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RESUMEN

Blockchain es un concepto tecnológico que evoluciona desde la 
primera criptomoneda, bitcoin, y ha irrumpido y alterado todos los 
sectores y entornos empresariales. El concepto de blockchain tiene un 
enorme potencial para llevar a cabo mejoras a gran escala. Este artí-
culo se marca como objetivo describir y presentar el concepto de 
blockchain y sus aplicaciones actuales en la logística y las redes de 
suministro. La tecnología blockchain aún plantea problemas energéti-
cos, técnicos y de confianza, pero es indudable que aporta un siste-
ma de autenticación y trazabilidad que transformarán radicalmente el 
sector de las cadenas de suministro. Presenta además una descrip-
ción de la tecnología blockchain en la logística y las cadenas de su-
ministro, así como las aplicaciones actuales y los retos a los que aún 
debe enfrentarse.
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ABSTRACT

Blockchain is a technological concept that evolves from the first 
cryptocurrency, Bitcoin, and has disrupted all sectors and business 
environments. The blockchain concept has an enormous potential to 
carry out large-scale improvements. This article aims to describe and 
present the concept of blockchain and its current applications in logis-
tics and supply networks. The blockchain technology still raises ener-
gy, technical and trust issues but it undoubtedly provides an authenti-
cation and traceability system that will drastically reshape the supply 
chain ecosystem. This article presents a description of the blockchain 
technology and current applications in logistics and supply chains as 
well the challenges to overcome.

Classification JEL: O30, O32, O33, L90

KEYWORDS
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1. Introducción

En los últimos años, la globalización de las cadenas de suministro ha 
aportado numerosos beneficios a la sociedad, como precios reducidos, me
joras sanitarias o un aumento de oferta que ha llegado a triplicarse en tan 
solo veinte años (como comentó recientemente Frank Yiannas, director de 
Food and Safety, de Walmart, en el evento Business of Blockchain del 
MIT). Aun así, pese al carácter global de las cadenas de suministro, estas se 
encuentran completamente fragmentadas. En otras palabras, hay un gran 
número de actores que manipulan los productos antes de que lleguen al con
sumidor final, pero no existe visibilidad entre ellos, lo que dificulta, por tan
to, garantizar que todos cumplen con sus obligaciones legales y morales e 
imposibilita una trazabilidad individualizada. Debido a ello, recientemente, 
a pesar de que se sabía que la lechuga rumana era la única que estaba infec
tada con E. Coli, las autoridades americanas recomendaron no tomar lechu
gas al haber varias muertes e infectados en dieciséis estados. Las infeccio
nes son uno de los muchos problemas asociados a la falta de trazabilidad, 
entre ellos el fraude y la venta de bienes falsos, el duplicado de certificados 
(el conocido problema de double spend), un aumento por parte de los consu
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midores de la demanda de bienes con origen certificado o un alto coste de 
supervisión dada la falta de transparencia entre participantes de la cadena de 
suministro. 

Es probable que, aunque no forme parte de su sector de especializa
ción, el lector esté familiarizado con algún ejemplo más de la manifestación 
de los problemas mencionados anteriormente, ya que cada vez ganan más 
protagonismo en la prensa: la existencia de diamantes de sangre, carne de 
caballo vendida como ternera, la pérdida desconocida, empleo de menores 
en el sector textil, falsificación de marcas de lujo, etc. Pero es importante 
remarcar que estos ejemplos no son casos aislados, como puede parecer a 
simple vista, sino que son algunas manifestaciones de un sistema que por su 
naturaleza impide la integridad. Existen varios estudios que alertan de que el 
fraude en las cadenas de suministro es una de las principales fuentes de cri
minalidad en el mundo. Por ejemplo, un reciente estudio de Global Finan
cial Integrity alerta que actividades como la tala ilegal, minería, pesca, co
mercio de vida silvestre, robo de petróleo y el tráfico de bienes culturales 
cuestan cientos de miles de millones de dólares en recursos de países en de
sarrollo y advierten que el mundo desarrollado está mirando hacia otro lado. 
Por esto es necesario rediseñar la logística de las cadenas de suministro glo
balizadas. 

