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INTRODUCCIÓN 

 
La Industria 4.0, como concepto asociado a la Cuarta Revolución Industrial (en adelante 4RI), se 

refiere a la incorporación de tecnologías digitales avanzadas en los procesos de producción y 

prestación de servicios, prometiendo impactos profundos en la economía global y la división del 

trabajo. Tales tecnologías incluyen, entre otras, la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la 

robótica, el big data, el blockchain, la realidad aumentada, la computación en la nube. 

Algunas de las tendencias que anticipan el tipo de transformaciones que tendrán lugar en el futuro, 

incluyen1: 

- Una reconfiguración de las cadenas globales de valor, gracias a la incursión de tecnologías 

como el internet de las cosas (IoT), la fabricación aditiva o la biología sintética que 

desdibujan las diferencias entre bienes y servicios y llevan a cuestionar las actuales reglas 

de comercio internacional; 

- El surgimiento de la inteligencia artificial como un nuevo factor de producción, que de 

acuerdo con la capacidad de análisis algorítmico y el flujo acelerado de millones de datos, 

eleva el aprendizaje de manera exponencial; 

- La necesidad de desarrollo de agendas digitales bilaterales y multilaterales que faciliten y 

aceleren procesos de convergencia tecnológica de manera paralela con el desarrollo de los 

tratados internacionales tradicionales; 

- El surgimiento de nuevas modalidades de trabajo en todos los niveles y ligado a ello, 

trabajadores que necesitan un nuevo conjunto de habilidades que combine aspectos 

sociales, creativos, analíticos, con aspectos técnicos y de conocimiento de tecnologías; 

- El surgimiento de nuevos productos, servicios, modelos de negocio y actividades 

económicas derivadas de la explotación de datos e información; 

- Las ventajas innovativas que, entendidas como la aplicación del conocimiento y la 

tecnología a los procesos productivos, se convierten en el potenciador de las tradicionales 

ventajas comparativas y competitivas. En este sentido, los países emergentes que basan su 

inserción internacional en los bajos costos de la mano de obra o la abundancia de recursos 

naturales, de no emprender las acciones necesarias, pueden ser los más perjudicados. 

Estar atentos a estas tendencias y prepararse para adoptar de manera rápida, eficiente y 

responsable el cambio tecnológico debe ser una prioridad del Estado Colombiano y sus políticas 

públicas. 

Las tecnologías digitales asociadas a la Industria 4.0 convergen para ampliar aún más la nueva matriz 

tecnológica. Su adopción genera una red inteligente entre máquinas, procesos y personas que se 

traduce en sistemas de producción más dinámicos y eficientes, impactando a su vez los niveles de 

 
1 Para ampliar ver Basco et. al., 2018.  
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productividad y competitividad empresarial. Estas redes inteligentes abren una serie de 

posibilidades para las empresas, entre ellas2:  

- Producción flexible: la conexión digital permitirá una mayor coordinación entre las etapas 

de los procesos de producción y una mejor planificación de las máquinas y cargas de trabajo. 

- Fábricas convertibles: líneas de producción que pueden construirse en módulos y 

ensamblarse rápidamente, permitiendo que productos individualizados se puedan producir 

en pequeñas cantidades a precios asequibles. 

- Soluciones orientadas al cliente: mayor cercanía entre productores y consumidores; 

interacción ágil a través de mecanismos robóticos de comunicación; clientes que diseñan 

sus propios productos; productos “inteligentes” que una vez en uso pueden enviar datos al 

fabricante, quien los puede utilizar para mejorar el producto y ofrecer servicios asociados.  

- Optimización logística: algoritmos que calculan rutas de entrega ideales; máquinas que 

notifican cuando necesitan insumos; redes inteligentes que permiten un flujo óptimo de 

bienes. 

- Uso inteligente de datos: los datos del proceso de producción y del estado de un producto 

podrán conjugarse y analizarse, permitiendo por ejemplo la oferta de mantenimientos 

preventivos. El análisis de datos, además de ofrecer orientación sobre cómo hacer que un 

producto más eficiente, constituye la base de nuevos modelos de negocio y servicios.   

- Economía circular eficiente en el uso de recursos: el ciclo de vida completo de un producto 

puede considerarse con el apoyo de datos. La fase de diseño ya podría determinar qué 

materiales se pueden reciclar. 

Para materializar estas oportunidades y beneficiarse de ellas es necesario que las empresas 

colombianas avancen en procesos de digitalización, es decir, que adopten de manera masiva 

tecnologías digitales de información y comunicación. En este sentido, el Observatorio de Economía 

Digital de Colombia permite tener un panorama inicial del nivel de adopción de tecnologías digitales 

en el país, diferenciando tecnologías digitales maduras y avanzadas. La Tabla 1 a continuación, 

presenta los porcentajes de adopción de las primeras para los años 2015, 2016 y 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Tomado de la Plataforma Industria 4.0 de Alemania https://www.plattform-40.de/PI40/Navigation/EN/Home/home.html 

https://www.plattform-40.de/PI40/Navigation/EN/Home/home.html
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Tabla 1.  Porcentaje de adopción de tecnologías maduras en Colombia (2015 a 2017) 

 2015 
(%) 

2016 
(%) 

2017 
(%) 

TACC* 
(%) 

Empresas que usan computadores 65 96 94 20,3 

Empresas que usan internet 62 96 96 24,4 

Empresas que tienen página web 25 55 55 48,3 

Empleados que acceden a internet regularmente 25 61 74 72,0 

Empresas que usan internet para correo electrónico  50 95 92 35,6 

Empresas que usan internet para obtener información sobre bienes y servicios  34 90 82 55,3 

Empresas que usan internet para obtener información de gobierno  23 79 60 61,5 

Empresas que usan internet para banca electrónica  24 59 62 60,7 

Empresas que usan internet para interactuar con organizaciones 
gubernamentales 

15 49 37 57,1 

Empresas que usan internet para proveer servicios a clientes 39 79 77 40,5 

Empresas que usan internet para entregar productos en línea 6 17 28 116,0 

Empresas que reciben órdenes de compra por internet 9 25 44 121,1 

Empresas que emiten órdenes de compra de bienes y servicios por internet 21 35 37 32,7 

Empresas que usan internet para contratación interna o externa 10 30 27 64,3 

Ventas totales por comercio electrónico  6 7 12 41,4 
* Tasa Anual de Crecimiento Compuesto. NOTA: La encuesta de 2016 no incluye estadísticas del sector primario, construcción, servicios 
financieros, servicios públicos ni administración pública. Sin embargo, se realizaron estimaciones tomando los datos de 2015 y 2016. En 
ciertos casos, las estadísticas de 2016 son ligeramente superiores a las de 2017, aunque se encuentran dentro del margen de error de las 
encuestas  

Fuente: Observatorio de Economía Digital de Colombia, 2017. 

 

Cuando se considera el tamaño de las empresas se observa un fuerte rezago de las pequeñas y 

medianas empresas (pymes) respecto a las grandes empresas, brecha que es particularmente 

amplia en el caso de la manufactura, donde el índice de adopción de las grandes empresas es de 60 

puntos (sobre 100) mientras el de las pymes es de 22 puntos.  

Tabla 2. índice de adopción de tecnologías maduras por tamaño de empresa y sector industrial 

Sector Micros Pymes Grandes 
Educación 39 37 74 

Información y Comunicación 34 44 68 

Comercio 19 38 63 

Transporte y almacenamiento 15 37 61 

Alojamiento y servicios de comida 14 28 62 

Salud 31 42 61 

Manufactura 22 34 60 

Actividades inmobiliarias  31 38 57 
Fuente: Observatorio de Economía Digital de Colombia, 2017. 

Con respecto a la adopción de tecnologías digitales avanzadas, el mismo Observatorio identificó un 

proceso apenas “embrionario” (Tabla 3). En este caso, la adopción de las tecnologías se considera a 

la luz de las etapas de la cadena de valor: infraestructura, procesamiento y distribución. El mayor 

nivel de adopción se observa en temas de infraestructura (con sistema de ciberseguridad y 

computación en la nube) con un índice de 36 puntos para grandes empresas y de apenas 13 puntos 

para Pymes. El índice de adopción de éstas últimas apenas alcanza los 2 puntos en el caso de 

tecnologías avanzadas para las etapas de procesamiento y distribución.  
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Tabla 3. Adopción de tecnologías digitales avanzadas en Colombia. Año 2017 

 2017 (%) 

Empresas con sistemas de ciberseguridad 26 

Empresas con sistemas de ciberseguridad en plan de implementación  11 

Empresas con computación en la nube 20 

Empresas con computación de la nube en plan de implementación 8 

Empresas con sensores / M2M / internet de las cosas 8 

Empresas con sensores / M2M / internet de las cosas en plan de implementación 5 

Empresas con robótica  1 

Empresas con robótica en plan de implementación  3 

Empresas con impresoras 3D 3 

Empresas con impresoras 3D en plan de implementación  4 

Empresas con realidad virtual 1 

Empresas con realidad virtual en plan de implementación 4 

Empresas con big data  5 

Empresas con big data en plan de implementación 2 

Empresas con inteligencia artificial 3 

Empresas con inteligencia artificial en plan de implementación 1 

Empresas con blockchain 3 

Empresas con blockchain en plan de implementación  4 
Fuente: Observatorio de Economía Digital de Colombia, 2017. 

Como se observa en la tabla anterior la adopción de blockchain en las empresas analizadas 

no supera el 4% de las mismas, y cuando se analiza la distribución por tamaño, se evidencia 

una fuerte brecha entre las grandes empresas que alcanzan un 5.9% de adopción y las 

pymes y microempresas que reportan un 1.6 y un 1.1% de adopción respectivamente (Ver 

tabla 4). 

 
Tabla 4. Adopción de tecnologías digitales avanzadas por tamaño de empresas. Año 2017 

 
Fuente: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-61929_recurso_4.pdf 

 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-61929_recurso_4.pdf
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Teniendo en cuenta que la brecha de productividad entre economías desarrolladas y 

emergentes podría explicarse en gran parte por la demora en la transición hacia las nuevas 

tecnologías introducidas durante las tres revoluciones industriales previas (OECD apud 

Basco et.al., 2018), acelerar el proceso de transición hacia la Industria 4.0 en Colombia es 

una tarea impostergable. Esta urgencia se justifica aún más considerando que un aumento 

del 1% en el índice de digitalización genera un incremento de 0,32% en el PIB y de 0,26% en 

la productividad laboral, de 0,23% en la productividad multifactorial (CCB; MINTIC, 2017, p. 

9). 

El rezago evidenciado en la adopción de tecnologías digitales, sumado al desplazamiento 

del comercio hacia los bienes digitales y la desaparición de procesos de tercerización 

resultante de la adopción de tecnologías que los hacen innecesarios, dejan a las economías 

emergentes, entre ellas la colombiana, en alto riesgo de profundizar aún más las brechas 

que los separan de los países desarrollados (UNIDO, 2018). 

Una atención especial merecen las pymes que corren mayor riesgo de no embarcarse a 

tiempo en la Industria 4.0. Si esto sucede, podría incrementarse la desigualdad y se reduciría 

aún más la productividad de la economía. Para beneficiarse de los avances tecnológicos las 

pymes deberán superar una serie de desafíos, incluida la escasez de empleados calificados, 

la falta de acceso al capital y los retornos poco claros de la inversión, la necesidad de 

modernizar tanto la infraestructura como los procesos de la empresa, eso sin contar la 

actualización de la tecnología y la necesidad de aprender a navegar en un panorama 

tecnológico que pareciera estar diseñado en principio para servir a compañías más grandes. 

 
El Estado por su parte, deberá actuar de manera inteligente, eficiente y ágil en varios frentes 

de manera simultánea para generar un entorno que favorezca y acelere la transición a la 

Industria 4.0, entre ellos: fomento de la investigación y la innovación, desarrollo de 

habilidades y capacidades, ajustes en los marcos legales, normativos y de estandarización, 

actualización de infraestructura, comunicación y sensibilización a los actores, ambiente de 

negocios. 

Partiendo de la definición de la tecnología blockchain como un libro de registro compartido 

y distribuido o transacciones que están abiertas a inspección por parte de todos los 

participantes pero que no están sujetas a ninguna forma de control central (WEF, 2019) y 

que sus principales atributos hacen referencia a la confianza, inmutabilidad, trazabilidad, 

transparencia, transferencia de valor y desintermediación, el presente documento tiene el 

propósito apoyar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el asesoramiento y la 

formulación de políticas públicas y marcos normativos que propicien el desarrollo y/o 

adopción de la tecnología blockchain, mitigando posibles riesgos y maximizando los 

beneficios para la estructura productiva del país.  
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En el documento, se describen los efectos de la tecnología en los sectores financiero y 

empresarial, mediante aplicaciones de:  i) contratos inteligentes, y casos de uso tales como 

blockchain en procesos de contratación pública, ii) custodia, conservación o aseguramiento 

de registros y sus casos de uso, tales como sistemas de votación, registros de títulos, 

historias clínicas, registros de información para la toma de decisiones, entre otros y iii) 

cripto activos y sus implicaciones en servicios financieros para el desarrollo empresarial. 

Adicionalmente el documento describe el alcance de la tecnología en el entorno de 

negocios, identificando oportunidades específicas que pueden incidir en los procesos de 

apertura de empresas, registros de propiedad, comercio transfronterizo y contrataciones 

públicas, los cuales son componentes principales del ranking Doing Business del Banco 

Mundial que mide el ambiente de negocios; así como incidir en la productividad y 

competitividad de las empresas. 

