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Resumen 
ejecutivo



Muchas transacciones de las cadenas de 
suministros tradicionales son ineficientes, 
costosas y vulnerables. Blockchain es 
una aplicación transformacional entre 
empresas que está a la vanguardia 
en la solución de estos problemas.
 
Blockchains, bases de datos distribuidas 
que crean un registro compartido 
e invariable de cada transacción 
asociada con un activo, crean una cadena 
inquebrantable de confianza desde el 
origen hasta el consumidor. Cada registro 
tiene una marca de tiempo y se adjunta 
al evento precedente. Las cadenas de 
bloques son ideales para gestionar 
procesos entre empresas y tienen el 
potencial para generar avances en tres 
ámbitos: visibilidad, eficiencia y confianza.

Blockchain proporciona a todas las 
partes seguridad y visibilidad universal 
en todas las transacciones, resolviendo 
finalmente los problemas de la cadena 
de suministros a los que la industria se 
ha enfrentado durante décadas. Al ser 
un sistema de registros de confianza, 
las cadenas de bloques también pueden 
incorporar fuentes de datos nuevas, 
como Internet of Things (IoT, Internet 
de las cosas) y utilizar la potencia de 
la computación cognitiva para que 
todos los participantes del ecosistema 
puedan tomar mejores decisiones 
y aumentar la eficiencia. Esto resuelve 
la desconfianza histórica entre las 
organizaciones, incluido el miedo a que 
la información pueda transmitirse a la 
competencia. Actualmente, incluso 
cuando se comparte la información, 
a menudo no es plenamente fiable.

Según Gartner, Inc., blockchain es una de 
las 10 primeras tendencias de tecnología 
estratégica en 2017 (1). Los primeros 
usuarios en el sector de los bienes de 
consumo ya están creando ecosistemas 
e implementando blockchain para 
reforzar la confianza, la transparencia 
y la eficiencia en la cadena de suministro. 

Blockchain cambiará esencialmente 
la manera de interactuar y hacer 
negocios de las empresas. En este 
informe, elaborado para el Foro de 
bienes de consumo y la formación 
end to end (E2E) de la cadena de valor, 
IBM® está encantada de compartir cómo 
esta tecnología influirá en la cadena 
de valor para los distribuidores y los 
fabricantes de bienes de consumo. 
Esperamos que le ofrecemos ponga de 
manifiesto el valor que blockchain puede 
aportar a su organización y ayudarle 
a empezar este viaje transformacional.



6



7

¿Qué es 
blockchain?



8

Base de datos 
compartida1

El corazón de blockchain es una base 
de datos distribuida y compartida en un 
ecosistema de participantes. La base 
de datos compartida crea un sistema 
único de registro o versión única de 
la “realidad”. Es una base de datos solo 
para adjuntar transacciones firmadas 
y encriptadas digitalmente y que se 
replica en una red de participantes.

Contrato 
inteligente2

Los contratos inteligentes contienen 
lógica empresarial vinculada 
a transacciones. Los contratos 
inteligentes recogen los términos 
del acuerdo de participación para la 
empresa que tienen lugar en la red, 
se almacenan en los nodos de validación 
en el blockchain y son desencadenados 
por transacciones. Esto automatiza los 
procesos empresariales que superan 
los límites de la organización de una 
manera segura y descentralizada. 

Privacidad3 

Blockchain proporciona una red segura 
y privada para transacciones en la que 
todos los participantes tienen visibilidad 
completa. La privacidad de blockchain 
garantiza la confidencialidad, autenticidad 
y seguridad de cada transacción.

Consenso4

En lugar de depender de una tercera 
parte para actuar como mediador en 
las transacciones, como una institución 
financiera, los miembros de una red 
de blockchain utilizan un protocolo de 
consenso para aceptar el contenido de 
la base de datos, hash criptográficos 
y firmas digitales con el fin de garantizar 
la integridad de las transacciones. 
El consenso garantiza que las bases 
de datos compartidas son copias exactas 
y reduce el riesgo de transacciones 
fraudulentas, porque la manipulación 
debería ocurrir en muchos lugares 
en el mismo y preciso momento.