El uso de nuevas tecnologías como blockchain y el internet de las cosas 
son piezas fundamentales en la mayoría de las propuestas de mejora de las 
cadenas de suministro. Antes de exponer cómo la tecnología puede ayudar a 
mejorar la logística de las cadenas de suministro, presentaremos a continua
ción unas nociones básicas de los aspectos técnicos de la tecnología. Tras 
definirlas, explicaremos dónde se puede aplicar blockchain y cómo. Acaba
remos mencionando las dificultades técnicas a las que se enfrentan las apli
caciones de blockchain.

2. La tecnología

Blockchain es una tecnología para bases de datos compartidas que per
mite transferir elementos de valor (en forma de criptomonedas, informa
ción, etc.) entre participantes y, en las versiones no centralizadas, sin la ne
cesidad de una autoridad única que valide dichas transferencias. El elemento 
principal son los protocolos de consenso, que han sido objeto de estudio en 
el ámbito de la ingeniería informática durante años (concretamente dentro 
del campo de los sistemas distribuidos), aunque blockchain presenta un en
foque muy novedoso. El punto de partida lo marcó la aparición de Bitcoin 
en 2009, que mediante su inteligente diseño permitió un grado de descentra
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lización sin precedentes en la informática y el sistema financiero, a través de 
una combinación entre su protocolo de consenso llamado Proof of Work 
(PoW en adelante), el uso de criptografía y un sistema de incentivos. 
Pese a que la primera aplicación fuera en el ámbito del mundo financiero, 
rápidamente se ha expandido su utilidad a un gran número de industrias y, 
en este artículo, nos centraremos en el uso de la tecnología para gestionar 
las cadenas de suministro. La clave para entender esta utilidad es saber 
que, gracias a blockchain, por primera vez en la historia, se ha podido des
centralizar la validación de transacciones en un sistema completamente 
abierto (cualquier usuario con un ordenador puede participar sin identificar
se), a la vez que el sistema está protegido de ataques. Las implicaciones son 
que ahora existe total transparencia entre los participantes, que tienen con
trol absoluto de sus datos (al contrario del enfoque habitual, que consiste en 
confiar en un intermediario que los gestiona). 

Antes de comenzar nuestro análisis, es importante establecer una dis
tinción entre la blockchain a secas (la cadena de bloques) y la tecnología 
blockchain. La primera es una base de datos replicada por todos los partici
pantes, que actúa como un historial de transacciones en el que los nodos es
tán de acuerdo y está diseñada de manera que sea inalterable (en otras pala
bras, si algún participante intenta modificarla, los otros participantes lo 
identificaran fácilmente). Por otro lado, la tecnología blockchain es la com
binación de protocolos de consenso, criptografía y timestamps que un con
junto de participantes usa para lograr la replicación del estado (state machi-
ne replication). 

2.1. Cómo funciona la blockchain de bitcoin

En la figura 1, Alice y Bob transfieren dinero a Carol. Este ejemplo nos 
permite introducir otra de las herramientas clave que utiliza la tecnología: 
las firmas digitales. Mediante una firma digital, cualquier usuario puede ve
rificar la autenticidad de una transacción (el autor de ella es quien dice ser), 
pero nadie puede replicarla. Es importante remarcar que si la firma digital 
no fuera válida, la transacción tampoco lo sería. 
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Transacción

Firma digital

Block chain

Alice Bob Carol

Figura 1. Funcionamiento del sistema de bitcoin.

• Pero ¿quién valida estas transacciones?
La respuesta rápida sería decir que es tarea de los conocidos mineros, 
pero la realidad es que estos simplemente siguen el protocolo mencio
nado anteriormente. Lo que ocurre es que los mineros añaden bloques 
de transacciones a la blockchain y todos los participantes manifiestan 
su aceptación cuando suman otro bloque de transacciones a la cadena.