Uno de los principales retos de la tecnología es alcanzar el estado de madurez requerido 

para lograr un impacto transformador que permita garantizar su desarrollo, adopción y 

escalamiento en el mercado. Además se plantean retos asociados con la formación de 

talento, el desarrollo de un marco normativo, la promoción de mayor experimentación, 

investigación, desarrollo e innovación relacionado con la tecnología, así como la 

estandarización y normalización, y el marco legal y de interoperabilidad. 

Es a propósito de los retos identificados que se plantean recomendaciones para la acción 

de la política pública.  

El documento se organiza en seis secciones, incluyendo la presente introducción. En la 

segunda sección se abordan los antecedentes y el contexto global y nacional que llevaron 

al C4IR.CO a priorizar el proyecto de aplicación de la tecnología blockchain en licitaciones 

públicas y sus potenciales implicaciones en materia de transparencia y atracción de 

inversión para el país. La tercera sección presenta los aspectos clave de la tecnología 

blockchain, su descripción y alcance. La cuarta parte presenta los países líderes a nivel 

inventivo, seguida por los problemas no resueltos que constituyen desafíos para el 

desarrollo y apropiación de blockchain. En la última sección se plantean un conjunto de 

recomendaciones de política pública que se someten a consideración del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo (MINCIT). 

 

ANTECEDENTES 

El Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Colombia (C4IR.CO), afiliado al Foro 

Económico Mundial (en adelante WEF por sus siglas en inglés), ha priorizado tres 

tecnologías para el desarrollo de sus proyectos: inteligencia artificial (IA), blockchain e 
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internet de las cosas (IoT). 

 
En el ámbito de blockchain, el Comité Estratégico del C4IR.CO priorizó el proyecto de uso 

de esta tecnología en licitaciones públicas como piloto  para ser desarrollado en el país 

durante el tercer trimestre del año 2019. A partir de esa decisión el Centro ha estado 

involucrado en el proyecto como articulador, promotor y acompañante en el proceso de 

ejecución para obtener aprendizajes y hacer recomendaciones desde la experiencia. 

 
En agosto de 2019 la Procuraduría General de la Nación (PGN) contaba con recursos de un 

préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), había firmado un contrato con la 

Universidad Nacional de Colombia para el desarrollo tecnológico, específicamente con el 

laboratorio digital Vivelab Bogotá, operado por el grupo de investigación InTIColombia, y se 

encontraban en trámite convenios de cooperación con Colombia Compra Eficiente y con la 

Alcaldía de Medellín. Adicionalmente, los equipos técnicos de los C4IR de San Francisco y 

Colombia, el equipo de la Universidad Nacional, el equipo de la Universidad de California en 

Berkeley (UC Berkeley) y Quantstam, venían articulando esfuerzos y trabajando juntos para 

la aplicación de la tecnología en licitaciones públicas.  A continuación, se presenta un 

resumen de los alcances del proyecto: 

 
Gráfico 1. Resumen del proyecto de tecnología blockchain en licitaciones públicas 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
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La ejecución del proyecto comprende las siguientes fases: 

 
● Taller con actores públicos y privados para la identificación del caso de uso de 

blockchain para la mejora de los procesos de transparencia y  apoyo a la acción 

preventiva de la PGN.  

● Levantamiento de requerimientos para los términos de referencia. 

● Levantamiento de requerimientos con los usuarios. 

● Desarrollo: diseño de los contratos inteligentes, interfaz gráfica, desarrollo de un 

“cliente” para las entidades que publican las licitaciones y para las empresas 

oferentes, integración con SECOP II, entre otros.  

● Pruebas con usuarios y el ejercicio de una prueba simulada con funcionarios de la 

Procuraduría General de la Nación. 

● Documentación e identificación de alternativas de solución a problemas de tipo 

legal/técnicos para su implementación en un proceso de licitación real. 

 
La ejecución de las fases señaladas debe conducir a: 
 

● Publicar un modelo de términos de referencia con los requisitos técnicos y 

especificaciones para desarrollar una solución de compras públicas basada en 

blockchain. 

● Evaluar opciones de diseño teniendo en cuenta aspectos como la privacidad y la 

confidencialidad para mejorar la transparencia, así como la vinculación de los 

ciudadanos y las Mipyme en los procesos de compras públicas. 

● Hacer un piloto de una solución blockchain para compras públicas en Medellín, 

Colombia. 

● Elaborar informes que presenten resultados, recomendaciones y posibles 

restricciones normativas y de políticas, así como las consideraciones de diseño en el 

uso de blockchain para el seguimiento de procesos de compras públicas. 

 
Para el sector productivo, incluyendo las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), 

el proyecto ofrece un impacto potencial al generar incentivos para participar en procesos 

de compras y licitaciones públicas, toda vez que permite la trazabilidad del proceso, dificulta 

cualquier alteración y permite mejorar la seguridad y transparencia del mismo. De manera 

adicional, la eficiencia en la contratación pública garantiza un mejor uso del dinero de los 

contribuyentes y genera beneficios en materia de atracción de inversiones para el país. 

Específicamente, puede impactar de forma positiva indicadores como el Doing Business, 
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desarrollado por el Banco Mundial, que a partir de 2020, incluye como componente la 

contratación con el Estado (DB, 2020).  

 

El piloto, que comenzó a desarrollarse para la contratación de la alimentación pública 

escolar en la ciudad de Medellín, ha enfrentado hasta ahora varias dificultades, entre ellas, 

los cambios en la arquitectura de la solución para ajustarse a las condiciones de los usuarios 

y de la plataforma del SECOP II. Así mismo, la estabilidad de SECOP II, la poca 

documentación de este sistema y el tiempo de uso por parte del equipo técnico (sólo se 

podía utilizar de 8am a 5pm) fueron retos para el desarrollo. A lo anterior, se sumaron 

limitantes de la tecnología blockchain como el límite de tamaño de los contratos 

inteligentes, lo que se resolvió de haciendo varios contratos conectados, y la complejidad 

de los programas de alimentación escolar en grandes ciudades, que fueron tenidos en 

cuenta en el diseño por ser la contratación específica que se abordó.  

 

No obstante, tal vez la mayor dificultad encontrada para realizar el piloto en un caso real 

tiene que ver con un requisito de la legislación colombiana3 que exige que cualquier proceso 

de licitación sea registrado en la plataforma de SECOP. En este escenario, existe el riesgo 

que la información que quede finalmente registrada en ese sistema y en la solución 

blockhain no sea idéntica. Para dar solución a este problema se han sostenido reuniones 

entre la PGN, directivos de Colombia Compra Eficiente, la Universidad Nacional y el 

proveedor tecnológico de SECOP II, concluyéndose la necesidad de tener dos desarrollos 

por parte del proveedor para garantizar que las dos plataformas tengan la misma 

información. 

 

ASPECTOS CLAVE DE LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN 

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE 

Blockchain es un libro de registro compartido y distribuido o transacciones que están 

abiertas a inspección por parte de todos los participantes pero que no están sujetas a 

ninguna forma de control central. En términos técnicos, las cadenas de bloques son redes 

distribuidas de igual a igual que son criptográficamente seguras, resistentes a 

manipulaciones, extremadamente difíciles de cambiar, y actualizables solo a través del 

consenso distribuido.  

 
3 Decreto 1082 de 2015 de la República de Colombia. 
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La tecnología blockchain y Distributed Ledger Technology (DLT) a menudo se usan 

indistintamente, pero, estrictamente hablando, blockchain es un subconjunto 

arquitectónico de DLT y comparte el mismo principio de permitir el control distribuido sobre 

la evolución de los datos sin una parte central (WEF, 2019). 

 
Las transacciones firmadas criptográficamente se agrupan en bloques, cada uno de los 

cuales: "(A) está criptográficamente vinculado al bloque anterior después de la validación y 

se somete a una decisión de consenso; y "(B) cuando se agrega como un nuevo bloque, hace 

que los bloques más antiguos sean más difíciles de modificar y se replica en todas las copias 

del libro mayor dentro de la red relevante, y cualquier conflicto en dichos bloques se 

resuelve automáticamente usando las reglas establecidas" (Congreso de los Estados Unidos 

de América, 2018). Los bloques son verificados y administrados por los nodos de la red 

(computadoras o usuarios que participan en una red blockchain) a través de un protocolo 

de gobierno compartido. Cada nodo contiene un registro completo de todas las 

transacciones registradas en esa cadena de bloques. Ningún nodo individual puede cambiar 

o eliminar un bloque. Los nodos acuerdan colectivamente transacciones válidas para incluir 

en los bloques a través de un mecanismo de consenso.  

 

Dos elementos fundamentales de una blockchain son los siguientes (Deloitte, 2019): 

 
● Base de datos distribuida: Cada uno de los nodos réplica completamente la base de 

datos al unirse a la red de blockchain correspondiente. Este proceso de réplica 

sincroniza todos los bloques de la cadena y, una vez sincronizados, cada nodo podrá 

empezar a operar con normalidad sobre la red (balance de criptomonedas, envío y 

recepción de transacciones, etc.). 

● Algoritmo de consenso: La característica que marca la diferencia entre otros 

sistemas distribuidos y blockchain es el algoritmo de consenso, el cual incentiva a 

participar mediante el envío de recompensas a quienes asumen el procesamiento, 

los cuales son los encargados de crear los bloques. 

Blockchain reúne la economía y las tecnologías digitales de una manera nunca antes 

concebida, con el potencial de no solo transformar los servicios legales, la contabilidad, los 

seguros, las cadenas de suministro, la logística, el comercio, los procesos electorales, la 

distribución de energía, sino de redefinir el gobierno, ofrecer nuevos servicios financieros y 

el desarrollo de cripto activos. (WEF, 2019) 

Existen diferentes tipos de blockchain que se unifican para generar complejos sistemas de 

integración de procesos e información, estos corresponden principalmente a tipologías 

públicas o privadas, pero además se pueden presentar combinaciones de estas en tipologías 

híbridas, permisionadas y no permisionadas. Cada uno funciona con fines y accesos 

específicos (VT SAS, 2019) 
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La red del blockchain pública no requiere permiso de accesibilidad para los nodos que 

componen la red, mientras que en la tipología privada los permisos de escritura en la cadena 

de bloques está habilitada solo para ciertos nodos o actores específicos. 

 

A continuación se presentan conceptos clave asociados a la tecnología (UIT, 2019): 

 

• Inmutabilidad: propiedad de blockchain y sistemas de contabilidad distribuidos, 

que indica que los registros contables solo se pueden agregar, pero no eliminar o 

modificar, y están diseñados para no permitir cambios en los datos históricos a lo 

largo del tiempo. 

• Consenso: acuerdo que indica que un conjunto de transacciones es válido. 

• Mecanismos de consenso: reglas y procedimientos por los cuales se alcanza el 

consenso. 

• Descentralización: aplicación que se ejecuta en un entorno informático distribuido 

y descentralizado. 

• Libro distribuido: un tipo de libro mayor que se comparte, replica y sincroniza de 

manera distribuida y descentralizada. 

• Mecanismo de incentivo: método para ofrecer recompensa por algunas 

actividades relacionadas con la operación de un sistema de libro mayor distribuido. 

Los incentivos pueden usarse para alentar la participación de jugadores y / o 

recompensar sus contribuciones. Los incentivos pueden no ser obligatorios. 

• Nodo: dispositivo o proceso que participa en una red de contabilidad distribuida. 

• Peer-to-peer: red de pares que comparten directamente información y recursos 

entre sí sin depender de una entidad central. 

• Prueba de trabajo: proceso de consenso para resolver un problema difícil (costoso, 

que consume mucho tiempo) que produce un resultado y que es fácil de verificar 

para otros. 

• Prueba de participación: proceso de consenso, donde una participación existente 

en el sistema de libro mayor distribuido (por ejemplo, la cantidad de esa moneda 

que tiene) se utiliza para llegar a un consenso. 

• Token: una representación digital de valor en un libro mayor distribuido que es 

propiedad y está asegurado mediante criptografía, para garantizar su autenticidad 

y evitar modificaciones o alteraciones sin el consentimiento del propietario. 

 
Las siguientes características se encuentran presentes en las funcionalidades propias del 

blockchain: 

 

• Distribución   y   sostenibilidad:   El   registro   (libro   mayor)   es   compartido, 

actualizado   con   cada   transacción   y   replicado   selectivamente   entre   los 

participantes en tiempo casi real, manteniendo la privacidad a través de técnicas y 
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datos criptográficos de partición, para dar a los participantes visibilidad selectiva 

en el libro mayor, es decir, la información está distribuida entre todos y cada quien 

aporta capacidad de procesamiento apoyando la sostenibilidad del sistema. Las 

transacciones y la identidad de los servicios se pueden enmascarar dado que no 

son propiedad de una sola organización (Ellen Macarthur Foundation, 2019). 

• Seguro e indeleble: La criptografía autentica y verifica transacciones y permite a 

los participantes ver solo las partes del libro mayor que les son relevantes. Una vez 

las condiciones son acordadas, los participantes no pueden alterar los registros de 

la transacción. Los errores sólo se podrán revertir con nuevas transacciones (Ellen 

Macarthur Foundation, 2019). 

• Transparente y auditable: Participantes en una transacción tienen acceso a los 

mismos registros, permitiéndoles validar transacciones y verificar identidades o 

propiedad sin la necesidad de recurrir a intermediarios. Las transacciones poseen 

marca de tiempo y pueden verificarse casi que en tiempo real (Ellen Macarthur 

Foundation, 2019). 

