al incremento de publicaciones académicas -especialmente trabajos de grado de 
universidades y artículos publicados en revistas científicas-, pero ninguna de estas se refiere 
al nivel de conocimiento sobre la tecnología o sobre la intención de implementarla en las 
empresas colombianas. 

 
En el mismo sentido, no se ha investigado lo suficiente para identificar si los empresarios 

colombianos conocen la nueva tecnología blockchain y su aplicación en diversas industrias, 
a pesar del incremento de publicaciones académicas en los últimos años y algunas iniciativas 
que se conocen para el uso del blockchain en el sector público, a nivel distrital (Alcaldía 
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Mayor de Bogotá, 2019)  y a nivel nacional (Agencia Nacional de Tierras, 2019; 
Superintendencia Financiera de Colombia, 2019; Banco de la República, 2019), y se conocen 
algunas empresas que desarrollan la tecnología blockchain, principalmente, en servicios 
financieros para realizar casos de aplicación y pruebas de conceptos con sistemas de pagos y 
transferencias interbancarias a nivel internacional (SIC - Superintendencia de Industria y 
Comercio de Colombia, 2018, p. 16).  

 
En conclusión, a nivel científico y académico, desde la disciplina de la administración, no 

se conoce hasta ahora un estudio, informe privado, artículo o documento científico que haya 
investigado con profundidad el nivel de conocimiento e intención de implementar la 
tecnología blockchain en empresas colombianas. 
 
 

3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
Según lo expuesto anteriormente sobre la investigación a nivel académico y 

científico, especialmente desde la disciplina de la administración y en el ámbito local, surge 
la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué tanto conocen las empresas colombianas sobre 
la tecnología blockchain con el fin de identificar su intención para implementarla en su 
negocio?  
 

4. OBJETIVOS 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Establecer el grado de conocimiento y nivel de implementación de la tecnología 

blockchain en empresas colombianas, así como las oportunidades de acuerdo con los sectores 
productivos. 

 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
• Identificar el grado de conocimiento que tienen las empresas colombianas sobre la 

tecnología blockchain. 
• Identificar el nivel de intención que tienen las empresas colombianas para implementar 

la tecnología blockchain. 
• Elaborar un diagnóstico sobre el grado de conocimiento y el nivel de intención para 

implementar la tecnología blockchain en empresas colombianas. 
• Identificar oportunidades de implementación de la tecnología de acuerdo con el 

diagnóstico anterior 
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5. HIPÓTESIS  
 
Según lo mencionado anteriormente, desde la disciplina de la administración de 

empresas, se puede plantear que las empresas colombianas tienen un nivel bajo de 
conocimiento sobre la tecnología blockchain y solamente algunas tienen la intención de 
implementarlas en su negocio porque no encuentran una oportunidad o ventaja en ella.  
 

6. METODOLOGÍA 
 
La metodología planteada para este estudio fue inicialmente, mediante una revisión 

bibliográfica sobre la tecnología blockchain y su desarrollo en el ámbito internacional y local. 
Luego se complementó con una encuesta aplicada a una muestra no probabilística 
homogénea de profesionales en ingeniería y administración de empresas que trabajan en 
diferentes tipos de organizaciones, entre las que predomina tecnología y comunicaciones, y 
banca y servicios financieros. Este tipo de encuestas suele usarse en estudios cualitativos. En 
este caso, se trató de un estudio descriptivo y de naturaleza cualitativa porque permite 
describir situaciones y eventos o cómo es y cómo se manifiesta un determinado fenómeno 
(Hernández Sampieri, 2014). Se obtuvo un total de 102 respuestas.9 

 
El estudio buscaba mediante 22 preguntas establecer el grado de conocimiento y nivel de 

implementación de la tecnología blockchain en empresas colombianas, así como las 
oportunidades de acuerdo con los sectores productivos. 

 
Las primeras cinco (5) preguntas se hicieron para establecer el perfil de los encuestados y 

algunas características de sus respectivas empresas. 
 
Se realizaron las siguientes seis (6) preguntas con el fin de establecer el grado de 

conocimiento sobre la tecnología blockchain: 
 
1. ¿Usted ha oído hablar o conoce qué es la tecnología de “cadena de bloques” o 

Blockchain? 
a) Si 
b) No  

 
2. Indique el nivel de conocimiento que usted (o la empresa que representa) tiene sobre 

la tecnología de “cadena de bloques” o Blockchain en una escala de 1 a 5: 
a) Muy escaso conocimiento 
b) Escaso conocimiento 

 
9 Para una población muy grande (<10.000) usando un nivel de confianza del 95%y un margen de error del 
10%, 96 observaciones serían suficientes para obtener estimados.  
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c) Moderado conocimiento 
d) Adecuado conocimiento 
e) Bastante conocimiento 

 
3. ¿Sabía usted que el origen de la tecnología Blockchain se atribuye al documento de 

Bitcoin publicado con el seudónimo de Satoshi Nakamoto en 2008? 
 

a) Si  
b) No 

 
4. ¿Sabía usted que Bitcoin y otras criptomonedas (Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin y 

otras) se han desarrollado a partir de la tecnología Blockchain?  
 

a) Si  
b) No 

 
5. ¿Sabía usted que se pueden hacer contratos inteligentes (smart contracts) a través de 

la tecnología Blockchain?  
 

a) Si  
b) No 

 
6. Es posible que usted no haya oído hablar o no conozca sobre la tecnología Blockchain 

porque:  
 

a) No se ha difundido suficientemente 
b) No se conocen aplicaciones en la industria o sector en el cual está su empresa 
c) No hay interés por parte de los directivos de su empresa en nuevas tecnologías 

 
Con el fin de identificar el nivel de implementación de la tecnología blockchain se 

efectuaron las siguientes once (11) preguntas: 
 
1. ¿Sabe usted si su empresa está considerando la implementación de la tecnología 

Blockchain? 
 

a) Si  
b) No  

 
2. ¿En qué horizonte de tiempo tiene la intención de implementar o desarrollar un 

proyecto con la tecnología Blockchain?  
 

a) Menor a 12 meses 
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b) Entre 1 y 2 años  
c) Más de 2 y menos de 5 años  
d) Más de 5 años 

 
3. ¿Su empresa está interesada en implementar la tecnología Blockchain en alguno de 

las siguientes áreas? (marque las que considere apropiadas) 
 

a) Financiero 
b) Logístico 
c) Comercial 
d) Servicios 
e) Otro: ________________________ 