• Entonces ¿quién decide qué minero puede añadir una transacción a la 
cadena? 
Todos los mineros siguen el protocolo PoW mencionado anterior
mente, que asigna la tarea de añadir un bloque a la cadena aleatoria
mente. Desde un punto de vista técnico, el protocolo PoW consiste en 
un algoritmo basado en una lotería que avanza a través de una serie de 
rondas donde en cada una se selecciona un nodo aleatorio en función 
de su poder de computación para validar un bloque de transacciones. 
El uso de la criptografía ha permitido la creación de identidades sin 
una autoridad central, lo que permite que los participantes en esta lo
tería puedan ser actores arbitrarios que se suman al sistema sin ningún 
tipo de autorización de un tercero. 

• Para acabar, es importante destacar que para que el sistema esté prote
gido de ataques, a través de un plan de incentivos, se ha hecho atracti
vo para una gran cantidad de participantes contribuir al buen estado 
de aquel, con la intención de superar en número a los atacantes: por 
cada bloque de transacciones bien validadas se obtiene una recom
pensa. Esto implica que a los participantes les interesa que el sistema 
funcione, porque una parte de su riqueza depende de ello.

Estas características, en definitiva, lo que intentan resolver es el pro
blema de la confianza: buscan que el sistema pueda alejarse del enfoque 
tradicional, que consiste en confiar en una autoridad central o en una tercera 
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entidad, hasta un entorno más distribuido. Así que mientras que tradicional
mente en el campo de los sistemas distribuidos en la mayoría de los casos se 
presupone que no habrá participantes que se comporten de manera malicio
sa y, por tanto, solo están abiertos a algunos usuarios previamente identifi
cados, blockchain adopta un enfoque radicalmente diferente. Sus protocolos 
de consenso pueden funcionar incluso si un 33% de los participantes son 
maliciosos, así que, con un sistema de incentivos bien alineados, el sistema 
puede funcionar de manera abierta y sin necesidad de identificarse. 

2.2. Clasificación de la esfera actual de protocolos

Tras el boom que supuso la aparición de Bitcoin, y con ello el naci
miento de la tecnología, los expertos se dieron cuenta de que tenían mucho 
camino por recorrer, ya que el sistema tiene limitaciones que hacen que re
quieran ciertas modificaciones para una implementación a gran escala. Ac
tualmente se están desarrollando tecnologías layer 2 que permiten aumentar 
la escalabilidad o la privacidad de blockchains como Bitcoin y Ethereum. 
Esto recuerda los primeros días de internet: aunque estaba claro que era una 
revolución, las primeras aplicaciones solo las usaron algunos académicos 
debido a las limitaciones que tenían. Por ello, el número de nuevos protoco
los de consenso y diseño de plataformas ha crecido de una manera substan
cial en los últimos años. Actualmente, la esfera de protocolos para block
chain se puede dividir en dos: los llamados Proof of X (PoX en adelante) y 
Byzantine Fault Tolerance (BFT en adelante). En las próximas líneas expli
caremos las ventajas e inconvenientes de cada uno y entenderemos que cada 
uno puede ser óptimo en una determinada circunstancia. 