• Orquestado y flexible: Basados en el consenso y la acción transaccional, todos los 

participantes relevantes de la red deben aceptar que una transacción es válida, 

esto último se logra utilizando algoritmos de consenso. Las cadenas de bloques 

establecen las condiciones bajo las cuales una transacción o activo de intercambio 

pueden ocurrir, ayudando a las redes empresariales de blockchain a evolucionar, a 

medida que maduran y apoyan de principio a fin procesos de negocio y una amplia 

gama de ocupaciones. (Ellen Macarthur Foundation, 2019). 

• Descentralización de confianza, permitiendo el flujo de valor sin intermediarios: 

Permite verificar las transacciones financieras sin la necesidad de un tercero de 

confianza que intermedie entre los participantes del mercado. La supresión de 

intermediarios reduce costos y complejidad (ACI Universal Payments, 2017). 

 

Proceso de blockchain 

Esta tecnología consolida su estructura en los siguientes niveles: 

 

• Hashing - huella digital criptográfica: 

 

Un hash es una huella digital única para cada pieza de datos en la cadena de bloques. Los 

usuarios ponen información sobre su transacción (por ejemplo, nombre del destinatario y 

del remitente junto con el elemento de valor deseado) en un algoritmo de cifrado 

criptográfico, y reciben a cambio un conjunto de letras y números que es distinto de esa 

Yadira Rodriguez Murcia
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transacción. Si la entrada específica no cambia, produce siempre el mismo hash exacto; sin 

embargo, si se modifica alguna parte de la entrada de datos, por ejemplo, un actor malicioso 

cambia uno de los elementos de valor consignados en el sistema, el hash cambiará a un 

conjunto completamente diferente de caracteres, haciéndolo incompatible con el resto de 

la cadena. Es esta seguridad criptográfica la que hace que blockchain contenga libros de 

contabilidad más confiables y “casi” inmutables (OECD, 2019). 

 
• Minería: 
 
En algunas cadenas de bloques, las transferencias deben pasar por un proceso de “minería” 

para poder agregar bloques al libro mayor, generalmente un libro público. Los mineros son 

nodos en la red que aseguran que las transacciones en el bloque sean válidas. 

Específicamente, los mineros aseguran que los remitentes aún no han utilizado los fondos 

que desean enviar a los receptores (para el caso de activos digitales). Una vez que los 

mineros terminan la verificación, tienen que solicitar el consentimiento de la red para 

agregar el nuevo bloque al libro mayor, siguiendo los mecanismos de consenso elegidos 

(OECD, 2019). 

 

• Consenso: 

 

Una de las características clave de blockchain son los mecanismos de consenso que se 

utilizan para obtener el consentimiento o aprobación de los bloques. El acuerdo entre los 

nodos con respecto al “estado” del libro mayor es esencial para su correcto funcionamiento 

en el blockchain. La cadena de bloques de Bitcoin (la criptomoneda más transada en el 

mundo) utiliza un modelo de consenso llamado prueba de trabajo, que requiere que el 

minero compita contra otros mineros para crear y transmitir bloques para su aprobación y, 

si tiene éxito, son recompensados en Bitcoins. Existen otros mecanismos de consenso, tales 

como prueba de autoridad, prueba de tiempo transcurrido y prueba de quemadura, todas 

estas variaciones de los medios que se requieren para que la red acuerde los cambios en el 

libro mayor (OECD, 2019). 

 

EFECTOS DE BLOCKCHAIN EN EL MUNDO FINANCIERO Y EMPRESARIAL 

La tecnología blockchain permite, tanto a las empresas como a sus clientes, realizar un 

seguimiento de las transacciones de principio a fin, sin necesidad de consultar a una 

autoridad central encargada de registrar la transacción, proporcionando transparencia en 

el historial de transacciones y haciendo las transacciones más seguras. Adicionalmente, 

como resultado de sus características técnicas, esta tecnología puede ser aprovechada para 
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realizar transferencias de valor al permitir pagos entre pares sin intermediarios bancarios y 

reducir los tiempos de liquidación y los costos asociados con estos pagos (WEF, 2019). Esta 

es quizás la aplicación de la tecnología que se ubica en el centro del debate a nivel mundial 

entre los hacedores de política pública y los reguladores.  

 

Además de las anteriores, existen diversas aplicaciones de la tecnología en el presente y 

futuro de los sectores financiero y empresarial, dentro de las cuales se destacan los 

contratos inteligentes4, el mantenimiento de registros y sus casos de uso, tales como 

sistemas de votación, registros de títulos, historias clínicas, entre otros y los cripto activos5. 

Los cripto activos pueden generar diversos casos de uso relacionados con el financiamiento 

de las diferentes fases de desarrollo empresarial, desde la creación de empresas, hasta su 

expansión y consolidación, mediante transferencias, créditos, bonos, derivados, 

financiamiento colectivo o “crowdfunding” de deuda, capital, donación o recompensa, 

entre otros instrumentos financieros. 

 

El principal potencial revolucionario y transformador de la tecnología blockchain se 

encuentra en la capacidad de gestionar activos digitales y facilitar su transferencia bajo un 

esquema descentralizado, sin la necesidad de entidades centrales que garanticen el 

cumplimiento de las transacciones o proporcionen confianza en el sistema a los usuarios 

(Preukschat, 2017). Lo anterior implica cambios en los actuales modelos de negocio y en los 

derechos de uso y propiedad sobre aquellos recursos que puedan ser representados como 

activos digitales (Tapscott & Tapscott, 2016).  

 

Lo expuesto se resume en el Gráfico 2 que presenta las tendencias clave, las interconexiones 

e interdependencias entre la industria, aspectos regionales y globales de la tecnología 

blockchain. Se destacan allí los productos y servicios financieros utilizando tecnología 

blockchain, los cuales pueden facilitar desde pagos transfronterizos hasta la atracción de 

inversión, así como la gestión de recursos o activos descentralizados. Como se verá más 

adelante existen restricciones desde el punto de vista normativo para el aprovechamiento 

de este potencial en Colombia en lo que se refiere a cripto activos. 

 
4 Un contrato inteligente es un software autoejecutable o programa que realiza automáticamente una función (por ejemplo, 

realiza un pago, libera documentos o transfiere la propiedad). En el contexto de la cadena de bloques, los contratos 

inteligentes son códigos de computadora que se ejecutan sobre blockchain y contienen un conjunto de reglas bajo las cuales 

las partes acuerdan interactuar. Si se cumplen las reglas predefinidas, el acuerdo se ejecuta automáticamente. El código de 

contrato inteligente facilita, verifica y aplica el cumplimiento de un acuerdo o transacción automáticamente sin la necesidad 

de que ninguna de las partes intervenga o active una acción. (WEF, 2019) Simplificación de las operaciones de la cadena 

de suministro (global). 
5 Los cripto activos son tokens virtuales escasos, protegidos por criptografía, que tienen un valor debido a su escasez y a su 

demanda 
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Gráfico 2. Mapa de transformación de blockchain.  

 
 
Fuente: Strategic Intelligence, World Economic Forum. 
 

 

Stablecoins y monedas digitales de Bancos Centrales 

Las monedas estables son criptomonedas diseñadas para minimizar la volatilidad de precios 

y normalmente se vinculan con algún activo o canasta de activos "estables". Una moneda 

estable se puede vincular a una criptomoneda, dinero fiduciario (FIAT) o productos que se 

negocian en bolsa (como metales preciosos o metales industriales). 

Por su parte, las Monedas Digitales de Bancos Centrales (CBDC, por sus siglas en inglés) 

funcionan bajo el mismo concepto de atar una moneda digital, que normalmente utiliza la 

tecnología blockchain, a la moneda fiduciaria local y bajo el control del Banco Central. 

Los usos iniciales de las stablecoins se dan en transferencias internacionales como 

alternativa a los sistemas de giros internacionales y bancarios ineficientes, así como en 
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países con altas inflaciones y devaluaciones de la moneda local, donde los ciudadanos 

encuentran en estas monedas un refugió a la pérdida de poder adquisitivo. 

El anuncio de Facebook de lanzar Libra, una stablecoin atada a una canasta de monedas 

como el dólar, el euro, la libra esterlina, entre otros, ha generado una gran reacción de los 

bancos centrales y reguladores financieros de múltiples países, por el potencial de adopción 

que puede tener gracias a su base de más de 2.000 millones de usuarios a nivel global que 

podrían acceder a servicios financieros desde su teléfono inteligente sin necesidad de 

entidades bancarias. 

Por su parte el gobierno de China ha anunciado que en 2020 lanzará su propia CBDC, lo que 

ha activado la discusión de su uso en otros países y en regiones como la Unión Europea. 

 

Cadenas de suministro 

Algunas de las aplicaciones de blockchain en el sector empresarial incluyen la trazabilidad 

de las cadenas de suministro, permitiendo a las empresas supervisar la cadena de 

proveeduría desde su origen y alcanzar un seguimiento logístico integral que incluye 

información relacionada con el lugar de dónde provienen los insumos, dónde se procesaron, 

almacenaron, sus ciclos de vida y fechas de vencimiento. Lo anterior incide favorablemente 

en los procesos de calidad, en la verificación de la autenticidad de piezas, entre otros 

aspectos. Empresas como Walmart, Unilever, Nestlé y Telefónica están utilizando 

blockchain para sus cadenas de suministro. 

 

Caso de uso para simplificación de las operaciones de la cadena de suministro (global)  

Blockchain permite mayor eficiencia en procesos de transferencia de información e 

intercambio de datos, así como la ejecución de transacciones entre múltiples entidades en 

un entorno de cadena de suministro.  Existen algunas soluciones hoy en día donde 

blockchain se usa para automatizar y digitalizar el conocimiento de embarque (BOL por su 

sigla en inglés) u otros documentos comerciales. Los ejemplos incluyen Wave y Cargo X. 

Adicionalmente el transportista marítimo Zim (usando la solución de Wave) ofrece a los 

clientes la oportunidad de pasar a BOL electrónicos basados en blockchain en comercios 

seleccionados. Por separado, algunos sistemas de la comunidad portuaria (miembros de 

International Port Community System Association / IPCSA), transportistas, transportistas y 

bancos participan en el desarrollo de una prueba de concepto BOL basada en blockchain y 

contratos inteligentes (WEF, 2019). 
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Gráfico 3. Oportunidades de blockchain por sector 

 
 
Fuente: Mckinsey, 2019 
 
Según el gráfico anterior es en los sectores público, de servicios financieros y de retail donde 

existe una mayor posibilidad de impacto combinada con una mayor factibilidad de 

implementación.  

 

A continuación, se presentan algunos casos de uso adicionales que ejemplifican la 

apropiación blockchain de acuerdo al mapeo realizado por la Union Internacional de 

Telecomunicaciones ( en adelante ITU por sus siglas en inglés) publicado en agosto de 2019 

y relacionado con el alto potencial que tiene la apropiación de la tecnología en las cadenas 

de suministro: 

 

● Cadena de suministro internacional de comercio electrónico: DLT permite que los 

datos se actualicen simultáneamente para múltiples partes interesadas, esto implica 

que en el comercio internacional y las transacciones la eficiencia general se puede 

mejorar considerablemente. (...) Alibaba, anunció recientemente que había tenido 

éxito con la tecnología DLT integrada en el negocio de logística transfronteriza de la 

empresa. Según la compañía, “su sistema basado en DLT realiza un seguimiento de 

toda la información relevante con respecto a un envío importado, incluidos los 

detalles sobre la producción, el método de transporte, la aduana, las inspecciones y 
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la verificación de terceros (ITU, 2019a)”. 

 

● Cadena de suministro agrícola: Los desafíos en la cadena de suministro agrícola 

incluyen partes interesadas desconectadas, recursos financieros limitados, falta de 

transparencia, intermediarios costosos y más. DLT puede emplearse para rastrear el 

cultivo, el procesamiento de alimentos y el proceso de producción, distribución y 

venta minorista y proporcionar un registro inalterado de procedencia de alimentos. 

“La iniciativa IBM Food Trust (...) comenzó con su colaboración con Walmart y se ha 

convertido en un consorcio global que incluye compañías de renombre como Dole, 

Driscoll’s, Kroger, Nestlé, Tyson y Unilever. La mejora de la trazabilidad de los datos 

proporcionada por la plataforma IBM redujo el tiempo necesario para rastrear un 

mango desde la tienda hasta su origen de 7 días a 2,2 segundos (...). Esa reducción en 

el tiempo permite a las empresas identificar las cadenas de suministro contaminadas 

y retirar los productos afectados antes de que se consuman y causen enfermedades 

(ITU, 2019a)”. 

 

ALCANCE DE LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN EN EL AMBIENTE DE NEGOCIOS 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 Pacto por Colombia, en su Pilar de 

Emprendimiento, ha planteado una línea de acción denominada Estado Simple, en la que 

indica que debemos implementar en el país medidas que garanticen la disminución del 

exceso de trámites y la complejidad de la regulación que genera obstáculos para el 

emprendimiento y la libre competencia6. 

Adicionalmente, según Doing Business 2020, Colombia ocupa el tercer lugar (67/170) en 

América Latina en lo referido a ambiente de negocios después de Chile (59) y México (60), 

seguidos de Costa Rica (74) y Perú (76) (Gráfico 4). 

Dentro de los componentes que determinan la posición alcanzada y sobre los cuales la 

tecnología blockchain podría tener mayor incidencia en la medida en que alcance un mayor 

grado de madurez, sobresalen apertura de empresa, registro de propiedad, comercio 

transfronterizo y el nuevo componente de contratación con el Estado incluido en el ranking 

del año 2020. Blockchain permite que los datos de registros en general, y en este caso los 

de creación de empresa y registros de propiedad, se mantengan seguros e inmutables, con 

facilidad de acceso y búsqueda; también hace más eficientes los procesos eliminando el uso 

de papel y, en consecuencia, transforma los procesos de emprendimiento y de planificación 

 
6 El “exceso de regulación y trámites ubican a Colombia en el puesto 123 de 140, según el ranking de países” desarrollado 

por el Foro Económico Mundial FEM, en el índice de Carga Regulatoria del 2018 
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y desarrollo urbano agregando un enfoque simplificado y digital.  