 
4. Indique el monto anual estimado de recursos destinados a los proyectos de 

implementación de tecnología Blockchain: 
 

a) Hasta $10 millones 
b) Entre $10 y 20 millones 
c) Entre $20 y 50 millones 
d) Entre $50 y 100 millones 
e) Más de $100 millones 

 
5. ¿La decisión de implementar la tecnología Blockchain en su empresa obedece a 

alguna de las siguientes oportunidades que ofrece esta nueva tecnología? (marque las 
que considere apropiadas) 

 
a) Confianza 
b) Transparencia 
c) Agilidad 
d) Descentralización 
e) Validación 
f) Desintermediación 
g) Otra: ________________________ 

 
6. Para su empresa la tecnología Blockchain representa: (marque las que considere 

apropiadas) 
 

a) Una oportunidad de negocio 
b) Una tecnología de “moda” 
c) Una disrupción tecnológica 
d) Un valor agregado para el negocio o industria 
e) Otra: ________________________ 
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7. Los proyectos de implementación de Blockchain han sido o serán desarrollados bajo 

alguna de las siguientes maneras: (marque las que considere apropiadas) 
 

a) Desarrollo propio 
b) A cargo de una entidad privada 
c) A través de un consorcio 
d) A través de una entidad pública o universitaria 

 
8. ¿Su empresa conoce los riesgos asociados a la implementación de la tecnología 

Blockchain?  
 

a) Si  
b) No 

 
9. Su empresa no desarrollaría un proyecto con la tecnología Blockchain porque: 

 
a) No hay interés sobre las nuevas tecnologías 
b) Se desconocen aplicaciones o se espera mayor madurez de esta tecnología en el 

negocio o industria 
c) No se tiene suficiente conocimiento sobre esta nueva tecnología o sobre sus 

riesgos 
d) Aunque se conoce esta nueva tecnología no se cuenta con recursos o presupuesto 

disponible 
e) Otra: ________________________ 

 
10. Para su empresa, la tecnología Blockchain representa: (marque las que considere 

apropiadas) 
 

a) Una amenaza 
b) Una barrera 
c) Una dificultad para el desarrollo del negocio o la industria 
d) Una especulación del mercado 
e) Otra: ________________________ 

 
11. Su empresa se motivaría a desarrollar proyectos con la tecnología Blockchain si 

hubiese: 
 

a) Incentivos financieros o tributarios del gobierno o entidades del Estado 
b) Mayores casos de éxito en el país 
c) Mayor apoyo, asesoría y capacitación especializada en el tema 
d) Mayor conciencia empresarial y conocimiento sobre esta nueva tecnología 
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e) Otra: ________________________ 
 

 

7. MARCO TEÓRICO  
 
Como marco teórico inicial se describen algunas de las principales características de la 

tecnología blockchain como son: la seguridad de la información gracias a la criptografía, su 
funcionalidad descentralizada, la transaccionalidad que se le atribuye por la generación de 
valor y su autorregulación porque no depende de un ente central que lo gestione. 
 

Las principales características de blockchain son: una base de datos distribuida que puede 
ser compartida por pares (peer-to-peer), inmutable, ordenada y basada en una secuencia 
creciente de bloques (Rogers, 2018). Estos bloques, conforman un sistema abierto o público 
que fomenta la confianza y transparencia de los registros por su técnica criptográfica de 
construcción  (Chu, 2018). El principal fundamento tecnológico y el más importante de la 
tecnología blockchain es el consenso (Casino, Dasaklis, & Patsakis, 2019). Este consiste en 
que permite que partes que no confían plenamente unas en otras puedan mantener una 
aprobación sobre la existencia, el estado y la evolución de una serie de factores compartidos. 
Es decir, el consenso del sistema blockchain permite confiar en la información que se 
encuentra grabada en él (Brakeville & Perepa, 2016). 

  
Adicionalmente, los elementos básicos de blockchain son los nodos, el protocolo estándar 

y abierto que utiliza la criptografía, la red entre pares (peer-to-peer) y un sistema 
descentralizado. Los nodos son computadoras que se comunican con un protocolo (software) 
entre sí. El protocolo estándar es un programa informático para internet que define la 
comunicación entre los computadores que participan en la red de blockchain (Zhao, Fan, & 
Yan, 2016). La criptografía es una ciencia que usa claves o cifras para ocultar el verdadero 
sentido de la información. Los métodos criptográficos pueden ser de transposición o de 
sustitución. La transposición mezcla o desordena el texto según un determinado algoritmo 
para obtener un anagrama, mientras que la sustitución mantiene el orden en el mensaje, pero 
se sustituye con texto cifrado según un algoritmo específico. Los sistemas criptográficos 
pueden ser simétricos -o de clave privada- cuando las claves secretas coinciden o asimétricos 
-o de clave pública- cuando ambas claves son diferentes (Arboledas Brihuega, 2017). La red 
entre pares (peer-to-peer) es la conexión de nodos bajo la misma comunicación del protocolo 
establecido por blockchain (Beck, 2016). Blockchain usa un mecanismo de consenso 
descentralizado que permite que las transacciones sean verificadas por un grupo de nodos 
que están conectados y son iguales entre sí (Hawlitschek, Notheisen, & Teubner, 2018). 

 
A su vez, el desarrollo de blockchain puede ser público o privado. Los desarrollos de 

blockchain públicos permiten que cualquier persona, sin ser usuario, puede acceder y 
consultar las transacciones registradas. Las blockchain privadas usan la cadena de bloques, 
pero sus participantes son identificados y sólo aquellos usuarios registrados pueden acceder 
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a las transacciones registradas en el libro. Otras blockchain pueden ser híbridas, es decir, 
asumen características de las blockchain públicas y privadas (De Filippi, 2017). 