2.2.1. Proof of X

En el protocolo PoW de Bitcoin, para evitar que un atacante simule 
múltiples identidades y colapse el sistema, para participar se ha de demos
trar que se posee una cantidad determinada de recursos computacionales, de 
tal manera que cuantos más recursos tenga un usuario, más posibilidades 
tiene de validar un bloque de transacciones –de aquí viene el nombre: prue
ba de trabajo. La alta popularidad del sistema ha hecho que cada vez se ne
cesiten más recursos para validar transacciones y que, por tanto, para validar 
cada bloque se gaste mucha energía, siendo ello perjudicial para el medio 
ambiente. Se han creado otras propuestas como Proof of Stake (prueba de 
que soy poseedor de una cierta cantidad de la criptomoneda del sistema), o 
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Proof of Elapsed Time. Aún no se han implementado masivamente y por 
tanto no se puede evaluar su viabilidad. Un problema que presentan los pro
tocolos de esta familia es que, al ser descentralizado, inevitablemente se tar
da más en validar una transacción (lo que se conoce como latencia). A modo 
de ejemplo, Bitcoin funciona con una latencia de consenso de alrededor de 
una hora (para la confirmación de transacción de 6 bloques recomendada) y 
con hasta siete transacciones por segundo de rendimiento máximo (con las 
transacciones más pequeñas de 200250 bytes). Estos dos problemas se es
tán resolviendo con tecnologías layer 2. Más recientemente, se ha propuesto 
Algorand, que opta por un sistema de votaciones enfocado a validar los blo
ques de forma inmediata e instantánea sin necesidad de esperar una hora 
como en Bitcoin. El CEO de Tilkal, una empresa que usa blockchain para la 
cadena de suministros, nos explicaba: «Un sistema que puede validar un 
nombre tan bajo de transacciones por segundo no es viable que se use de 
forma generalizada, y estamos dirigiendo todos nuestros esfuerzos para so
lucionar el problema». Es fácil imaginar por qué esto es un grave problema: 
una empresa de yogures que quiere gestionar su paso a través de la cadena 
de suministro necesitaría como mínimo poder validar la existencia de 1.000 
yogures por segundo para ser efectivo –muy lejos de los 7 que permite Bit
coin–. A modo de comparación, las principales empresas de pago con tarjeta 
de crédito validan aproximadamente 2.000 transacciones por segundo y tie
nen una capacidad máxima diseñada para mantener más de 10.000 transac
ciones por segundo. Además, la tendencia de las plataformas de criptomo
nedas modernas, como Ethereum, es apoyar la ejecución de smart contracts, 
que son, en términos generales, programas personalizados y autoejecutables 
que aplican automáticamente las propiedades de un contrato digital. Sin lu-
gar a dudas, en muchos de los casos que se prevé el uso de smart con-
tracts, las aplicaciones distribuidas requieren un rendimiento mucho 
mejor que el ofrecido por Bitcoin. Las tecnologías layer 2 y otras pro-
puestas de blockchain hacen que este problema se pueda resolver de 
forma efectiva.

2.2.2. Byzantine Fault Tolerance

Otra familia de protocolos particularmente interesante para blockchain 
son los llamados BFT. Tras más de tres décadas de investigación, los proto
tipos del protocolo BFT han demostrado ser prácticos, al alcanzar latencias 
prácticamente mínimas permitidas por la red y soportar decenas de miles de 
transacciones por segundo. Sin embargo, los protocolos BFT tienen un im
portante inconveniente: su baja escalabilidad en términos de número de no
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dos. Además, la participación no es abierta y por tanto todos los usuarios 
que validen transacciones deben estar previamente identificados. La funda
ción Lynux, con su proyecto Hyperledger, está intentando explorar una pro
puesta de blockchain basada en participación mediante permisos.

En resumen, las tecnologías de consenso de blockchain de hoy en día, 
PoW y BFT, se encuentran en los dos extremos opuestos del espectro de es
calabilidad. Hablando en términos generales, una blockchain basada en 
PoW ofrece una buena escalabilidad de nodos con bajo rendimiento, 
mientras que una blockchain basada en BFT proporciona un buen ren-
dimiento para pequeñas cantidades de participantes, con escalabilidad 
posible utilizando tecnologías layer 2. Dependiendo del caso en el que se 
aplique la tecnología, será óptimo utilizar uno de los dos protocolos.

Proofof Work Byzantine Fault
Tolerance

Identidad participantes Abierto y 
descentralizado

Se necesita conocer
identidad

Escalabilidad
(nº nodos)

Buena, miles de 
participantes

Mala, aproximadamente 
20

Latencia (retardo) Alta Baja

Consumo energía Alto Bajo

Tolerancia adversarios 25% 33%

Figura 2. Comparación de Proof of Work y Byzantine Fault Tolerance.

Teniendo en cuenta la cadena de suministro, la elección del protocolo 
dependerá, principalmente, del producto en el que se esté trabajando. Por 
ejemplo, la empresa de yogures, que a cada hora debe identificar miles de 
ellos, debería utilizar un protocolo BFT o PoW con layer 2, ya que la baja 
latencia es crucial (no es viable pensar que se va a dedicar varios segundos a 
cada yogur). Por otro lado, los bienes de lujo como por ejemplo los diaman
tes, que vienen en pocas cantidades, podrían utilizar un protocolo PoX di
rectamente.