Gráfico 4. Ranking de ambiente de negocios. Doing Business 2020 

Fuente: Doing Business 2020 

En materia de adopción de blockchain para registros de propiedad sobresalen los casos de 

Japón, Suecia y Reino Unido. Adicionalmente, se destaca la prueba de concepto 

desarrollada en Australia a través de su recién privatizado Land Registry Services y la 

empresa ChromaWay; el caso de Georgia en acuerdo con la Agencia Nacional de Registro 

Público y la empresa Bitfury; Ghana mediante su propia iniciativa Bitland; Emiratos Árabes 

Unidos, específicamente Dubai a través del Departamento de Tierras de Dubai y Smart 

Dubai e India en colaboración también con la empresa ChromaWay.  

Internacionalización y comercio transfronterizo7 

Las ventanillas únicas de comercio exterior (VUCE) son iniciativas que reducen procesos 

administrativos permitiendo enviar información estandarizada de manera electrónica a 

través de un único punto de entrada. No obstante, una serie de desafíos y de puntos críticos 

les impiden alcanzar todo su potencial, entre ellos: 

- la falta de interoperabilidad entre las agencias, generando una duplicación de 

esfuerzos, mayores demoras y falta de visibilidad de origen a destino, con los 

consiguientes costos de tiempo y dinero para las empresas que participan en el 

intercambio;  

 
7 Elaborado con base en WEF, 2019 
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- la persistencia de procesos obsoletos, tales como uso de papel y falta de 

automatización, que generan ineficiencias en la creación y conciliación de bases de 

datos, derechos de aduana y pagos de tarifas; y 

- la limitada visibilidad y trazabilidad de los bienes enviados, impidiendo que las 

agencias puedan verificar el origen de los bienes, rastrearlos en las cadenas de valor 

y detectar anomalías y patrones fraudulentos. 

 

Un equipo de especialistas en comercio, aduanas y tecnología del BID en asocio con el 

Centro para la Cuarta Revolución Industrial del Foro Económico Mundial San Francisco C4IR 

WEF SF y su equipo de Digital Trade, trabajaron para generar una comunidad internacional 

de 80 expertos interesados en investigar, diseñar y poner a prueba el uso de la tecnología 

blockchain para reducir las barreras al comercio e impulsar el proyecto de las ventanillas 

únicas de comercio exterior. Esta comunidad encontró que blockchain tiene el potencial de 

reducir el tiempo y los costos de comercio toda vez que ayuda a:  

- aumentar la interoperabilidad  

- mejorar la visibilidad para gestionar los riesgos   

- reconocer patrones 

- compartir datos y mejorar la experiencia del usuario 

- aumentar la trazabilidad 

- permitir la recopilación de datos más completos sobre los envíos, las cadenas de 

valor y los registros de auditoría al unir las ventanillas únicas y/o a los 

intermediarios del comercio del sector privado en una misma blockchain 

- automatizar los procesos 

- automatizar los pagos y las conciliaciones para acelerar la recaudación fiscal y 

aumentar la confiabilidad de los datos  

- brindarles a los usuarios de la ventanilla única identidades exclusivas que les 

permitan compartir las partes relevantes de su identidad entre los proveedores de 

servicios brindados por terceras partes.  

 

Dicho grupo de especialistas en comercio, aduanas y tecnología está buscando implementar 

un caso de uso de tecnología blockchain entre las VUCE de los países de la Alianza del 

Pacífico, Costa Rica y Uruguay, dentro de los cuales tentativamente se han identificado los 

procesos de denominación de origen y de registros fitosanitarios como candidatos a evaluar 

interés por parte de los países.  
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Licitaciones públicas 

Cabe destacar que se considera la contratación pública como componente del ambiente de 

negocios por el peso que tienen las compras de los gobiernos en la economía global. Según 

Doing Business 2020, la contratación pública representa entre el 10% y el 25% del PIB en 

promedio, y en las economías de la OCDE la contratación pública representa el 12% de los 

gastos del gobierno. 

En este sentido, la tecnología blockchain en el marco del piloto desarrollado por el C4IR.CO 

incide en las fases de apertura de licitación, presentación de ofertas, apertura y evaluación 

de ofertas hasta la selección del ganador8, lo cual puede tener una incidencia en el Índice 

de Percepción de Corrupción desarrollado por Transparencia Internacional9 que captura la 

percepción de corrupción del sector público y por ende, impactar positivamente el 

ambiente de negocios.  Así pues, el proyecto de uso de blockchain en contratación pública 

constituye un paso importante para promover la transparencia en las licitaciones públicas 

y acercar la posibilidad de adoptar la tecnología con ese propósito, pudiendo incidir, en el 

largo plazo, en el mejoramiento de la posición de Colombia en el mencionado Índice y la 

creación de mejores condiciones para que las pyme compitan en procesos de licitación y 

accedan a este importante mercado. 

 

Mejoras de productividad 

 

El bajo nivel de concientización y preparación de la Pyme respecto de los beneficios de la 

4RI es uno de los cuatro factores que hace que el desarrollo de la Cadena de Suministros 

4.0, esté todavía en un estado embrionario. Al respecto, el WEF (2019) ha realizado un 

énfasis en dichas cadenas, planteándolas como un gran desafío y oportunidad para América 

Latina y el Caribe. De acuerdo con este organismo:  

“Los sistemas productivos en economías modernas están organizados con base en 

cadenas de suministro, las que incluyen procesos que van desde el diseño de productos 

hasta su distribución al consumidor final. Las cadenas de suministro involucran 

fabricantes, proveedores de materias primas, agentes logísticos y proveedores de 

tecnología y basan su despliegue eficiente en la infraestructura de un país y su entorno 

 
8 El ciclo de compras públicas contempla las fases de: i) dimensionamiento de necesidades y presupuesto de las soluciones, 

ii) apertura de licitación, iii) presentación de ofertas, iv) apertura y evaluación de ofertas, v) adjudicación y suscripción de 

contratos. 
9 Dicho Índice captura la percepción de corrupción del sector público según expertos y empresarios, utilizando una escala 

de 0 (altamente corrupto) a 100 (muy limpio). En 2018, Colombia obtuvo un puntaje de 36, ocupando el lugar 104 entre 

180 países. 
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de negocios. La interdependencia creciente entre agentes de la cadena de suministros 

es el resultado de múltiples tendencias industriales: la especialización de procesos y 

productos, la tercerización, la producción “just-in-time” y la fabricación de productos a 

demanda”. 

El desempeño eficiente de una cadena de suministros requiere de un alto nivel de 

visibilidad y coordinación entre los diferentes participantes. Las tecnologías 

desarrolladas en el marco de la Cuarta Revolución Industrial – el internet de las cosas, 

la robótica avanzada, la impresión tridimensional y la inteligencia artificial – pueden 

mejorar dramáticamente la visibilidad, coordinación y desempeño de las cadenas de 

suministros. Los beneficios potenciales incluyen, entre otros, mejor control de 

inventario, reducción de efectos de fricción, y gastos de capital más bajos. La 

transformación de la cadena de suministros en el marco de la Cuarta Revolución 

Industrial es denominada Cadena de Suministros 4.0. Este concepto representa un 

factor clave para el crecimiento económico, contribuyendo a la competitividad de 

empresas y países, así como al atractivo para el fomento de la inversión (WEF, 2019).” 

 

Por otra parte, el BID (2019) plantea que la 4RI y las nuevas tecnologías tienen la posibilidad 

de generar beneficios no alcanzados con anterioridad en las economías de la región a través 

de las cadenas de suministro. Aunque la publicación hace énfasis en las tecnologías de 

inteligencia artificial e IoT, se refiere en general de las tecnologías de la 4RI.  En el mismo 

estudio se indica que las PyMEs y las empresas de transporte son los actores con mayor 

rezago en los países y las cadenas analizadas (BID, 2019). 

 

PAÍSES LÍDERES 

 
En esta sección se presentan los países que lideran el desarrollo de la tecnología blockchain 

de acuerdo con su actividad inventiva. Para esto se incluye el gráfico desarrollado por la 

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) en el Boletín Tecnológico de 

junio de 2018, en el que se plantea el liderazgo de países, de acuerdo con la inversión en 

Investigación y Desarrollo (I+D).  

China es el país que lidera la actividad inventiva con 1.353 invenciones relacionadas con 

blockchain, que representan el 40% de las inversiones de I+D para esta tecnología. El 

segundo lugar es ocupado por Estados Unidos con el 27% de participación, seguido de Japón 

con el 5% de la participación. En el Gráfico 5, a continuación, se constata que, tal como lo 

indica la SIC (2018): “Latinoamérica es una región emergente en el desarrollo de este tipo 
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de tecnologías con solo un 1% de la producción mundial de patentes”. 

 
Gráfico 5. Mapa de actividad inventiva en blockchain 

 

Por otro lado, en términos de los principales mercados potenciales para el desarrollo de la 

tecnología blockchain de acuerdo a la actividad de presentación de solicitudes de patentes, 

China se ubica de nuevo como líder mundial, con 1.566 invenciones solicitadas que 

representa el 29% del total de solicitudes. Luego se ubica Estados Unidos con 1.157 

invenciones solicitadas, que representa el 22% del total de las solicitudes, le siguen Japón 

con el 4%, Canadá con el 2% y Australia con el 2%. 

En el estudio realizado para construir el Boletín Tecnológico de blockchain, se encontró que 

2.152 empresas desarrollan soluciones con blockchain y que la tecnología se encuentra en 

una etapa de crecimiento a nivel mundial, toda vez que se ha presentado un incremento 

del número de empresas registradas, pasando de 151 en 2016 a 454 en el 2017 (SIC, 2018). 

Estados Unidos es el país que lidera la fundación de la industria de blockchain, toda vez que 

cuenta con el 36,19% de las empresas que desarrollan soluciones con la tecnología. Luego 

sigue Canadá con el 5,39%. En Latinoamérica el liderazgo es de Brasil con un 1,16%, seguido 

de México con el 0,53%, Colombia con el 0,32%, Chile con el 0,26% y Argentina con el 0,21%. 
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Gráfico 6. Mapa de países con mayor cantidad de patentes. 

 
 
 

Gráfico 7. Número de empresas por país 
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PROBLEMAS NO RESUELTOS 

En esta sección se plantea cuáles son los principales problemas no resueltos de la tecnología 

blockchain así como las barreras para su desarrollo. 

 
El Gráfico 8 denominada Gartner Hype Cycle for Blockchain Technologies 2019, presenta 

diferentes estados de desarrollo y adopción de la tecnología blockchain según diferentes 

casos de uso. Dicha gráfica indica que la mayoría de las soluciones están a 5 y 10 años de 

alcanzar la estabilidad productiva y un impacto transformador, lo que sugiere un bajo nivel 

de madurez de la tecnología. Blockchain aún no está generando la revolución del negocio 

digital en todos los ecosistemas empresariales, y según Gartner puede que no sea así hasta 

el año 2028 cuando la cadena de bloques se vuelva totalmente escalable. Así pues, la 

tecnología blockchain se encuentra en etapa de experimentación a nivel global, generando 

grandes oportunidades para Colombia si se promueve de forma decidida la generación y 

adopción de conocimiento relacionado. 

 
Gráfico 8. Gartner Hype Cycle for Blockchain Technologies 2019 

 

Fuente: Gartner (2019) 

 

Como se aprecia en el gráfico anterior, la tecnología blockchain continúa el camino hacia la 

adopción en la medida en que las organizaciones públicas y privadas ganan un 

entendimiento más profundo de su valor transformador. IDC Technologies proyecta que el 
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gasto anual global en soluciones de Blockchain alcanzará USD$9.7 billones para el 2021. Las 

corporaciones están desplegando soluciones de cadena de bloques de grado empresa, 

evitando las complejidades de atravesar múltiples bases de datos dispares. En la medida en 

que se resuelvan las limitaciones durante los próximos años probablemente veremos 

avances en pasarelas, niveles de integración, y estándares comunes. Las preocupaciones 

alrededor de escalabilidad y costo-desempeño del procesamiento de transacciones están 

siendo abordadas tratando de encontrar alternativas de solución (Deloitte, 2019). 
 
Gráfico 9. Espectro blockchain de Gartner 

 

A continuación se abordarán los problemas no resueltos de la tecnología en Colombia, así 

como las barreras para su desarrollo: 

 

DESARROLLO DE TALENTO  

Entre los retos para la adopción de la tecnología blockchain se encuentra el de desarrollar 

y fortalecer las capacidades de talento tanto de los sectores público como privado. Pese a 

que la tecnología se encuentra en un nivel creciente de adopción, el desarrollo de casos de 

uso, soluciones, emprendimientos relacionados, y, en general, del ecosistema, se 

encuentran aún en etapa temprana. A esto se suma una escasa oferta de programas de 

formación, promoción y divulgación de la tecnología. 
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Si bien existe interés por parte de algunas organizaciones de implementar soluciones con 

tecnología blockchain, existen limitaciones internas de habilidades y conocimiento que les 

permitan evaluar la pertinencia de su uso y atributos frente a los retos y oportunidades 

organizacionales. 