 
Se pueden distinguir tres generaciones de blockchain: la versión 1.0 corresponde a las 

aplicaciones que permiten transacciones de criptomonedas; la versión 2.0, incluye el uso de 
contratos inteligentes (SC-Smart Contracts) y un conjunto de aplicaciones que van más allá 
de las criptomonedas; y la versión 3.0, incluye aplicaciones en áreas como gobierno, salud, 
ciencia e incluso IoT (Internet of Thnigs), según Zhao et al. (2016), citado por Casino, 
Dasaklis, & Patsakis (2019). A través de la aplicación de blockchain en los contratos 
inteligentes (versión 2.0), las empresas podrían realizar pedidos, realizar tareas y emitir pagos 
automáticamente sin la necesidad de aprobaciones, ya que éstas ya están integradas en los 
contratos como una función  garantía autónoma. Las aplicaciones pueden automatizar tareas 
relativamente menores y tediosas, como la programación de una llave de habitación de hotel 
(Pilkington, 2017). Pueden abarcar desde pagos, compras, pagos de salarios (Boucher, 
Nascimiento, & Kritikos, 2017), hasta la emisión de premios y puntos (Pilkington, 2017) y 
la administración de cadenas de suministro (Boucher, Nascimiento, & Kritikos, 2017). 
Adicionalmente, la versión 3.0 de blockchain está siendo explorada por los gobiernos para 
gestión pública y social (Zhao, Fan, & Yan, 2016), actividades notariales, certificados y 
autenticación de documentos, gestión de registros (Boucher, Nascimiento, & Kritikos, 2017), 
votaciones y participación judicial (Schlegel, Zavolokina, & Schwabe, 2018), entre otras. 

 
Un aspecto clave para aprovechar el enorme potencial económico de estas nuevas 

tecnologías, especialmente para la implementación de la tecnología blockchain, es la 
seguridad, debido al problema de confianza por mantener los datos en la nube y otras 
preocupaciones relacionadas con la privacidad de los usuarios (Prüfer, 2018). 

 
En cuanto al grado de conocimiento que se pretende medir, este se puede enmarcar como 

aquel que Nonaka (1991) presentó por primera vez con sus ideas sobre cómo se usaba el 
conocimiento en las organizaciones, y posteriormente, las extendió y las desarrolló en lo que 
denominó una teoría de la creación de conocimiento organizacional (Nonaka, The 
Knowledge-Creating Company, 1991) Esta visión presenta el conocimiento como una 
dicotomía entre tácito o explícito (Hildreth & Kimble, 2002), lo que permite fácilmente 
concebir la gestión y codificación del conocimiento (Gourlay, 2006).  

 
El conocimiento tácito se deriva de la experiencia práctica de quienes participan en la 

implementación, mientras que el conocimiento explícito proviene de la investigación o la 
evidencia científica, que es independiente de quien la produce y puede ser almacenada y 
compartida (Moreno Zegbe, Becerril Montekio, & Alcalde Rabanal, 2018). Con el fin de 
identificar el grado de conocimiento sobre la tecnología blockchain se plantean como 
variables, el número de documentos científicos, artículos, libros y otras fuentes formales que 
se han consultado, para el conocimiento explícito; frente al conocimiento tácito será el 
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número de proyectos, implementaciones, desarrollos, casos de aplicación o pruebas de 
concepto que se han realizado en cada empresa encuestada.  

 
En lo referente al proceso de implementación de nuevas tecnologías dentro de las 

organizaciones, la teoría de la difusión de la innovación (DOI - Diffusion of Innovation) 
explica cómo se adopta una idea, producto o servicio a través de un sistema a lo largo del 
tiempo. Esta adopción de la innovación se produce a diferentes ritmos dentro de las personas 
o dentro de una organización. Hay cinco categorías principales de adoptadores: innovadores, 
adoptadores tempranos, mayoría temprana, mayoría tardía y rezagados. Por consiguiente, se 
requiere una visión general para la gestión del cambio debido a los rápidos cambios 
tecnológicos (Woodside, Agustine Jr., & Giberson, 2017).  

 
Como resulta evidente, la implementación de nuevas tecnologías, como cualquier 

adopción novedosa, trae cambios a los procesos de trabajo, reduce la carga de comunicación, 
altera las responsabilidades del trabajo y provoca una pérdida de habilidades manuales 
(Taneva et al, 2011), (Wagner et al, 2008). Al respecto, algunos modelos de gestión del 
cambio se han concentrado en las perspectivas duales de reingeniería de procesos ó 
tecnología y transformación de la cultura corporativa; varios autores como (Ghoshal B. C., 
1995), (Ghoshal, Ghoshal, & Ghoshal, 1996), (Gleckman, 1993) propusieron que esta última 
es la más desafiante. Sin embargo, Senge (1990) propuso que para lograr un cambio 
organizacional exitoso a largo plazo se deben tener en cuenta las siguientes cinco disciplinas: 
1) dominio personal, 2) modelos mentales, 3) visión compartida, 4) aprendizaje en equipo y 
5) pensamiento de sistemas. A su turno, (Tichy & Sherman, 1993) sugirieron que la verdadera 
transformación organizacional debe incluir un cambio técnico, político y cultural.  

 
Young (1989) afirma que, una inversión significativa en nuevas tecnologías de la 

información es poco probable que arroje buenos resultados sin un cambio organizacional 
paralelo. En el mismo sentido, Bakhshi & Sandborn (2018) aseguran que las nuevas 
tecnologías están dirigidas a mejorar la eficiencia de los sistemas actuales, a reducir los costos 
del ciclo de vida, a mejorar el rendimiento o la reducción de los costos operativos, por lo 
tanto, podrían resultar costosas y requieren un análisis detallado de la compensación y el 
retorno a la inversión. 
 

8. MARCO CONCEPTUAL  
 
Entre los principales aspectos que conforman el marco conceptual del presente trabajo de 

investigación están los siguientes: 
 

• Bitcoin: es un protocolo de comunicación en línea que facilita el uso de una moneda 
virtual (criptomoneda), incluidos los pagos electrónicos. Se basa en un registro de 
transacciones que se distribuye en una red de computadoras e incluye mecanismos de 
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recompensa para sus participantes. Su diseño permite transacciones irreversibles y guarda 
un historial de transacciones en un libro público basado en la tecnología denominada 
blockchain (Böhme, Christin, Edelman, & Moore, 2015). 

 
• Blockchain: es una base de datos distribuida en un libro mayor (ledger), formada por 

cadenas de bloques que puede contener cualquier información, diseñadas para evitar su 
modificación una vez que un dato ha sido publicado mediante un sellado de tiempo 
confiable y enlazado al bloque anterior (proceso de criptografía). Cada bloque tiene un 
encabezado, los datos relevantes de la transacción a proteger y los metadatos de seguridad 
auxiliares (Yu, Zhang, Zhao, & Zhang, 2019). 

 
• Contrato inteligente: es un protocolo que se programa en un sistema distribuido para 

facilitar, verificar o hacer cumplir digitalmente la negociación o el cumplimiento de un 
contrato. Los contratos inteligentes operan como actores autónomos y permiten la 
realización de transacciones creíbles sin depender de terceros. Las cláusulas de un 
contrato inteligente se convierten en instrucciones para una computadora que se encarga 
de administrarlas (Palma, Vigil, Pereira, & Martina, 2018). 