3. Aplicaciones

Hay varias características de la tecnología blockchain que permitirían 
abordar los problemas a los que se enfrentan las cadenas de suministro ex
plicados anteriormente. En primer lugar, debido a que todos los participan
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tes deben ponerse de acuerdo en cuál es el estado del sistema, aumenta la 
confianza entre los participantes, ya que existe total transparencia. A su 
vez, al eliminar la necesidad de confiar en otros participantes y utilizar la 
seguridad digital durante todo el proceso, se mitigan varias formas de ries-
go (fraude, robo, etc.). En tercer lugar, debido a que un sistema basado en 
blockchain está descentralizado, permite eliminar a terceras personas que 
gestionan toda la información de la cadena y reducir sustancialmente los 
costes. Otra característica es que blockchain entrega los datos en tiempo 
casi real y los contratos inteligentes se ejecutan por sí mismos si se cumplen 
un conjunto de requisitos previos. Esto permite aumentar la velocidad de 
los procesos actuales de verificación, que son principalmente manuales y de 
pago, ya que el sistema financiero puede tardar días en procesar los pagos. 
En relación con la compatibilidad, permite construir una plataforma global 
integrada donde cualquier persona que esté autenticada puede participar. 
Además, el código puede ser abierto, lo que permite implementar innova-
ción de manera más eficaz. Para acabar, puede ayudar con la creciente de-
manda de productos con origen certificado, ya que los clientes y los Go
biernos exigen cada vez más transparencia por parte de las marcas, los 
fabricantes y los productores a lo largo de la cadena de suministro. Según un 
reciente estudio, en el Reino Unido el 30% de los consumidores están preo
cupados por los problemas relacionados con el origen de los productos, pero 
tal y como hemos explicado anteriormente, en el sistema actual es casi im
posible actuar en consecuencia. 

3.1.  Logística para integrar las oportunidades de implementa-
ción

Según nuestro análisis, la logística para integrar las principales oportu
nidades de implementación podría consistir en una integración de, en primer 
lugar, una plataforma que coordine y conecte a los participantes en la cade
na de suministro y aumente la transparencia entre los participantes. Adicio
nalmente, se habilitarían los objetos físicos con identidades digitales para 
rastrear su estado. Esto tiene una doble utilidad: permite a los consumidores 
conocer los orígenes de los bienes que consumen y automatizar los procesos 
de los participantes.

Se podría añadir también al sistema una criptomoneda que elimine la 
necesidad de sistemas de procesamiento de pagos complejos, caros y lentos. 
Para acabar, la integración de smart contracts asegura que los participantes 
cumplan con la regulación, ya que, si se cumple, se ejecutan un conjunto de 
requisitos previos (a la vez permiten revelar la información selectivamente).
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Figura 3. Comparación entre el sistema actual y blockchain a través de un ejemplo.

En relación con los participantes, hay dos aspectos en los que block
chain puede ser de utilidad en la cadena de suministro: desde el punto de 
vista del consumidor final o de los participantes de la cadena. 

3.1.1. Cliente final (B2C)

Como solución ante la creciente demanda de los consumidores para 
conocer el origen de los productos. Provennance es una startup inglesa que 
ofrece una plataforma blockchain orientada al consumidor final. A través de 
una pegatina que han diseñado, los productores las pueden incluir en sus 
productos para que los consumidores puedan rastrear el viaje por el que han 
pasado los productos.

3.1.2. Entre participantes (B2B)

La utilidad principal sería que reduciría los costes entre participantes. 
La plataforma blockchain de Tilkal permite la recopilación de datos de los 
participantes de la cadena de suministro, sistemas de software y sensores de 
IoT. Gracias al uso de identidades digitales, su plataforma crea un registro 
completo de cada actualización o acción que ocurre a lo largo del ciclo de un 
producto, incluso para volúmenes de producción a gran escala. Su platafor
ma es privada y su CEO nos explica: «Actualmente no es posible hacer una 
blockchain pública para la mayoría de casos, debido a la latencia». Cada 
participante valida sus propias transacciones y Tilkal recopila y analiza la 