La CIO Agenda Report de Gartner (2018) señala que el 23% de 3.160 CIOs (Directores de 

Sistemas de Información o Chief Information Officer) de 98 países, consideran que será 

necesario emplear habilidades en blockchain para atender los requerimientos globales de 

nuevas habilidades digitales a futuro en grandes compañías.  Los mismos CIOs consideran 

que blockchain tendrá un impacto estimado de 6 en áreas de TI, en una escala de 1 a 8, 

donde 1 es un impacto muy bajo y 8 un impacto muy alto. Colombia no escapa de sa 

realidad, teniendo en cuenta además que el CONPES 3975 de Transformación Digital e 

Inteligencia Artificial señala que estas habilidades deben potenciarse para lograr una 

ventaja competitiva del país. 

En el contexto anterior, resulta pertinente introducir conocimiento, perfiles y habilidades 

específicas en temas de innovación tecnológica en las instituciones que desean 

implementar y escalar soluciones basadas en tecnología blockchain, de manera que pueda 

lograrse una clara identificación del problema, el análisis de los riesgos, debilidades de la 

solución y los retos de escalarla (BID, 2019).  

En lo que se refiere a desarrollo de habilidades para la adopción de blockchain se requiere 

formar perfiles de varias disciplinas, no sólo las asociadas al desarrollo de software, sino de 

forma complementaria, profesionales en diseño, economía, derecho, entre otros, de 

acuerdo con los casos de uso que se quieran desarrollar, dado el amplio campo de acción 

de esta tecnología. 

 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I) 

Como ya se mencionó, debido al estado de madurez de la tecnología blockchain, el impulso 

de la I+D+i se considera determinante para alcanzar ventajas competitivas de la industria 

relacionada con la tecnología en Colombia y lograr crear un entorno que permita generar 

condiciones habilitantes para el crecimiento empresarial en el país, a partir de la 

apropiación y adopción de blockchain.  

 

Al respecto, se desataca que en Colombia el gasto en investigación y desarrollo es 

relativamente bajo, con una cifra que asciende al 0.25 % del PIB, muy por debajo del 

promedio de la OCDE del 2.4%. Esta brecha es especialmente pronunciada en la I+D 

empresarial. Desde el reconocimiento de que la innovación es un pilar fundamental para 
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impulsar el crecimiento y diversificar la economía, las autoridades colombianas aspiran a 

aumentar el gasto en I+D hasta alcanzar el 1% del PIB. En esta dirección, el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2018-2022 Pacto por Colombia, plantea, a nivel general, “aumentar la 

inversión pública y privada en ciencia, tecnología e innovación”, y “medir las capacidades 

de innovación de todas las entidades nacionales y territoriales mediante el Índice 

Colombiano de Innovación Pública”, en la búsqueda de lograr un sistema para construir el 

conocimiento de la Colombia del futuro. 

ESTÁNDARES Y NORMALIZACIÓN 

Debido al estado incipiente de desarrollo de la tecnología blockchain, se identifica que los 

estándares y la normalización constituyen un campo de trabajo prioritario para que 

blockchain alcance un mayor grado de adopción y desarrollo y de esta forma haya mayor 

claridad para los actores del mercado. De acuerdo con esto, el Secretario General de la 

Organización Internacional de Normalización (ISO), Kevin  McKinley, ha manifestado que la 

generación de estándares en la industria significa que las innovaciones serán compatibles y 

funcionarán con la tecnología existente. A su vez, indica que los gobiernos emplean los 

estándares como soluciones confiables para complementar la regulación y brindar 

tranquilidad a los consumidores. 

 

En esta dirección, se destaca que los estándares ISO relacionados con blockchain entraron 

en escena con el propósito de que la tecnología funcione a escala global, toda vez que 

garantizan que las interacciones de blockchain sigan reglas, normas y procedimientos 

aplicables a nivel mundial. Para esto, a partir de 2016, blockchain tiene su propio conjunto 

de estándares ISO, llamado ISO / TC 307- Blockchain and Distributed Ledger Technologies 

en el que se propone un estándar para la interoperabilidad y el intercambio de datos entre 

usuarios en la tecnología. Se destaca además que la ITU cuenta con el Comité Temático que 

se enfoca en la aplicación de la tecnología de libro distribuido (DLT) denominado Grupo 

Temático del UIT-T sobre la aplicación de la tecnología de libro mayor distribuido (FG DLT), 

el cual se estableció en mayo de 2017 y en agosto de 2019 presentó ocho productos del 

trabajo de su grupo, relacionados con: 

 

1. Términos y definiciones de la DLT. 

2. Visión general de la DLT, conceptos, ecosistema. 

3. Paisaje de normalización de la DLT. 

4. Casos de uso de DLT. 

5. Arquitectura de referencia DLT. 
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6. Criterios de evaluación de las plataformas DLT. 

7. Marco normativo DLT. 

8. Perspectiva sobre las DLTs. 

 

MARCO LEGAL 

Una de las problemáticas asociadas a la tecnología blockchain, y a la adopción de las 

tecnologías digitales emergentes en Colombia, es que no se cuenta  con claridad normativa 

ni con condiciones controladas que permitan evaluar los efectos de estas tecnologías y los 

modelos de negocios asociados a las mismas en los diferentes mercados. Esta problemática 

genera una barrera para la incorporación de las tecnologías digitales en el sector privado y 

en el sector público, obstaculizando la transformación digital del país, de acuerdo con lo 

planteado por el CONPES 3975. En este último se recomienda al Gobierno el desarrollo de 

ajustes normativos e institucionales para favorecer la adopción de la transformación digital 

en componentes que sean estratégicos para la productividad empresarial; en consecuencia  

el mismo CONPES plantea como una línea de acción la coordinación y la creación de 

ambientes de prueba regulatorios tipo sandbox, que tengan por objetivo promover la 

tecnología en sectores sensibles a la regulación, tales como el sector FinTech.  

 

INTEROPERABILIDAD 

Un factor importante para masificar la adopción de las redes distribuidas está relacionado 

con su capacidad de interactuar e integrarse, lo que se conoce como interoperabilidad 

blockchain. Si bien muchos proyectos han estado trabajando en soluciones de 

interoperabilidad, la red todavía está en gran medida aislada y la gran mayoría de 

ecosistemas blockchain individuales no pueden comunicarse entre sí. Interconectar las 

blockchains existentes no es fácil. Según la investigación de ConsenSys para el European 

Union Blockchain Observatory & Forum (2019) sobre el tema, "el marketing promueve la 

competencia y la innovación, motivando a los desarrolladores y empresarios a crear 

sistemas que se adapten mejor a sus clientes". Por lo tanto, la interoperabilidad de código 

abierto se descuida y la mayoría de las blockchain no tienen soporte incorporado para ello. 

Tal como se analizó anteriormente, según la gráfica Gartner Hype Cycle for Blockchain, en 

materia de interoperabilidad de blockchain la tecnología se encontraría a 5 y 10 años de 

alcanzar la madurez de la interoperabilidad. 

 

 

Yadira Rodriguez Murcia

Yadira Rodriguez Murcia



30  

RECOMENDACIONES PARA ORIENTAR LA FORMULACIÓN DE 
POLÍTICAS Y PROGRAMAS PÚBLICOS 

Las recomendaciones de política pública que se plantean a continuación están 

categorizadas en siete (7) componentes, que orientan las líneas de acción propuestas para 

el desarrollo, la adopción y el escalamiento de la tecnología blockchain en Colombia. Estos 

componentes son: i) Trabajo, educación y capacitación; ii) Ambiente de negocios; iii)   

Mejoras   de   productividad; iv) Comercio exterior; v) Estándares y normalización; vi) Marco 

legal; y vii) Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). 

 TRABAJO, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 

• De acuerdo con los desafíos identificados en la sección de problemas no resueltos se 

recomienda actualizar los currículos de educación formal en el país (universitaria, 

técnica y tecnológica) para que incluyan la formación de habilidades relacionadas con 

tecnología blockchain para los siguientes perfiles: 

o Perfil desarrollador: Habilidades para el desarrollo de software especializado en 

blockchain, tales como diseño de contratos inteligentes, aplicaciones 

descentralizadas (DAAPs por sus siglas en inglés), calidad de software, entre 

otras. 

o Perfil diseñador: Habilidades relacionadas con experiencia de usuario, diseño 

WEB, diseño gráfico, entre otras.  

o Perfil gerencial: Habilidades para la aplicación de la tecnología de acuerdo con 

la necesidad de los clientes, modelos de negocio, gerencia de proyectos, entre 

otras. 

o Perfil economista: Habilidades para el entendimiento y diseño de los modelos 

económicos y de incentivos en la implementación de blockchain, así como en los 

mecanismos de compensación, entre otras. 

o Perfil legal: Habilidades en el entendimiento del funcionamiento de blockchain 

y los contratos inteligentes, para el diseño, la ejecución y el cumplimiento de las 

regulaciones y la normatividad, así como para el abordaje de los retos 

normativos planteados por las tecnologías emergentes, entre otras. 

 

Asimismo, en programas de educación no formal (educación continua, cursos abiertos 

en línea tipo MOOC, entre otros), se recomienda la formación en habilidades para los 

perfiles presentados anteriormente. 

• Respecto a educación media, se recomienda la implementación de programas de 

apropiación de la tecnología blockchain, a través de talleres prácticos y cursos 

intensivos, (ejemplo, clubes de ciencia) que incentiven el interés por la tecnología y 
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fomenten el desarrollo de las habilidades y perfiles mencionados.  

La implementación de estas recomendaciones requiere la vinculación del Ministerio de 

Educación (MEN), el SENA, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) y el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

AMBIENTE DE NEGOCIOS 

• Se recomienda la creación de un programa de experimentación en blockchain en el 

marco del cual se desarrollen proyectos piloto para la aplicación de la tecnología en 

registros mercantiles, ventanillas únicas, registros de propiedad intelectual tales como 

el Registro Nacional de Derecho de Autor y el Registro de Propiedad Industrial de 

Colombia, entre otros. Este conjunto de proyectos permitirá extraer lecciones y 

evidencias que ayuden a fundamentar decisiones para el escalamiento y la adopción de 

la tecnología en este tipo de procesos. Lo anterior con el propósito de mejorar el 

ambiente de negocios, promover la simplificación de trámites, y reducir los tiempos y 

costos para la creación y la formalización de empresas.  

 

El diseño e implementación de este programa permitirá la vinculación de todos los 

sectores con incidencia en el desarrollo y adopción de la tecnología: la academia 

(grupos de investigación, centros de investigación y de desarrollo tecnológico), la 

empresa privada (desarrolladores de tecnología, firmas consultoras), la sociedad civil 

organizada y el sector público, con lo que se impulsará una construcción colectiva 

alrededor de la aplicación de la tecnología blockchain en el país.  

 

En principio se identifica, en el ámbito público, la necesidad de vinculación de MINCIT, 

Confecámaras, Sistema Cameral, Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), 

Notarías, Supersociedades, Superindustria de Industria y Comercio (SIC) y Dirección 

Nacional de Derecho de Autor (DNDA). 

 

• En el marco del programa anterior, se recomienda ampliar la experimentación del uso 

de blockchain en los procesos de contratación pública de entidades del Sector de 

Comercio, Industria y Turismo, con el propósito de generar incentivos que estimulen la 

participación de Mipymes en licitaciones públicas y faciliten el crecimiento empresarial. 

Esta experimentación requiere de la participación de Colombia Compra Eficiente y el 

resto de las entidades que tengan a cargo el proceso de contratación pública específico 

con el que se realice la experimentación.  
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Las anteriores recomendaciones contribuyen directamente en mejorar la posición de 

Colombia en rankings internacionales como el Doing Business.  

MEJORAS DE PRODUCTIVIDAD 

• Se recomienda promover el desarrollo de programas que mejoren la productividad y 

competitividad de las cadenas de suministro del país, ayudando a resolver cuellos de 

botella e ineficiencias mediante la apropiación y el uso de tecnologías 4RI, 

prioritariamente IA, IoT y blockchain 

Dichos programas serán promovidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

(MINCIT), iNNpulsa, Confecámaras, Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

(ANDI), así como los gremios y las instituciones a agremian a los emprendedores, u otros 

actores para el desarrollo de los programas. 

COMERCIO EXTERIOR 

• Se recomienda cosiderarla experimentación del uso de blockchain en la Ventanilla Única 

de Comercio Exterior (VUCE) teniendo presente que blockchain y las tecnologías de libro 

mayor distribuido (DLT) tienen el potencial de ayudar a reducir las barreras al comercio. 

En este sentido, se sabe que el BID y Centro para la Cuarta Revolución Industrial de San 

Francisco (C4IR WEF SF) han desarrollado conocimiento respecto al uso de tecnología 

blockchain en las VUCE. Adicionalmente, en alianza con el C4IR.CO, se está evaluando la 

implementación de un caso de uso de tecnología Blockchain en Colombia o en algún 

proceso clave para las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior de los países de la Alianza 

del Pacífico, Costa Rica y Uruguay. 

ESTÁNDARES Y NORMALIZACIÓN 

• Se recomienda crear una mesa o comité técnico de estándares en Colombia, para el 

desarrollo, adopción y escalamiento de la tecnología blockchain. Se recomienda que la 

mesa inicie actividades enfocándose en casos de uso donde exista un mayor grado de 

trabajo y lineamientos a nivel internacional, como en por ejemplo, las cadenas de 

suministro, donde el WEF ha desarrollado directrices para la apropiación de la tecnología 

blockchain. 

 

Esta mesa o comité técnico debe vincularse a nivel internacional en las mesas o comités 

técnicos de las instituciones que lideran el desarrollo de estándares a nivel mundial, 

como por ejemplo, en el Comité Técnico de la Organización Internacional de 
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Normalización (ISO), así como en la ITU. Lo anterior con el propósito de participar en la 

construcción de los estándares internacionales y, de esta forma, buscar que el desarrollo, 

aplicación y escalamiento de la tecnología blockchain en las empresas colombianas y de 

la región latinoamericana esté alineada con estándares mundiales.  