 
• La técnica de criptografía: es un método para proteger la información y las 

comunicaciones mediante un proceso de cifrado, de modo que sólo aquellos para quienes 
la información está destinada pueden leerla y procesarla (Arboledas Brihuega, 2017). 
Para el caso de las criptomonedas, se genera un mecanismo de distribución de claves 
secretas para los usuarios, es decir, una clave pública y una clave privada (Ishan, 
Bhulania, & Raj, 2018). 

 

9. PERFIL DE LOS ENCUESTADOS  
 
La mayor parte de los encuestados son del área de tecnología (43%) de las empresas, luego 
del área comercial (12%) y financiera (11%). Un 11% manifestaron ser consultores o 
profesionales independientes, tal como se muestra en la figura 1.  
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Figura 1 Áreas representadas en la encuesta 

 
Las empresas de capital o participación privada extranjera representan el 40% de los 
encuestados, mientras que el 35% son de capital privado colombiano. El 25% corresponde a 
empresas de naturaleza pública o mixta, según la figura 2. 
 

 
Figura 2 Tipo de empresa 

 
Tecnología y comunicaciones fue el mayor sector (o industria) representado en la encuesta, 
con una participación del 26,5%. Luego estuvo banca y servicios financieros (16.7%); 
educación y servicios profesionales (11.8% cada uno); y salud, servicios e insumos médicos 
con un 9.8%, tal como se muestra en la figura 3. 
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Figura 3 Sectores encuestados 

 
De acuerdo con el tamaño de las empresas representadas, el 47% fueron grandes, mientras 
que las medianas y pequeñas comparten el segundo lugar con un 19% cada una. Las 
microempresas ocuparon el último lugar con el 15% de participación, según la figura 4. Esta 
clasificación del tamaño de las empresas se realizó de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 43 de la Ley 1450 de 2011, el cual considera tres criterios: el número de trabajadores 
totales, el valor de las ventas brutas anuales y el valor de activos totales.  
 

 
Figura 4 Tamaño de la empresa 

Según el resultado, el 46% de las empresas encuestadas tienen sus operaciones 
principalmente en Colombia, mientras que el 40% tienen presencia en más de 5 países 
(multinacional) y el 14% restante a nivel extranjero (hasta 5 países). Ver la figura 5. 
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Figura 5 Nivel de operaciones de las empresas 

En resumen, el perfil de los encuestados es, principalmente, del área de tecnología de una 
empresa de capital o participación privada extranjera, del sector de tecnología y 
comunicaciones, clasificada como grande y cuyas operaciones son locales. 
 

10. GRADO DE CONOCIMIENTO SOBRE LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN 
EN LAS EMPRESAS COLOMBIANAS  
 
En cuanto al nivel de conocimiento de la tecnología blockchain, el 89% (91) de los 
encuestados manifestaron que han oído hablar de ella, mientras que el 11% (11) restante no. 
Ver figura 6. 

 
Figura 6 ¿Ha oído o conoce Blockchain? 

 
A cada una de las 91 personas que indicaron que conocían sobre la tecnología blockchain, se 
les solicitó la calificación de su conocimiento en una escala de 1 a 5, en la que 1 era muy 
escaso conocimiento, 3 moderado conocimiento y 5 bastante conocimiento. 
 
El nivel promedio de conocimiento sobre la tecnología blockchain fue de 2,56. El 31,4% de 
los encuestados manifestó tener un nivel medio de conocimiento, mientras que el 26,4% dijo 
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que era escaso y tan solo el 6,6% lo calificó de muy bueno, tal como se aprecia en la figura 
7. 

 
Figura 7 ¿Qué tanto conoce Blockchain? 

 
Al indagar sobre el origen de la tecnología blockchain, atribuido al documento de Bitcoin 
publicado con el seudónimo de Satoshi Nakamoto en 2008, el 60% respondió 
afirmativamente. En igual sentido el 88% reconoció que bitcoin y otras criptomonedas han 
sido desarrolladas a partir de la tecnología blockchain, así como lo hizo el 55% con 
referencia a los contratos inteligentes (smart contracts). Ver figura 8. 

 

Figura 8 Nivel de conocimiento 

La mayoría de los encuestados (89%) manifestaron conocer o haber oído hablar de la 
tecnología blockchain; sin embargo, al calificar dicho conocimiento el resultado fue medio 
(2,56 sobre 5,0). En cuanto al origen, el desarrollo de las criptomonedas y los contratos 
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inteligentes a partir de la tecnología blockchain manifestaron un nivel de conocimiento 
aceptable (60%, 88% y 55%, respectivamente). 

Según el análisis de las respuestas de los encuestados, se evidencia que los sectores con 
mayor nivel de conocimiento sobre la tecnología blockchain son tecnología y 
comunicaciones (13.2% del total), mientras que el sector de banca y servicios financieros es 
el segundo (12.1% del total) y en tercer lugar el de educación con 7,7%.  
 
En cuanto a los sectores con un nivel de conocimiento bajo (escaso o muy escaso) están el 
de “turismo y entretenimiento”, luego el de “manufactura” y por último “comercio y retail”, 
cada uno con una participación de 1.1% del total. 
 
Otro resultado del análisis es que, las grandes empresas (55,3% del total) son las que 
muestran un nivel de conocimiento moderado o superior de la tecnología blockchain. De 
estas, el primer lugar es para el sector de “banca y servicios financieros” con un 14,9%, 
seguido por “educación” y luego “tecnología y comunicaciones” con 10.6% cada uno.  
 
En el mismo sentido y de acuerdo con el tipo de empresa, el nivel de conocimiento moderado 
o superior de la tecnología blockchain está en las empresas multinacionales (operación en 
más de 5 países), que representan el 46,8%, luego están las empresas con operaciones locales 
únicamente (40.4%) y en tercer lugar aquellas con operaciones en el extranjero (hasta 5 
países) con 12.8%. 
 
Algunas personas encuestadas (11 que representan el 11% del total) manifestaron que 
posiblemente no conocen o no han oído hablar de la tecnología blockchain porque no 
conocían aplicaciones en su industria o sector o porque no se había difundido 
suficientemente. Ver figura 9. 