Revista de contabilidad 27 CAST.indb   56 04/02/2019   10:38:40



Revista de Contabilidad y Dirección. Vol. 27, año 2018, pp. 47-60 57

información. Después ofrecen un análisis estadístico del rendimiento de la 
cadena de suministro para identificar puntos débiles, comportamientos 
anormales y discrepancias entre participantes. Es interesante destacar que 
no proporcionan identificadores para vincular el mundo real con el mundo 
digital, ya que la forma de hacerlo depende del caso específico (al contrario 
que Provennance, por ejemplo, que ofrece una pegatina). «La ventaja de no 
limitar la forma de vincularse es que Tilkal es más adaptable».

3.1.3. Solución híbrida

Everledger desarrolla soluciones a través de una plataforma Hyperled
ger para incrementar la transparencia en todo el proceso de la cadena de su
ministro. Su objetivo es ambicioso, ya que buscan llegar a todos los partici
pantes para ayudar a mitigar el fraude: los Gobiernos, los comerciantes, las 
aseguradoras y los bancos. La tecnología también facilita el intercambio de 
información sin la necesidad de intermediarios, mediante el uso de smart 
contracts y por un ledger digital global inmutable de transacciones. Lo inte
resante de esta organización es que han creado una plataforma para rastrear 
diamantes que ha sido un éxito sin precedentes, ya que han logrado integrar 
dos millones de diamantes. Dadas las dificultades a las que se enfrenta la 
tecnología debido a su temprana edad, es un logro remarcable. 

Everledger Tilkal Provennance

Objetivos Solución híbrida para 
transparencia y 
cumplimiento 
legislativo entre 
todos los 
participantes

Análisis estadístico 
para encontrar 
discrepancia

Ofrecer al cliente 
final una manera de 
verificar el origen de 
los productos que 
consume

Público/privado Público y privado Privado Privado

Plataforma Hyperledger Multichain Provennance

Orientado a 
(clientes)

Gobierno, 
comerciantes, 
aseguradoras y 
bancos

Comerciantes Cliente final

Orientado a 
(productos)

De lujo Cualquiera Comida 
principalmente

Método conectar 
digital-real

Depende Depende Etiqueta RFID

Protocolo BFT BFT BFT

Proyectos 
públicos

Plataforma con 2 
millones de 
diamantes

No Varios proyectos 
piloto

Figura 4. Comparación de Everledger, Tilkal y Provennance.
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4. Conclusiones y retos a corto plazo

Como toda tecnología que se encuentre en una edad temprana, aún hay 
muchos problemas por solucionar antes de que sea usada masivamente. Esto 
se hace evidente al intentar encontrar un caso de éxito donde los usuarios 
usen la tecnología en su día a día. De hecho, a día de hoy, se han anunciado 
ya en la prensa varios proyectos piloto de gigantes como MAERSK o Wal
mart y hemos repasado un uso real en los diamantes. Una de las principales 
dificultades, como ya hemos mencionado en otras secciones, son las de la 
escalabilidad y la latencia. Aun así, hay otros factores que los participantes 
deben solucionar. 

4.1. Cómo ligar el mundo digital con el real 

El internet de las cosas es otro de los grandes avances tecnológicos de 
la última década y hay previsiones de que el número de objetos conectados 
aumente sustancialmente en los próximos años. Sin embargo, existen gra
ves fallos de seguridad. El problema no es el IoT per se, sino la construc
ción de sistemas de manera apresurada y sin prestar atención a posibles fa
llos. A modo de ejemplo, consideramos un grifo que ha sido convertido 
apresuradamente en un objeto IoT conectando a internet un motor que en
ciende y apaga el grifo. En este caso debe existir algún método para evitar 
que un usuario malintencionado active o desactive el motor, un control de 
acceso para evitar la intrusión de usuarios no autorizados y la información 
debe estar cifrada. Todo esto implica el uso de sistemas criptográficos: 
construir y mantener un sistema tan complejo es difícil. El principal desa-
fío es que no existen arquitecturas claras y acordadas para construir 
dichos sistemas.