Se recomienda que en la mesa de estándares de blockchain propuesta se aborde la 

interoperabilidad entre las diferentes blockchain, para que la tecnología pueda ser 

desarrollada, adoptada y escalada de forma masiva en los distintos casos uso donde sus 

atributos tecnológicos generen ventajas competitivas para el país. 

 

Para la conformación de la mesa o comité técnico, se recomienda realizar el proceso 

definido en el Subsistema Nacional de Calidad, de acuerdo con lo regulado por el Decreto 

1595 de 2015, y convocar a los actores pertinentes según el caso de uso sobre el que 

vaya a hacerse el ejercicio de normalización y estandarización. Se sugiere que este 

trabajo sea liderado por el ICONTEC, como entidad colombiana encargada de la 

normalización en el país, y que se incluya la representación de los distintos sectores que 

participen en el caso de uso, así como la participación de MINTIC, el DNP, la Agencia 

Nacional Digital (AND), la ANDI, entre otros. 

MARCO LEGAL 

• Se recomienda que, bajo el liderazgo del C4IR.CO, se cree una mesa latinoamericana 

de discusión de aspectos de marco normativo y regulatorio de la tecnología blockchain, 

con la participación de actores de los sectores público, privado, académico, tales como 

reguladores, empresarios, grupos de investigación y universidades, entre otros, como 

fuente de información y conocimiento, que sirva de base para las recomendaciones de 

política pública y actuación normativa del C4IR.CO para la región. Se recomienda que 

la mesa considere iniciar actividades con en caso de uso de la tecnología blockchain 

relacionado con los cripto activos. 

 

Por parte del sector público en Colombia, se sugiere la participación de entidades como 

el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Superintendencia Financiera de 

Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), el Ministerio de 

Hacienda (MINHACIENDA), el Banco de la República, la DIAN, la Delegatura de 

Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a 

la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF)  y por parte del 

sector privado, Asobancaria,  la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

(ANDI), y a las startups de exchanges que tengan domicilio en Colombia, entre otros. 

Yadira Rodriguez Murcia

Yadira Rodriguez Murcia

Yadira Rodriguez Murcia
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INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I)  

• Se recomienda que se creen programas que fomenten la inversión en I+D+i en la 

tecnología blockchain, así como la generación de alianzas internacionales que 

promuevan la transferencia de conocimiento relacionado con la tecnología. Lo anterior, 

debido a que un aspecto relevante para la I+D+i, consiste en fomentar la 

experimentación de casos de uso de la tecnología, a partir del desarrollo de pruebas de 

concepto o prototipos que posteriormente puedan escalarse. 

 

• Se recomienda la creación de un Centro de Excelencia de Blockchain en Colombia, que 

permita la participación por proyectos priorizados, de actores estratégicos del 

ecosistema, tales como los centros de productividad e innovación, los centros de 

desarrollo tecnológico, los centros de investigación, las universidades y las oficinas de 

transferencia de conocimiento. En ese sentido, se sugiere realizar actividades de 

acercamiento y aproximación con los mismos, con el propósito de identificar y definir 

oportunidades de articulación. 

 

Para la implementación de estas recomendaciones, se sugiere convocar a MINCIENCIAS, al 

DNP, y a MINTIC. 

 

  

Yadira Rodriguez Murcia

Yadira Rodriguez Murcia
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ANEXOS 

ANEXO 1. ACTORES IDENTIFICADOS 

En el siguiente cuadro se relacionan actores han expresado su interés en apoyar actividades 

del C4IR.CO y aquellos identificados por la línea de blockchain como aliados potenciales, 

para apoyar el trabajo en el ámbito de blockchain. 

 

Sector y entidad Principal interés 

Sector público 

Para tecnología blockchain en licitaciones públicas: 

- Ministerio Comercio, Industria  y Turismo (MINCIT) 
- Ministerio de Tecnologías de Información y 

Comunicación (MINTIC) 
- Procuraduría General de la Nación (PGN). 

 

- Alcaldía de Medellín. 
- Presidencia de la República. 
- Colombia Compra Eficiente (CCE). 

Para aplicación de blockchain a la cadena de valor de la 

Minería: 

- Presidencia de la República de Colombia.  
- Ministerio de Minas y Energía (Minminas)  
- Agencia Nacional de Minería (ANM). 

 

Para aplicación de blockchain al catastro multipropósito: 

- Presidencia de la República de Colombia. 
- Mesa nacional de catastro multipropósito de 

Colombia.  
- Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional o la United States Agency International 
Development (USAID). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formulación de política 
pública; 

- Adopción de tecnologías; 
- Cumplimiento de misión 

institucional. 
- Facilitación de comercio. 
- Promoción de transparencia 

en licitaciones públicas, 
función preventiva. 

 

Sector privado 

Para tecnología blockchain en licitaciones públicas: 

- Confecámaras 
- Quantstamp. 
- Centro para la Cuarta Revolución Industrial de San 

Francisco (C4IR WEF SF). 
- Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) 

Generación e intercambio de 

conocimiento. 

Adopción de tecnología. 

Maximizar los beneficios del 

uso de la tecnología. 
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Para aplicación de blockchain a la cadena de valor de la 

Minería: 

- Everledger. 
- Anglogold. 
- Trazoro. 

Desarrollo de tecnología 

Mejoras de productividad y 

competitividad 

Instituciones de educación superior, ciencia y tecnología 

Para tecnología blockchain en licitaciones públicas: 

- Universidad Nacional de Colombia, Unal / Vivelab. 
- Universidad de California en Berkeley (UC Berkeley). 

 

Generación e intercambio de 

conocimiento. 

Investigación y Desarrollo 

Sociedad civil  

Para tecnología blockchain en licitaciones públicas: 

- Transparencia por Colombia. 
- Global Shapers 

  

Generación e intercambio de 

conocimiento. 

Adopción de tecnología. 

Maximizar los beneficios de la 

tecnología. 

Organismos multilaterales  

Para tecnología blockchain en licitaciones públicas: 

- Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
- CAF Banco de Desarrollo de América Latina. 
- Banco Mundial.  

Cooperación y desarrollo 

Instituciones técnicas privadas sin fines de lucro 

Para tecnología blockchain en licitaciones públicas: 

- Centro para la Cuarta Revolución Industrial de San 
Francisco (C4IR WEF SF). 

 

Para aplicación de blockchain a la creación de estándares:  

- Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación (ICONTEC). 

- International Telecommunication Union (ITU). 
 

Generación e intercambio de 

conocimiento. 

Adopción de tecnología. 

Maximizar los beneficios de la 

tecnología. 
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ANEXO 2. REFERENTES INTERNACIONALES DE ESTRATEGIAS PARA 
INDUSTRIAS 4.0 

 
ALEMANIA - Industrie 4.0 

Antecedentes: 

Desde el año 2006 el Gobierno Alemán ha estado siguiendo una “Estrategia de Alta Tecnología”, orientada hacia la 

coordinación de iniciativas de investigación e innovación en el país con el objetivo de asegurar su posición competitiva 

mediante la innovación tecnológica10.  

La Estrategia a 2020 tuvo el propósito de avanzar en el posicionamiento de Alemania como un líder de innovación a 

nivel global. La meta era transformar rápidamente buenas ideas en productos y servicios innovadores.  

Uno de los elementos centrales de la estrategia fue el establecimiento de 6 “Desafíos prioritarios en relación con la 

prosperidad y la calidad de vida”, uno de los cuales se refirió a Economía digital y sociedad. Las áreas de acción 

priorizadas dentro de este desafío contemplaron: 

i. Industria 4.0 
ii. Servicios inteligentes (Smart services) 

iii. Data inteligente (Smart data) 
iv. Computación en la nube (cloud computing) 
v. Redes digitales (digital networking) 

vi. Ciencia digital 
vii. Educación digital 

viii. Entornos de vida digital 
Luego, como parte del Plan de Acción para la implementación de esta Estrategia de Alta Tecnología 2020” (2011), fue 

priorizada la iniciativa estratégica “Industria 4.0”, cuyas acciones de implementación se han desarrollado en el marco 

de la “Plataforma Industria 4.0” 

Recomendaciones para la implementación de la iniciativa estratégica Industria 4.0  

Se propone adoptar una doble estrategia, de un lado, mantener el liderazgo mundial en la fabricación de equipos 

integrando constantemente tecnologías de información y comunicación que le permitan convertirse en el proveedor 

líder de tecnologías de fabricación inteligentes. Por otro lado, se deberán crear y servir nuevos mercados para 

tecnologías y productos de sistemas ciber físicos (Cyber-physical systems – CPS). Para lograr lo anterior es necesario 

desarrollar cuatro características de la Industria 4.0: 

- Desarrollo de cadenas de valor entre empresas y redes a través de la integración horizontal 
- Ingeniería digital de extremo a extremo (end-to-end) en toda la cadena de valor tanto del producto como 

del sistema de fabricación asociado. 
- Desarrollo, implementación e integración vertical de sistemas de fabricación flexibles y reconfigurables 

dentro de las empresas 
 

Acciones recomendadas: 

Estandarización y arquitecturas de referencia:  

- Se recomienda crean un “Grupo de Trabajo” para avanzar, entre otras, en las siguientes tareas: 

 
10 La versión actual de la estrategia se conoce como la “Estrategia de Alta Tecnología 2025” 
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o Desarrollar una comprensión compartida de los objetivos, beneficios, potencial y riesgos, posible 
contenido y estrategias de implementación con miras a crear la confianza mutua necesaria para 
apoyar las medidas de implementación conjunta.  

o Alineación de la terminología clave y producción de un "glosario industria 4.0". 
o Mapeo de los organismos de estandarización existentes. 
o Elaborar una hoja de ruta de “arriba hacia abajo” (top-down roadmap), teniendo en cuenta las 

consideraciones de costo-beneficio y las limitaciones de tiempo. La estructura debe ser abierta y 
transparente y todas las partes interesadas deben participar en el desarrollo y uso de las normas.  

o Desarrollo de una "comunidad de Industria 4.0" con miembros de varias compañías que se 
sientan responsable de la implementación técnica de la arquitectura de referencia y sean capaces 
de implementarla y mantenerla en el largo plazo.  

o Otras tareas como moderación, recomendaciones, evaluación, comunicación y motivación. 
 

Gestión de sistemas complejos:  

- Capacitación y provisión de desarrollo profesional continuo en modelación e ingeniería de sistemas, con 
contenido dirigido a las necesidades de las empresas manufactureras. 

- Establecimiento de proyectos emblemáticos para implementar y probar los métodos y herramientas de 
modelado existentes con el fin de demostrar su valor en diferentes situaciones. 

- Se recomienda el establecimiento de un “Grupo de Trabajo” para avanzar en las siguientes tareas: 
o Realizar una encuesta para identificar los requerimientos más urgentes en el campo de la 

modelación 
o Compartir buenas prácticas, especialmente entre Pymes, para promover la importancia de la 

modelación entre practicantes y hacedores de política. 
o Fomentar el establecimiento de grupos de usuarios de herramientas, fabricantes de herramientas 

(gerentes de productos, arquitectos) y formadores con el fin de que los participantes obtengan 
una mejor comprensión mutua de sus situaciones. 

o Definición de guias y recomendaciones de política  
 

Infraestructura integral da banda ancha para la industria: 

- Llevar a cabo estudios de aplicaciones concretas para establecer los anchos de banda exactos y las 
capacidades en tiempo real requeridas para Industrie 4.0. 

- Expansión de la infraestructura de Internet de banda ancha de Alemania. 
 

Seguridad y protección: se priorizan 8 áreas de acción: 

- Estrategias de seguridad y protección integradas, arquitecturas y estándares 
- IDs únicos y seguros para productos, procesos y máquinas 
- Estrategia para mejorar gradualmente la seguridad de las instalaciones de la Industria 3.0 preparándolas 

para la Industria 4.0 
- Soluciones de seguridad y protección amigables con el usuario 
- Seguridad y protección en un contexto de gestión de negocios 
- Protección contra la piratería de productos 
- Capacitación (interna) y CPD. 
- Construcción de comunidad para la protección de datos 

 

Organización del trabajo y diseño: 

- Se recomienda la creación de un “Grupo de Trabajo” con tres objetivos: 
o Determinar y documentar el impacto en el trabajo y el empleo (oportunidades y riesgos) junto 

con las acciones necesarias para lograr políticas laborales y de capacitación orientadas a los 
empleados. 

o Proporcionar directrices y ayudas prácticas para desarrollar e implementar el enfoque socio-
técnico, junto con proyectos de referencia relevantes. 
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o Promover enfoques innovadores para la organización participativa del trabajo y el aprendizaje a 
lo largo de toda la vida que abarquen a toda la fuerza laboral. 

- Establecer un diálogo permanente entre actores sociales para permitir una identificación transparentes y 
discusión de los avances clave, problemas y posibles soluciones asociadas con la implementación de Industria 
4.0. 

- Organizar la transferencia efectiva de conocimiento entre los interesados dentro y fuera de empresas a 
nivel nacional e internacional.  

 

Capacitación y desarrollo profesional continuo: 

- Promoción de proyectos modelo que incluyan acciones para desarrollar estrategias de capacitación y 
sistemas ciber físicos. 