 
Figura 9 Razones por las cuales no conoce Blockchain 
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11. NIVEL DE INTENCIÓN QUE TIENEN LAS EMPRESAS COLOMBIANAS 
PARA IMPLEMENTAR LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN 
 
El 67% de los encuestados no ha considerado la implementación de la tecnología blockchain 
en sus empresas ni tiene dicha intención. Por el contrario, el 33% de los encuestados si han 
considerado o están implementando la tecnología. Ver figura 10. 

 
Figura 10 Su empresa está considerando o está en proceso de implementar Blockchain 

 
De la proporción de encuestados que están en proceso de implementación de la tecnología 
blockchain en sus empresas (33% del total), el 50% ha considerado un horizonte de tiempo 
de entre 1 y 2 años para desarrollar sus proyectos. El 38% de ellos consideró un plazo menor 
a un año y el 12% restante un lapso de entre 2 y 5 años. Ver figura 11. 

 
Figura 11 Horizonte de tiempo de implementación 

Los encuestados que están implementando la tecnología blockchain afirmaron que lo están 
haciendo en áreas financieras (32,1%), seguido de las áreas de servicios y comercial con un 
30% y 19%, respectivamente. La implementación en temas logísticos representa el 9% de los 
encuestados. Ver figura 12.  
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Figura 12 Áreas de implementación 

El monto estimado más representativo que tienen las empresas para la implementación de 
proyectos blockchain es de más de $100 millones, las cuales representan el 38% de este grupo 
de encuestados. El siguiente grupo de empresas (23,5%) está dispuesto a invertir hasta 10 
millones. Ver figura 13. 

 
Figura 13 Monto estimado 

 
Las empresas que decidieron realizar proyectos de implementación de blockchain reconocen 
como principales atributos de esta tecnología los siguientes: la confianza (21,5%), la agilidad 
(19,4%), la transparencia (17,2%) y la desintermediación (15%). También aparece la 
descentralización y la validación. 
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Figura 14 Atributos 

La tecnología blockchain representa, principalmente, un valor agregado para los negocios o 
industrias que lo han adoptado (38,3%), mientras para el 31,7% de los encuestados representa 
una disrupción tecnológica y para el 26,7% una oportunidad de negocio. Tan solo el 3% lo 
consideró una tecnología de “moda”. Ver figura 15.  

 
Figura 15 Blockchain representa 

El 48% de los encuestados manifestaron que decidieron implementar la tecnología 
blockchain bajo un modelo propio, mientras que el 29% decidió realizarlo a cargo de una 
entidad privada. A su vez, el 14% lo realizaría a través de un consorcio y el 9% restante 
mediante una entidad pública o universitaria. Ver figura 16. 

 
Figura 16 Modelo de implementación Blockchain 



 
     

  

pág. 35 
 
 

 

En cuanto a los riesgos asociados a la adopción de la tecnología blockchain, el 79% del grupo 
de encuestados que decidieron realizar proyectos los conoce, mientras que el 21% restante 
manifiesta que no conoce los riesgos asociados. Ver figura 18. 

 
Figura 17 Conoce los riesgos asociados 

En cuanto al grupo de encuestados que dijeron que no han pensado implementar proyectos 
de blockchain en sus empresas, el 41,3% respondió que no lo haría porque no tienen 
suficiente conocimiento o sobre sus riesgos. El siguiente subgrupo considera que no lo haría 
porque desconoce aplicaciones en su negocio o industria y espera una mayor madurez de la 
tecnología (29%). El tercer subgrupo no cuenta con recursos o presupuesto disponible, 
aunque conoce esta nueva tecnología (14,1%). Finalmente, el 8,7% no tiene interés sobre las 
nuevas tecnologías y el 6,5% no conoces si su empresa va a desarrollar algún proyecto de 
blockchain. Ver figura 19.  

 
Figura 18 Por qué no implementaria Blockchain 

El desconocimiento es el principal aspecto para aquellas personas encuestadas que no han 
considerado la implementación de la tecnología blockchain en sus empresas (28,6%). Para 
otros encuestados (27,1%) esta tecnología representa una especulación del mercado. El 13% 
lo consideran como una oportunidad, mientras que los demás la perciben como una dificultad 
para el desarrollo del negocio o la industria (11,4%), no conocen una aplicación en su 
industria (8,6%), una barrera (7,1%) o una amenaza (4,3%). Ver figura 20.  
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Figura 19 La tecnología Blockchain representa 

Las personas encuestadas manifestaron que sus empresas se motivarían a realizar proyectos 
con tecnología Blockchain si hubiese mayor conciencia empresarial y mayor conocimiento 
sobre la tecnología (29,5%). El siguiente aspecto que motivaría la adopción es el apoyo, 
asesoría y capacitación sobre la tecnología (21,9%). Otro factor que incentivaría a las 
empresas es contar con mayores casos de éxito en el país (19%). El 17,1% consideraría su 
adopción si existieran incentivos financieros o tributarios. Ver figura 21. 

 
Figura 20 Su empresa se motivaría si hubiese 

12. DIAGNÓSTICO SOBRE EL GRADO DE CONOCIMIENTO Y EL NIVEL DE 
INTENCIÓN PARA IMPLEMENTAR LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN EN LAS 

EMPRESAS COLOMBIANAS 
 
De acuerdo con el análisis de las respuestas, el 63,7% de los encuestados que indicaron 
conocer la tecnología no están en procesos de implementación de proyectos de blockchain ni 
consideran implementarla. El restante 36,3% de los encuestados que conocen la tecnología 
están en proceso de implementación.  
 
Del primer grupo de encuestados que dijeron conocer la tecnología, pero no están en proceso 
de implementación (63,7%), la mayoría tiene un nivel de conocimiento escaso o muy escaso 
pues representan el 62,1%; mientras que el 37,9% restante manifestó un nivel de 
conocimiento sobre blockchain moderado o superior. 
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A su vez, el segundo grupo mencionado de encuestados que conocen y están en proceso de 
implementación (36,3%) poseen un nivel de conocimiento moderado o superior de la 
tecnología blockchain, los cuales representan un 75,8%. El restante 24,2% de encuestados de 
este grupo posee un nivel de conocimiento escaso o muy escaso. 
 
Por lo anterior, no existe una relación directa entre el nivel de conocimiento de la tecnología 
blockchain y la intención de implementarla en las empresas encuestadas. La mayoría de los 
encuestados que conocen la tecnología no están en proceso de implementación y apenas el 
36,3% están en proceso de adopción, de los cuales la mayoría tiene un nivel moderado o 
superior (75,8%) de ella. 
 