4.2. Gasto energético elevado

Otra cuestión es la de la energía. En los protocolos PoW, debido a que 
tener un elevado poder de computación va a aumentar las probabilidades 
de validar un bloque, actualmente cada bloque validado utiliza una gran 
cantidad de recursos. Según un artículo publicado en la revista Forbes, Bit
coin consume lo equivalente a un 1,5% de la energía total usada en Estados 
Unidos.
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4.3. Externalidades de red

También juegan un papel importante el concepto conocido como las 
externalidades de red. La externalidad de red es el efecto positivo que un 
usuario adicional de un bien o servicio tiene sobre el valor de ese producto 
para los demás. Esto implica que el valor de un producto o servicio aumenta 
de acuerdo con el número de usuarios que lo usan. Un ejemplo clásico para 
entender el concepto es el del teléfono, en el que una mayor cantidad de 
usuarios aumenta el valor de este. Las redes sociales funcionan de manera 
similar. Este fenómeno puede crear un efecto dominó a medida que la red se 
vuelve más valiosa y se unen más personas, lo que resulta en un ciclo de re
troalimentación positiva. Cómo iniciar este ciclo es una de las principales 
preocupaciones de los impulsores de blockchain, ya que al ser una tecnolo
gía para bases de datos compartidas, al fin y al cabo la solución debe ser 
implementada por todos o ninguno de los participantes. El CEO de Tilkal 
nos explicaba: «El fraude comercial es un problema del que todos los parti
cipantes en la industria están concienciados, pero nadie quiere afrontarlos 
debido a que estarían admitiendo que han sido partícipes de ello. La clave 
consistiría en lograr venderlo desde otro punto de vista, como por ejemplo 
una solución de marketing. Esto pasará de producto en producto y no para 
todos a la vez, como una especie de efecto dominó. Por ejemplo, si una em
presa en el sector lácteo logra ofrecer a sus clientes de una manera eficiente 
una cadena de suministro completamente transparente, para mantenerse 
competitivos todos los participantes del sector deberán hacer lo mismo. 
Pero esto solo afecta a los participantes de esta industria y por tanto no ga
rantiza que en otras industrias se dé esta revolución también».

4.4. Coordinación y cooperación

Configurar y administrar la infraestructura para soportar las solucio
nes de blockchain es otro desafío para las organizaciones que experimentan 
con la tecnología. A medida que las secciones de seguridad de la informa
ción, operaciones, la nube y otros equipos comienzan a trabajar juntos para 
introducir blockchain como una nueva capa de datos/códigos en sus empre
sas, el proceso puede ser bastante complejo. Existen proyectos con el objeti
vo de mejorar la situación, como Project Bletchley o Hyperledger de Micro
soft, pero aún es demasiado temprano para evaluar su eficacia. Desde un 
punto de vista organizacional, debido a que es una tecnología que requiere 
la colaboración de varios sectores para funcionar, ello exige cooperación 
entre ellos. Pero de momento hay varios consorcios entre el mismo sector y 
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pocas soluciones horizontales. Debería haber más comunicación entre Go
biernos, el sistema financiero, ingenieros, informáticos, empresarios, em
prendedores y consumidores finales.

4.5. Privacidad

Para acabar, existe el problema de la privacidad. Aunque el principal 
objetivo es la transparencia, hay datos que no deberían ser revelados, ya que 
forman parte de la estrategia competitiva de la empresa, o simplemente por 
razones éticas. Existen varias soluciones layer 2 que se están desarrollando. 
Otra posible solución es incorporar zero knowledge proofs en los protocolos 
de las blockchains. Las matemáticas detrás de la solución son complejas, 
pero el concepto básico es que una zero knowledge proof es aquella que de
muestra una determinada afirmación, sin revelar ninguna información adi
cional más allá de lo que intenta demostrar. En otras palabras, pretenden ar
gumentar la afirmación de que «esta transferencia de activos es válida», sin 
revelar nada sobre la transferencia en sí. Zcash usa una técnica relativamen
te nueva llamada zkSNARK, cuya explicación completa va (por decirlo 
suavemente) más allá del alcance de este artículo. 
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