-  Investigación de nuevos enfoques para la adquisición de conocimiento y habilidades en el lugar de trabajo 
y desarrollo de técnicas de aprendizaje digitales 

- Promoción de enfoques transversales para la organización del trabajo. 
- Promoción de contenido para el aprendizaje específico de la Industria 4.0 y el trabajo interdisciplinario. 
- Modelación de sistemas tecnológicos basados en TI 

 

Marco regulatorio: 

- Desarrollo de guías prácticas, listas de chequeo y modelos de cláusulas contractuales. 
- Seguridad de los datos y la provisión de evidencia documental, particularmente en los puntos críticos 

donde los elementos se entregan de un socio a otro.  
- Desarrollo de modelos de mejores prácticas que contengan ejemplos de acuerdos para garantizar que los 

requisitos de Industria 4.0 no invadan los derechos de protección de datos de los empleados.  
- Con respecto al manejo seguro y confidencial de datos corporativos confidenciales perteneciente a 

terceros, ser ecomienda participar en los esfuerzos para promover la autorregulación a través de medidas 
como auditorías o certificación de cumplimiento de los estándares de seguridad de TI.  

- Armonización en el campo de las restricciones comerciales, especialmente con respecto a los productos de 
cifrado. 

 

Eficiencia de los recursos: 

- Se recomienda establecer un “Grupo de Trabajo” para tratar exclusivamente el tema de la productividad y 
la eficiencia de los recursos. El mandato del grupo de trabajo debe incluir las siguientes tareas: 

o Demostración de ahorro de recursos en términos de mayor productividad y eficiencia en el 
entorno de fabricación. 

o Cálculo y evaluación de compensaciones entre los recursos adicionales necesarios para 
implementar CPS y su infraestructura asociada y los ahorros potenciales generados.  

o Considerar las diversas métricas y KPI (indicadores clave de rendimiento) que se están utilizando 
para evaluar la productividad de los recursos y la eficiencia y la ecología en los proyectos e 
iniciativas actuales. También se debe tener en cuenta el desarrollo de KPI de apoyo a la decisión, 
como el Índice de Producción Verde, junto con los datos básicos necesarios para tomar decisiones 
de inversión transparentes y orientadas a los recursos, particularmente en el área de la 
automatización industrial. 

 

 

Plataforma Industria 4.0 (https://www.plattform-i40.de/PI40/Navigation/EN/Home/home.html): 

La Plataforma articula todas las partes interesadas para explorar las oportunidades proporcionadas por Industria 4.0 

para ayudar a garantizar la implementación exitosa de su visión. 

Grupos de trabajo: 

- Arquitecturas de referencia, estándares y normas 

https://www.plattform-i40.de/PI40/Navigation/EN/Home/home.html
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- Tecnología y escenarios de aplicación 
- Seguridad de sistemas en red 
- Marco legal 
- Trabajo, educación y capacitación  
- Modelos de negocio digitales en la Industria 4.0 

 

Referencias: 

Kagermann, Wahlster, Helbig, 2013. Recommendations for implementing the strategic 

initiative INDUSTRIE 4.0. Final Report of the Industrie 4.0 Working Group. https://www.plattform-

i40.de/PI40/Navigation/EN/Home/home.html 

 

ESTADOS UNIDOS - Advanced Manufacturing Partnership -AMP  

(Alianza para la Manufactura Avanzada) 

Antecedentes: 

En junio de 2011, el Consejo de Asesores del Presidente sobre Ciencia y Tecnología (PCAST) y el Comité Asesor de 

Innovación y Tecnología del Presidente (PITAC) emitieron un informe sobre cómo asegurar el liderazgo 

estadounidense en la fabricación avanzada. Con base en este informe, el presidente Obama lanzó la Alianza de 

Fabricación Avanzada (AMP), un esfuerzo nacional que reúne a la industria, las universidades, el Gobierno Federal y 

otras partes interesadas para identificar tecnologías emergentes con el potencial de crear empleos locales de alta 

calidad y mejorar la competitividad global de los EE. UU.  

Después de su lanzamiento, el Comité Directivo de AMP definió cinco líneas de trabajo: 

- Desarrollo tecnológico 
- Infraestructuras y facilities compartidas 
- Educación y desarrollo de la fuerza laboral 
- Política 
- “Outreach” 

Recomendaciones: 

El Comité Directivo de AMP estructuró recomendaciones alrededor de tres pilares con los que se busca reinventar la 

manufactura de una manera que garantice la competitividad del país, alimente la economía de la innovación y 

desarrolle una base sólida para la manufactura nacional:  

I. Permitir la innovación: 
 

a. Establecer una estrategia nacional de manufactura avanzada. Mediante un proceso sistemático para identificar 
y priorizar tecnologías transversales, se debe desarrollar y mantener una estrategia nacional de manufactura 
avanzada. 

b. Aumentar la financiación de I + D en las principales tecnologías transversales. Además de identificar una "lista 
inicial" de tecnologías transversales vitales para la manufactura avanzada, el Comité Directivo de AMP propone 
un proceso para evaluar tecnologías para la financiación de I + D. 

c. Establecer una red nacional de institutos de innovación de manufactura. Los Institutos de Innovación en 
Manufactura (MII) deben formarse como asociaciones público-privadas para fomentar los ecosistemas 
regionales en tecnologías de manufactura avanzada. Estos MII son un vehículo para integrar muchas 
recomendaciones. 

d. Potenciar la colaboración universidad-empresa en la investigación para la manufactura avanzada.  El 
tratamiento de las instalaciones financiadas con bonos libres de impuestos en las universidades debe 
cambiarse para permitir interacciones mayores y más fuertes entre las universidades y la industria. 

https://www.plattform-i40.de/PI40/Navigation/EN/Home/home.html
https://www.plattform-i40.de/PI40/Navigation/EN/Home/home.html
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e. Fomentar un entorno más robusto para la comercialización de tecnologías de manufactura avanzada.  El Comité 
Directivo de AMP recomienda acciones para conectar a los fabricantes con los ecosistemas universitarios de 
innovación y crear acceso al capital desde el inicio hasta la ampliación. 

f. Establecer un portal nacional de manufactura avanzada. Un único destino en línea donde las empresas, 
organizaciones e individuos pueden buscar los centros de investigación cooperativa financiados con fondos 
federales que mejor satisfagan sus necesidades.. 

II. Asegurar el flujo de talentos  
 

a. Corregir conceptos públicos erróneos sobre la manufactura.  Crear entusiasmo e interés en carreras 
relacionadas con la manufactura es una necesidad nacional, siendo que una campaña publicitaria debe 
llevarse a cabo como un paso importante en esta dirección. 

b. Aprovechar el grupo de talentos de veteranos que regresan. Los veteranos que regresan poseen muchas de 
las habilidades clave necesarias para llenar el vacío de habilidades en la manufactura. El Comité Directivo 
de AMP hace recomendaciones específicas sobre cómo conectar a estos veteranos con oportunidades de 
empleo en manufactura. 

c. Invertir en educación en Community Colleges. Este nivel de educación es el "punto óptimo" para el impacto 
en la brecha de habilidades en la manufactura. 

d. Desarrollar alianzas para proporcionar certificaciones y acreditaciones de habilidades. La portabilidad y la 
modularidad del proceso de acreditación en manufactura avanzada permitiría la acción coordinada de las 
organizaciones que forman los talentos. 

e. Mejorar los programas universitarios de manufactura avanzada. Las universidades deberían aportar un 
nuevo enfoque a la manufactura avanzada a través del desarrollo de módulos y cursos educativos. 

f. Lanzar becas y pasantías nacionales de manufactura. Se recomienda la creación de becas nacionales y 
pasantías en manufactura avanzada para brindar los recursos necesarios, pero lo que es más importante, el 
reconocimiento nacional a las oportunidades de carreras en manufactura. 

 

III. Mejorar el ambiente de negocios 
 

a. Realizar una reforma fiscal. Se debe promulgar un conjunto de reformas tributarias específicas que "nivelen 
el campo de juego" para los fabricantes nacionales. 

b. Política reguladora simplificada. Se debe crear un marco para regulaciones más inteligentes para la 
fabricación avanzada. 

c. Mejorar la política comercial. Se presentan propuestas específicas de política comercial para mejorar el 
clima de negocios. 

d. Actualización de la política energética. Se deben abordar los problemas energéticos de importancia en la 
manufactura. 

 

Referencias:  

The President’s Council of Advisors on Science and Technology, 2012.  Capturing Domestic Competitive Advantage. in 

Advanced Manufacturing. AMP Steering Committee Report 

 

 

ESPAÑA – Industria Conectada 4.0 

Antecedentes:  

La iniciativa Industria Conectada 4.0 se circunscribe en la Agenda para el fortalecimiento del Sector Industrial en 

España (2014) y está alineada con la Agenda Digital para España (2012-2013). 

Objetivos: 

- Incrementar el valor añadido industrial y el empleo cualificado en el sector industrial 
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- Favorecer el modelo industrial de futuro para la industria española con el fin de potenciar los sectores 
industriales de futuro de la economía aumentar su potencial de 
crecimiento, desarrollando a su vez la oferta local de soluciones digitales 

- Desarrollar palancas competitivas diferenciales para favorecer la industria española e impulsar sus 
exportaciones. 

Líneas de acción: 

I. Garantizar el conocimiento y el desarrollo de competencias de i4.0. Concienciación a través de la divulgación; 
y formación para el desarrollo de competencias relacionadas con industria 4.0. 
● Plan de comunicación general para garantizar el conocimiento de la industria y público en general, de 

la existencia de la iniciativa, el concepto Industria 4.0, las tecnologías que la hacen posible y sus 
aplicaciones y beneficios. 

● Fomentar el conocimiento, por parte de los sectores industriales, de los habilitadores digitales y las 
soluciones 4.0 existentes con aplicación específica a su sector. 

● Comunicar a nivel internacional la iniciativa Industria Conectada 4.0 y las fortalezas de la industria 
española. 

● Promover la incorporación de contenidos relacionados con la Industria 4.0 y sus habilitadores digitales 
en la formación laboral (a profesionales, en planta, desempleados…). 

● Promover la inclusión de contenidos y cursos específicos de Industria 4.0 en la formación curricular 
académica (enseñanza obligatoria, universitaria, formación profesional y de postgrado), continuando 
en la línea marcada por la LOMCE. 

 

II. Fomentar la colaboración multidisciplinar. Impulso a la creación de entornos y herramientas de colaboración  
● Impulsar los entornos y plataformas de colaboración tecnología-industria mediante el apoyo a los ya 

existentes y el fomento de la generación de nuevos, en línea con los centros de excelencia y los hubs 
de colaboración que se están proponiendo en el Consejo Europeo y la Comisión Europea, por medio de: 

o introducción de la colaboración entre empresas como criterio para la recepción de apoyos;  
o elaboración de recomendaciones dirigidas a los entornos colaborativos existentes para 

enfatizar la importancia de su función como foros de generación de aplicaciones de los 
habilitadores digitales a las industrias; 

o impulso de la coordinación y cooperación internacionales en tecnologías específicas;  
o refuerzo de la comunicación sobre las infraestructuras existentes a las empresas;  
o impulso de la creación de nuevas plataformas de colaboración mediante apoyo específico. 

● Promover la creación de un entorno de colaboración de ámbito europeo en el que participen los países 
que hayan desarrollado iniciativas de transformación digital de la industria o quieran impulsarlas. 

 

III. Impulsar el desarrollo de una oferta de habilitadores. Aseguramiento de las condiciones para el desarrollo de 
la oferta de habilitadores digitales en España. 
● Impulsar la inclusión del conocimiento en las tecnologías habilitadoras de la Industria 4.0 dentro del 

próximo Plan Nacional de Investigación Científica, Técnica y de Innovación. 
● Incluir el desarrollo de la Industria 4.0 para el crecimiento y la mejora de la competitividad de la 

industria española como uno de los objetivos de la próxima Agenda Digital para España 2016-2020. 
● Incorporar en los programas de I+D+i existentes las prioridades de la digitalización de la industria, por 

ejemplo, impulsando, dentro del próximo Plan de desarrollo e innovación del sector TIC, la inversión en 
actividades de Investigación y Desarrollo de las tecnologías de los habilitadores digitales necesarios para 
la implantación de la 

Industria 4.0. 

● Promover la creación, en colaboración con el sector privado, de centros demostradores de referencia 
en materia de habilitadores digitales para la transformación digital de la industria que: favorezcan la 
innovación en estas tecnologías, permitan a las empresas desarrolladoras desplegar sus soluciones y 
sirvan como punto de encuentro entre proveedores de habilitadores y la industria. 

● Poner en marcha un plan específico de impulso para favorecer la implantación de las tecnologías 
digitales habilitadoras de la transformación digital en el sector industrial español. 
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● Incluir en el Plan de internacionalización de empresas tecnológicas a las desarrolladoras de 
habilitadores digitales para la Industria 4.0, con el objetivo de favorecer la atracción de inversión 
extranjera directa y su internacionalización. 

● Impulsar en el Consejo Nacional de Ciberseguridad la necesidad de afrontar con urgencia los nuevos 
retos en materia de ciberseguridad planteados por la aparición del paradigma de la digitalización 
industrial, promoviendo en su caso la adopción de medidas específicas en los planes nacionales de 
ciberseguridad que se desarrollen en el marco de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. 

● Reforzar las actuales medidas de extensión de la banda ancha de nueva generación en entornos 
relevantes para la industria dentro del Plan de telecomunicaciones y redes ultrarrápidas. 

 

IV. Promover las actuaciones adecuadas para la puesta en marcha de la Industria 4.0.  Apoyo a la efectiva 
implantación de habilitadores digitales en la industria española, procurando, entre otras cosas, la adaptación 
de la regulación y los estándares a las necesidades de la i4.0 

 

● Crear apoyos financieros específicos destinados a pymes industriales para la adopción de tecnología 
digital en sus fábricas y procesos. 