Lo destacado del análisis es que, el 97% de los encuestados que están en proceso o tienen la 
intención de implementación de la tecnología blockchain cuentan con algún nivel de 
conocimiento. Por lo tanto, existe al menos un nivel mínimo de conocimiento de la tecnología 
blockchain por parte de los encuestados que están en proceso de implementación o tienen 
dicha intención. 
 
En cuanto a los sectores que conocen y a la vez tienen la intención de implementar la 
tecnología blockchain están, en primer lugar, el de “banca y servicios financieros” con el 
30,3%, luego “tecnología y comunicaciones” con el 27,3%, y “educación” con el 9,1% del 
total.  
 
Por otra parte, los sectores que conocen, pero tienen un bajo nivel de intención de 
implementar dicha tecnología porque no tienen suficiente conocimiento o se desconocen 
aplicaciones en su sector están “agricultura y alimentos”, “comercio y retail”, “energía y 
recursos naturales”, “salud, servicios e insumos médicos”, “servicios profesionales”, cada 
uno con el 6,06% y “comercio electrónico” con el 3,03%.  
 
Los sectores que no implementarían la tecnología blockchain, pero si la conocen, están 
“manufactura”, “transporte y turismo” y “entretenimiento”. Cabe resaltar que estos sectores 
fueron los que reportaron un menor nivel de conocimiento sobre la tecnología.  
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13. OPORTUNIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
BLOCKCHAIN EN EMPRESAS COLOMBIANAS 
 
Como parte del resultado del estudio se presentan las siguientes oportunidades de 
implementación de la tecnología blockchain para las empresas colombianas: 
 
Existen sectores que fueron encuestados, tales como educación, servicios profesionales, 
salud y servicios e insumos médicos, que tienen un gran potencial para la implementación de 
proyectos de tecnología blockchain de acuerdo con el desarrollo que se viene adelantando en 
otras jurisdicciones señaladas en el presente estudio. 
 
De acuerdo con el resultado del estudio, las áreas financieras, servicios, comercial y logística 
son en las que se están desarrollando proyectos de blockchain, las cuales pueden ser tomadas 
como ejemplos de uso exitosos para otras empresas o industrias. 
 
En la medida en que haya mayor divulgación de la tecnología blockchain, mayor capacitación 
y más casos de uso en las industrias o sectores del país, las empresas tomarán decisiones de 
implementación. 
 
Un aspecto para considerar por parte de las entidades públicas es la divulgación de casos de 
aplicación de la tecnología blockchain y la existencia de algún tipo de incentivo financiero o 
tributario para quien la adopte o para empresas desarrolladoras.   
 
 

  



 
     

  

pág. 39 
 
 

 

CONCLUSIONES 
 

Según la revisión bibliográfica efectuada en el presente estudio, la tecnología blockchain se 
ha extendido más allá de las criptomonedas (blockchain 1.0) y los contratos inteligentes 
(blockchain 2.0), y presenta gran potencial de uso en las finanzas internacionales, banca y 
seguros, gestión en la cadena de suministros y logística, marketing y publicidad e incluso en 
ámbitos de gestión pública.  
 
A partir de la aparición de bitcoin en 2009 se han escrito múltiples artículos académicos y 
científicos relacionados con la aplicación de la tecnología blockchain, criptomonedas y 
contratos inteligentes. Se destacan China y Estados Unidos como los primeros países en 
investigaciones y publicaciones (1007 y 929 artículos, respectivamente) realizadas entre 
2013 y 2019, mientras que Colombia aparece apenas con diez (10). En los años recientes se 
ha incrementado la divulgación de múltiples estudios y trabajos – especialmente de grado- 
sobre blockchain y aplicaciones de la tecnología por parte de universidades colombianas. 
 
 
Con el fin de conocer el nivel de conocimiento e intención de implementar la tecnología 
blockchain, se realizó un sondeo en el que el perfil de los encuestados fue, principalmente, 
profesionales del área de tecnología en empresas de capital o participación privada extranjera, 
del sector de tecnología y comunicaciones, clasificada como grande y cuyas operaciones son 
locales. 
 
Como resultado del estudio, la mayoría de los encuestados (89%) conocen o han oído hablar 
de la tecnología blockchain. Su nivel de conocimiento es moderado, teniendo en cuenta que 
el resultado de su autoevaluación fue de 2,56 en promedio (en una escala de 1 a 5). 
 
Quienes manifestaron no conocer o no haber oído hablar sobre la tecnología blockchain (11% 
del total) adujeron tal situación porque no conocían aplicaciones en su industria o sector, 
principalmente. 
 
Una buena parte de los encuestados (67%) no ha considerado implementar la tecnología 
blockchain ni tiene dicha intención. 
 
Del 33% restante de los encuestados que sí han considerado o están implementando la 
tecnología blockchain, el 50% ha considerado un horizonte de tiempo de entre 1 y 2 años 
para desarrollar sus proyectos. Tales desarrollos se están realizando principalmente en áreas 
financieras (32,1%), de servicios (30%), comercial (19%) y temas logísticos (9%).  
 
Las empresas dispuestas a desarrollar proyectos en blockchain han destinado o van a invertir 
hasta $100 millones (38%), seguido de proyectos de hasta $10 millones (23,5%), 
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principalmente. Se reconocen como principales atributos de esta tecnología la confianza 
(21,5%), la agilidad (19,4%), la transparencia (17,2%) y la desintermediación (15%). 
Además, la implementación de esta tecnología representa un valor agregado para los 
negocios o industrias que lo han adoptado (38,3%), mientras para el 31,7% representa una 
disrupción tecnológica y para el 26,7% una oportunidad de negocio. Tan solo el 3% lo 
consideró una tecnología de “moda”. 
 
El 48% de los encuestados decidieron implementar la tecnología blockchain bajo un modelo 
propio, mientras que el 29% decidió realizarlo a cargo de una entidad privada. El 14% lo 
realizaría a través de un consorcio y el 9% restante mediante una entidad pública o 
universitaria. Mientras que el 79% manifestó conocer los riesgos asociados a la adopción de 
la tecnología, el 21% restante los desconoce. 
 