● Facilitar el diagnóstico de las necesidades empresariales tecnológicas de las pymes mediante acciones 
como: 

o Financiación o puesta a disposición de profesionales para el diagnóstico de la situación actual 
respecto de las tecnologías propias de la Industria 4.0. 

o Elaboración y distribución de materiales de autodiagnóstico tecnológico: cuestionario rápido 
de punto de partida. 

o Preparación (en colaboración con empresas industriales tecnológicamente avanzadas en 
cuanto a la transformación digital y empresas tecnológicas) y distribución de un roadmap 
estándar que permita guiar a las empresas en los pasos a seguir. 

● Promover la adopción de una metodología de adaptación permanente por parte de las empresas 
industriales. 

● Fomentar la adaptación de la estructura organizativa empresarial de las pymes a los nuevos 
requerimientos de la digitalización, mediante: 

o Publicación y difusión de recomendaciones. 
o Elaboración y difusión de casos de uso y de casos de éxito. 
o  Cuestionario rápido de punto de partida (autodiagnóstico). 

● Promover nuevos modelos de comercialización de tecnología destinados a pymes (ej.: pay per use) 
mediante comunicación y sensibilización a las empresas proveedoras de tecnología. 

● Poner a disposición de las empresas, de manera centralizada, la información sobre los apoyos existentes 
que puedan ser enfocados a la implementación de tecnologías 4.0 en la industria. 

● Garantizar que las pymes industriales dispongan de los recursos necesarios para la adopción de 
tecnología digital (destinados a la adquisición de nueva maquinaria conectada, a la eficiencia 
energética, a la inversión en habilitadores digitales, etc.). 

● Garantizar que el marco regulatorio sea adecuado para la puesta en marcha de la transformación 
digital, permitiendo afrontar los retos que suponen el impulso de la conectividad industrial y de la oferta 
de servicios digitales, garantizando la seguridad y confianza digital. 

● Impulsar y apoyar la estandarización y creación de arquitecturas de referencia a nivel europeo e 
internacional: 

o Fomentando la adopción de estándares abiertos e interoperables, en particular mediante uso 
de compra pública. 

o Asegurando la participación española en las iniciativas de estandarización internacionales 
relativas a la digitalización industrial y sus tecnologías. 

o Identificando ámbitos en los que la creación de arquitecturas de referencia es necesaria y 
coordinando a los actores relevantes para llevar a cabo la elaboración de propuestas. 

● Desarrollar proyectos público-privados de referencia, por ejemplo, para crear soluciones en código 
abierto para empresas industriales en ámbitos como la trazabilidad en el sector textil, la ingeniería 
colaborativa en el sector de componentes de automoción, la eficiencia energética, etc. o para impulsar 
proyectos que faciliten la compra compartida de productos y servicios por las empresas industriales. 
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Referencias:  

Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Industria Conectada 4.0. La transformación digital de la industria española. 

Informe preliminar. 

 

 

MÉXICO – Crafting the future. A roadmap or Industry 4.0 in México 

Objetivo: 

Ayudar a la industria, su cadena de suministro, la academia, grupos de investigación y el gobierno a priorizar las 

tendencias y tecnologías necesarias para soportar decisiones de i+D, marketing e inversiones para la industria 4.0 

Líneas de acción: 

V. En 2019 y 2021, México creará dos clusters de manufactura hiperflexibles. Los clústeres desarrollarán un marco 
I4.0 y un sistema operativo de fabricación.  
● Marco para Clusters I4.0: Desarrollo de un marco general para apoyar la creación de sistemas operativos 

de fabricación hiperflexibles, los cuales serán la plataforma para la integración de sistemas y el 
desarrollo de aplicaciones. Estos clusters deberían ser compatibles de acuerdo con las vocaciones 
productivas regionales y el uso de infraestructura y capacidades actuales, así como los proyectos y 
mecanismos de colaboración existentes. 

● Replicar el Innovación Campus para I4.0, modelo desarrollado por Continental y Volkswagen con el 
objetivo de establecer un ambiente de colaboración entre la academia y el sector privado para 
desarrollar proyectos de innovación. 

● La oficina de transferencia de tecnología de Fraunhofer en México iniciará operaciones enfocadas en el 
desarrollo de proyectos I4.0 para México y otras economías emergentes. 

● Evaluación de las capacidades de clusters y compañías mediante un “Modelo de Madurez I4.0” que 
ayude a identificar las brechas entre grandes empresas y pymes para crear estrategias que las lleven a 
converger en soluciones comunes y una visión compartida de la I4.0. 

 

VI. En 2025, el mercado mexicano de IoT representará 8 mil millones de dólares (como cuota de mercado de las 
exportaciones manufactureras mundiales).  
● Elaboración de un “Mapa de competencias”: banco de datos unificado de empresas, centros de 

investigación e instituciones de educación superior que operan en México de acuerdo con sus 
capacidades productivas e innovadoras para la fabricación reconfigurable, adaptativa, colaborativa, no 
jerárquica e hiperflexible, que se llamará  

● Estrategias de investigación e innovación para la especialización inteligente (RIS3): desarrollo de 
estrategias complementarias alineadas con la agenda regional de innovación establecida por CONACYT, 
a través de la identificación y desarrollo de vocaciones productivas regionales paraClusters de TIC y 
sectores estratégicos. 

● Identificar los principales desafíos nacionales para el desarrollo de capacidades de fabricación de valor 
agregado y promover soluciones I4.0, como IoT, realidad aumentada, sensores y robots; supervisión de 
fabricación y análisis de sistemas complejos. 

 

VII. En 2030, México se ubicará entre los diez primeros en el Índice de Complejidad Económica publicado por la 
Universidad de Harvard y el MIT. 
● Creación del Instituto Nacional de Industria 4.0, entidad público-privada a cargo del desarrollo, 

coordinación e implementación de estrategias nacionales. El instituto propondrá recomendaciones de 
política pública para impulsar el sistema de colaboración interinstitucional para integrar a México como 
un líder emergente del paradigma de la Industria 4.0. 

● Desarrollo de una red colaborativa de actores clave en los temas de I4.0, con el fin de mejorar las 
capacidades de innovación en México. La red debe estar conectada a redes y desafíos globales. 

● Desarrollo de políticas públicas destinadas a impulsar la oferta y la demanda de activos y servicios 
digitales, así como la adopción de las TIC en los procesos económicos. 
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● Establecimiento de una plataforma Business-to-Business (B2B) para vincular la oferta y la demanda de 
servicios y productos I4.0. La plataforma digital abierta se utilizará para la identificación y el despliegue 
de desafíos industriales, soluciones I4.0 y partes interesadas. Dicha plataforma debería ser un espacio 
de negociación entre los proveedores de soluciones I4.0 y consumidores que promuevan la 
convergencia de sectores estratégicos e industrias tecnológicas. 

● Reunión Ministerial de la OCDE en Economía Digital. 
● Implementación de la Estrategia Digital Nacional “Digital Mexico”. 

 

Referencias: Secretaria de Economía, 2016. Crafting the future. A roadmap for Industry 4.0 in Mexico.  

 

 

Brasil – Industria 4.0 

Antecedentes: 

El Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior creo en el año 2017 el Grupo de Trabajo para la Industria 4.0 

(GTI 4.0) con el objetivo de elaborar una propuesta de agenda nacional par trabajar en esa dirección. Este Grupo fue 

integrado por más de 50 instituciones (gobierno, empresas, sociedad civil organizada, etc.) 

Objetivos: 

- Fomentar iniciativas que faciliten y habiliten la inversión privada, teniendo en cuenta la nueva realidad fiscal 
del país.  

- Proponer una agenda enfocada en el industrial/empresario, conectando instrumentos de apoyo existentes, 
permitiendo una mayor racionalización y uso efectivo, facilitando el acceso por parte de los demandantes y 
llevando el mayor volumen de recursos posible para la “punta”. 

- Testar, evaluar, debatir e construir consensos por medio de la validación de proyectos piloto, medidas 
experimentales, operando con neutralidad tecnológica.  

- Equilibrar medidas de apoyo para pequeñas y medias empresas con las grandes compañías. 

Líneas de acción: 

Se estructura una agenda por etapas, para se seguidas por las empresas según su grado de madurez o necesidad.  

Conocimiento: el punto de partida comienza con la comprensión del concepto de industria 4.0 por parte de la empresa, 

buscando establecer como está actualmente y para donde puede ir. 

1. Divulgación de los conceptos de Industria 4.0: Buscando ampliar el acceso al nuevo universo de posibilidades 
para el sector productivo, se ejecutará una campaña permanente de comunicación, con acciones en medios 
espontáneos, redes sociales e internet. 

2. Plataforma de autoevaluación: la competitividad de la industria brasilera sobrepasa la adopción de nuevas 
tecnologías digitales en el ámbito de la empresa. Para acelerar, está disponible una plataforma de 
autoevaluación del grado de madurez de la industria en relación con la jornada para la Industria 4.0. Los 
niveles de madurez comprenden: 

● Procesos manuales, ausencia de sistemas. 
● Control por código de barras, necesita optimización de layout. 
● Adopción de CAD, diseñada y parametrizada 
● Sistemas que integran simulaciones, visualización 3D de la fábrica. 

Prototipo: es necesario saber quienes son los aliados tecnológicos y de negocios e como pueden contribuir en la 

jornada para Industria 4.0. 

3. Hub 4.0:  es el nombre de la plataforma de servicios. Integrada a la plataforma de autoevaluación, esta 
plataforma permitirá a las empresas conectarse con los proveedores de tecnología como una de las etapas 
fundamentales para la digitalización y modernización del parque industrial. 

4. Brasil más productivo 4.0: pensando en apoyar a las empresas de menor tamaño, la Agenda Brasilera trabaja 
en el fortalecimiento de programa Brasil Más Productivo, con el objetivo de avanzar en la aplicación de la 
manufactura en frentes de digitalización y conectividad. 
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5. Fábricas del futuro y test beds: el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, junto con agencias 
federales y estaduales de fomento, financiarán proyectos de test beds y formulación de “fábricas del futuro”, 
que en alianza con dichas agencias, podrán ser escaladas.  

6. Conexión Startup-Industria 4.0: La Agencia Brasilera de Desarrollo Industrial (ABDI) creará y fomentará un 
ambiente de conexión entre stratups e industrias con el fin de promover el desarrollo tecnológico de 
soluciones a partir de demandas industriales, fomentar nuevas formas de gestión del desarrollo tecnológico 
basado en métodos y herramientas ágiles y foco en cliente, pero principalmente, en la diseminación de 
procesos que promuevan los cambios culturales necesarios para la inserción de los conceptos d ela Industria 
4.0 en el Brasil. 

 

Requisitos: con un buen equipo y reglas que faciliten la actuación de las empresas en el mercado, se aumentan las 

posibilidades de éxito en el camino a la Industria 4.0. 

7. Será necesario estructurar una agenda presente y futura de mapeo de habilidades, comprensión de las 
demandas del mercado, reciclaje de trabajadores y preparación de nuevas generaciones para el mundo 4.0. 
Para este fin, Agenda Brasil 4.0 trabajará en la siguiente dirección: 
● Diseñar un modelo de competencias nacionales para la Industria 4.0, permitiendo la oferta y la demanda 

de cursos mediante una base nacional propuesta; 
● Vincular el modelo nacional de competencias para la Industria 4.0 en diferentes itinerarios de 

capacitación, en las estructuras de oferta educativa pública y privada; 
● Modelo de "Fondo" para la robotización y la readaptación de trabajadores, como una forma de mitigar 

los impactos en el empleo, aplicado por lo menos a 5.000 trabajadores de manera experimental; 
● Capacitación de 1.500 docentes de educación profesional y tecnológica en la Industria 4.0, así como 

10.000 estudiantes de la red federal de educación profesional y tecnológica; 
● Implementar hasta 100 laboratorios enfocados en las tecnologías de la cuarta revolución industrial en 

la red de educación profesional y tecnológica. 
8. Reglas de juego 4.0: se propuso una agenda de reformas legales e infralegales que acelerarán el viaje de la 

industria brasileña hacia 4.0, de las cuales se destacan, principalmente: 
● Adecuación regulatoria de diversas normas (NR-12; ISO 10218:1, 13849, etc) para acelerar la 

robotización de la industria brasilera. 
● Ajustes de instrumentos para permitir que las empresas del Polo Industrial de Manus puedan 

realizar inversiones en la modernización y digitalización de su parque industrial 
● Privacidad y protección de datos 

 

Incentivos: la inversión en soluciones 4.0 que aumenten la eficiencia, productividad y competitividad de las empresas 

es el gran paso para el cambio hacia nuevos niveles tecnológicos. 

9. Financiación para la Industria 4.0: se trabaja con bancos públicos y privados y agencias de fomento para 
garantizar un conjunto de opciones de financiamiento accesibles para diferentes empresas y necesidades. 
 

Alianzas estratégicas: en un país más integrado a la economía global, la competitividad de la industria dependerá de 

la capacidad del productor nacional de incorporar las nuevas tecnologías permitiendo que pueda competir en igualdad 

de condiciones en el mercado interno y externo.  

10. Comercio Internacional 4.0:  
● Reducción a cero de las tasas del impuesto a las importaciones (II) para diversos tipos de bienes e 

insumos estratégicos para la industria del futuro. 
● Vinculación del tema Industria 4.0 en todos los acuerdos comerciales bilaterales entre Mercosur y 

otros países o bloques, con énfasis en las negociaciones con la Unión Europea, México y Canadá; 
● Cooperación y proyectos bilaterales en la Industria 4.0 con diferentes países (Plataforma industrial 

4.0, Industrie du Futur, etc.). 

Referencias:  

http://www.industria40.gov.br/ 

 

http://www.industria40.gov.br/