En cuanto al grupo de encuestados que no han pensado implementar proyectos en blockchain 
en sus empresas, el 41,3% adujo que no lo haría porque no tiene suficiente conocimiento 
sobre la tecnología o sobre sus riesgos, porque desconoce aplicaciones en su negocio o 
industria y espera una mayor madurez de la tecnología (29%) o porque no cuenta con recursos 
o presupuesto disponible, aunque conoce esta nueva tecnología (14,1%). El 8,7% no tiene 
interés sobre las nuevas tecnologías y el 6,5% no conoce si su empresa va a desarrollar algún 
proyecto de blockchain. 
 
Sin embargo, las empresas se motivarían a realizar proyectos con tecnología blockchain si 
hubiese mayor conciencia empresarial y mayor conocimiento sobre la tecnología (29,5%) o 
si existiera apoyo, asesoría y capacitación sobre la tecnología (21,9%). Otro factor que 
incentivaría a las empresas con tal adopción es contar con mayores casos de éxito en el país 
(19%) o si existieran incentivos financieros o tributarios por parte del gobierno (17,1%). 
 
Los sectores con mayor nivel de conocimiento sobre la tecnología blockchain son tecnología 
y comunicaciones (13.2% del total), seguido de banca y servicios financieros (12.1% del 
total) y educación con 7,7%.  
 
Los sectores con un nivel de conocimiento bajo (escaso o muy escaso) están el de “turismo 
y entretenimiento”, luego el de “manufactura” y por último “comercio y retail”, cada uno con 
una participación de 1.1% del total. 
 
Las grandes empresas (55,3%) y a su vez Multinacionales (46,8%) son las que se destacan 
por presentar un nivel de conocimiento moderado o superior de la tecnología dentro de los 
cuales se destacan los sectores banca y servicios financieros y tecnología y comunicaciones.  
 
No existe una relación directa entre el nivel de conocimiento de la tecnología blockchain y 
la intención de implementarla en las empresas encuestadas. La mayoría de los encuestados 
que conocen la tecnología no están en proceso de implementación y apenas el 36,3% están 
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en proceso de adopción, de los cuales la mayoría tiene un nivel moderado o superior (75,8%) 
de ella. 
 
El 97% de los encuestados que están en proceso o tienen la intención de implementación de 
la tecnología blockchain cuentan con algún nivel de conocimiento.  
 
Los sectores que conocen y a la vez tienen la intención de implementar la tecnología 
blockchain están, en primer lugar, el de “banca y servicios financieros” con el 30,3%, luego 
“tecnología y comunicaciones” con el 27,3%, y “educación” con el 9,1% del total.  
 
Los sectores que conocen, pero tienen un bajo nivel de intención de implementar la 
tecnología están “agricultura y alimentos”, “comercio y retail”, “energía y recursos 
naturales”, “salud”, “servicios e insumos”, “servicios profesionales”.  
 
Los sectores que no implementarían la tecnología blockchain, pero si la conocen, están 
“manufactura”, “transporte y turismo” y “entretenimiento”. Cabe resaltar que estos sectores 
fueron los que reportaron un menor nivel de conocimiento sobre la tecnología.  
 

RECOMENDACIONES 
 
Teniendo en cuenta la revisión bibliográfica efectuada y el nivel de investigaciones y 
publicaciones académicas sobre el tema en Colombia, se recomienda considerar el presente 
estudio como un enfoque preliminar que puede ser ampliado con mayor profundidad a algún 
sector en particular. Por ejemplo, se puede considerar una medición futura sobre el nivel de 
conocimiento de la tecnología blockchain a nivel universitario -programas de pregrado o 
posgrado- o en un sector específico. También se puede considerar algún resultado particular 
del presente estudio para indagar sobre la intención o no de implementar blockchain en algún 
tipo de industria (por ejemplo, cadena de abastecimiento). Otra alternativa, puede ser un 
estudio más profundo sobre el nivel de uso de blockchain a través de contratos inteligentes 
en algunas industrias o sectores representativos en Colombia. 
 
Debido al incremento en los años recientes de investigaciones y publicaciones académicas 
sobre blockchain, criptomonedas y contratos inteligentes, no solo a nivel mundial sino local, 
se sugiere considerar este estudio como base para desarrollar otros enfoques de estudio desde 
la administración de las empresas en un contexto de adopción de nuevas tecnologías o para 
identificar sectores de empresas que evalúan la posibilidad acoger tecnologías disruptivas. 
 
Con base en los resultados del sondeo, uno de los factores por el que se desconoce la 
tecnología blockchain es debido al número escaso de usos o aplicaciones específicas en los 
negocios. Por lo tanto, se recomienda promover en forma destacada la divulgación académica 
y gremial (asociaciones profesionales especialmente) de aplicaciones o casos de uso de la 
tecnología blockchain que se realicen en diferentes empresas o sectores. 
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A nivel internacional ya se conocen casos de uso de la tecnología blockchain (desde 
criptomonedas, contratos inteligentes y otras aplicaciones) en industrias como la de servicios 
financieros, banca y seguros, comunicaciones, propiedad intelectual, logística y cadena de 
abastecimiento, y sector público. Al respecto, se sugiere documentar y difundir ampliamente 
estos casos como ejemplos para las empresas colombianas. De esta forma se brindaría la 
confianza y aceptación que algunos encuestados manifestaron como un aspecto deseable para 
evaluar la posibilidad de implementar la tecnología. 
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ANEXO 1 ENCUESTA  
 

Objetivo académico de la encuesta: 

Agradecemos su opinión para conocer algunos aspectos sobre la tecnología de cadena de bloques 
(Blockchain) y su nivel de implementación en Colombia a través de las siguientes preguntas que le 
tomarán no más de ocho (8) minutos.  

La presente encuesta tiene el propósito de recolectar información de diferentes profesionales, 
vinculados a diferentes actividades económicas laborales o profesionales, con el único fin de realizar 
un trabajo de grado como parte de la Maestría en Administración de Empresas (MBA), realizado por 
Santiago Daza Rojas y dirigido por el profesor Rafael Vicente Páez Méndez de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá. 

Por lo anterior, no se solicitarán datos personales o información que requiera un tratamiento especial 
de protección (habeas data), de conformidad con las normas legales vigentes colombianas, en 
especial en lo contenido en la Ley 1581 de 2012. 

En consecuencia, la información que usted suministre será usada exclusivamente para fines 
académicos y conservada con total confidencialidad. Así mismo, no será divulgada en forma individual 
y los resultados del trabajo de grado, mencionado anteriormente, se presentarán en forma agrupada 
en actividades de tipo académico e investigativo. 

1. Su desempeño laboral o profesional principal está en: 

a) Área de tecnología de una empresa 
b) Área comercial de una empresa 
c) Área de operaciones o logística de una empresa 
d) Área financiera o contable de una empresa 
e) Área administrativa o de gestión humana de una empresa 
f) Área legal, de cumplimiento o asesoría interna de una empresa 
g) Consultoría o desempeño profesional independiente 

 
2. La información suministrada en esta encuesta corresponde a empresas de: (NOTA: Si su 

actividad profesional es independiente, por favor, seleccione aquel tipo de empresa en la 
que principalmente desarrolla su labor) 

a) Capital privado exclusivamente colombiano 
b) Capital o participación privada extranjera 
c) Naturaleza pública o mixta 
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3. La empresa o negocio encuestado corresponde a la siguiente industria o sector: 
 

a) Salud, servicios e insumos médicos 
b) Agricultura y alimentos 
c) Farmacéutica, aseo y cuidado personal 
d) Tecnología y comunicaciones 
e) Comercio electrónico 
f) Comercio y retail 
g) Energía y recursos naturales (Oil & Gas) 
h) Educación 
i) Banca y servicios financieros 
j) Manufactura 
k) Transporte 
l) Construcción e infraestructura 
m) Servicios profesionales 
n) Turismo y entretenimiento 

 
4. . La empresa o negocio encuestado, según su tamaño y número de empleados, 

corresponde a una: 
a) Microempresa (hasta 10 empleados) 
b) Pequeña empresa (hasta 250 empleados) 
c) Mediana empresa (entre 250 y 1.000 empleados) 
d) Grande empresa (más de 1.000 empleados) 

 
5. La empresa o negocio encuestado tiene operaciones a nivel: 

 
a) Local (Colombia) 
b) Extranjero (hasta 5 países) 
c)  Multinacional (más de 5 países) 

 
6. ¿Usted ha oído hablar o conoce qué es la tecnología de “cadena de bloques” o Blockchain? 

 
a) Si  
b) No  

 
7. Indique el nivel de conocimiento que usted (o la empresa que representa) tiene sobre la 

tecnología de “cadena de bloques” o Blockchain en una escala de 1 a 5: 
 

1) Muy escaso conocimiento 
2) Escaso conocimiento 
3) Moderado conocimiento 
4) Adecuado conocimiento 
5) Bastante conocimiento 
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8. ¿Sabía usted que el origen de la tecnología Blockchain se atribuye al documento de Bitcoin 

publicado con el seudónimo de Satoshi Nakamoto en 2008? 
 

a) Si  
b) No 

 
9. ¿Sabía usted que Bitcoin y otras criptomonedas (Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin y otras) 

se han desarrollado a partir de la tecnología Blockchain?  
 

a) Si  
b) No" 

 
10. ¿Sabía usted que se pueden hacer contratos inteligentes (smart contracts) a través de la 

tecnología Blockchain?  
 

a) Si  
b) No 

 
11. Es posible que usted no haya oído hablar o no conozca sobre la tecnología Blockchain 

porque:  
 

a) No se ha difundido suficientemente 
b) No se conocen aplicaciones en la industria o sector en el cual está su empresa 
c) No hay interés por parte de los directivos de su empresa en nuevas tecnologías 
d) Otro: ________________________ 

 
12. ¿Sabe usted si su empresa está considerando la implementación de la tecnología 

Blockchain? 
 

a) Si  
b) No  

 
13. ¿En qué horizonte de tiempo tiene la intención de implementar o desarrollar un proyecto 

con la tecnología Blockchain?  
 

a) Menor a 12 meses 
b) Entre 1 y 2 años  
c) Más de 2 y menos de 5 años  
d) Más de 5 años  

 
14. ¿Su empresa está interesada en implementar la tecnología Blockchain en alguno de las 

siguientes áreas? (marque las que considere apropiadas) 
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a) Financiero 
b) Logístico 
c) Comercial 
d) Servicios 
e) Otro: ________________________ 

 
15. Indique el monto anual estimado de recursos destinados a los proyectos de 

implementación de tecnología Blockchain: 
 

a) Hasta $10 millones 
b) Entre $10 y 20 millones 
c) Entre $20 y 50 millones 
d) Entre $50 y 100 millones 
e) Más de $100 millones 

 
16. ¿La decisión de implementar la tecnología Blockchain en su empresa obedece a alguna de 

las siguientes oportunidades que ofrece esta nueva tecnología? (marque las que considere 
apropiadas) 

 
a) Confianza 
b) Transparencia 
c) Agilidad 
d) Descentralización 
e) Validación 
f) Desintermediación 
g) Otra: ________________________ 

 
17. Para su empresa la tecnología Blockchain representa: (marque las que considere 

apropiadas) 
 

a) Una oportunidad de negocio 
b) Una tecnología de “moda” 
c) Una disrupción tecnológica 
d) Un valor agregado para el negocio o industria 
e) Otra: ________________________ 

 
18. Los proyectos de implementación de Blockchain han sido o serán desarrollados bajo alguna 

de las siguientes maneras: (marque las que considere apropiadas) 
 

a) Desarrollo propio 
b) A cargo de una entidad privada 
c) A través de un consorcio 
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d) A través de una entidad pública o universitaria 
 

19. Su empresa conoce los riesgos asociados a la implementación de la tecnología Blockchain?  
 

a) Si  
b) No 

 
20. Para su empresa, la tecnología Blockchain representa: (marque las que considere 

apropiadas) 
 

a) Una amenaza 
b) Una barrera 
c) Una dificultad para el desarrollo del negocio o la industria 
d) Una especulación del mercado 
e) Otra: ________________________ 

 
21. Su empresa no desarrollaría un proyecto con la tecnología Blockchain porque: 

 
a) No hay interés sobre las nuevas tecnologías 
b) Se desconocen aplicaciones o se espera mayor madurez de esta tecnología en el negocio o 
industria 
c) No se tiene suficiente conocimiento sobre esta nueva tecnología o sobre sus riesgos 
d) Aunque se conoce esta nueva tecnología no se cuenta con recursos o presupuesto 
disponible 
e) Otra: ________________________ 

 
22. Su empresa se motivaría a desarrollar proyectos con la tecnología Blockchain si hubiese: 

 
a) Incentivos financieros o tributarios del gobierno o entidades del Estado 
b) Mayores casos de éxito en el país 
c) Mayor apoyo, asesoría y capacitación especializada en el tema 
d) Mayor conciencia empresarial y conocimiento sobre esta nueva tecnología 
e) Otra: ________________________ 