Un blockchain es una base de 
datos distribuida que registra las 
transacciones entre los distintos 
participantes de manera eficiente, 
segura y permanente. Las bases de 
datos constituyen un sistema de registro 
fiable entre empresas para todas las 
partes autorizadas en un ecosistema 
de negocios. Cada una de las partes 
acepta el consenso que garantiza las 
transacciones verificado por la cadena. 
Blockchain proporciona visibilidad 
completa de todas las transacciones 

de los participantes, garantiza la 
seguridad y la autenticidad. (Véase la 
imagen 1). Las partes pueden utilizar 
contratos inteligentes que permiten 
transacciones automatizadas sin 
necesidad de intermediarios o retrasos. 

Blockchain establece una “versión 
única de la realidad” más allá de los 
límites de solo una empresa individual 
para incluir a todo el ecosistema. 
Todos los participantes en blockchain 
pueden autentificar los datos que 

comparten, incluidos los fabricantes, 
proveedores, distribuidores, proveedores 
de transporte, minoristas, bancos 
y agencias gubernamentales. Todo lo que 
se puede digitalizar se puede incluir en 
blockchain, desde códigos de producto 
y números de serie a contratos, imágenes, 
vídeos y mucho más. Puede mostrar 
dónde está un activo en cualquier 
momento, a quién pertenece o lo está 
gestionando y en qué estado está.

Un blockchain que esté 
preparado para los negocios contendrá 
las funciones que aparecen a continuación:

¿Qué es  blockchain?

1

2

3

4



9

El sistema de confianza de blockchain 
permite una colaboración sin 
precedentes para los procesos entre 
empresas. Sin poner en peligro la 
seguridad o la ventaja competitiva de 
su propia empresa, los profesionales 
de la cadena de suministro pueden 
acceder a la información sobre 
transacciones que necesitan para 
tomar decisiones inteligentes con 
rapidez. Es relativamente sencillo para 
los participantes en el ecosistema 
integrarse en blockchain utilizando 
interfaces de programación 
de aplicaciones (API) estándar 
y tecnología de código abierto.

Al proporcionar una única versión de 
todas las transacciones, las cadenas 
de bloques ofrecen la visibilidad que 
necesitan todos los participantes para 
tomar mejores decisiones durante el ciclo 
de vida del producto, mejorar la eficiencia 
a través de la automatización y garantizar 
la confianza para los proveedores y los 
consumidores de que los productos son 
seguros y auténticos.

¿Qué es  blockchain?
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Mientras las cadenas de suministro 
actuales son cada vez más complejas 
y diversas, todavía están plagadas de 
ineficiencia y dependen en gran medida 
del papel, procesos manuales y cientos 
de personas para realizar las tareas.

Evidentemente, esto representa un 
reto inmenso que requerirá que las 
empresas tengan información universal 
de los productos durante la cadena, 
reinventen sus procesos y se integren 
con los participantes de la cadena 
de suministro más que nunca.

Blockchain ofrece una oportunidad de 
transformación para que las empresas 
afronten estos retos mediante:

Ahorro 
de tiempo 
y dinero1 
Blockchain puede reducir los tiempos 
de transacción de días a segundos, 
también elimina la necesidad de 
intermediarios para resolver conflictos 
y reduce los costes generales.

Reducción 
del riesgo 
empresarial2

Blockchain proporciona una mayor 
trazabilidad, permitiendo a las 
empresas garantizar la autenticidad 
de los productos y la seguridad, limitar 
el fraude y reducir las situaciones 
de falta o exceso de existencias.

Aumento de 
la confianza 
entre 
proveedores, 
colaboradores 
y consumidores3

Con sistemas de registro y procesos 
compartidos, todas las partes 
alcanzan el consenso sobre cada 
transacción. Blockchain proporciona 
una mayor transparencia, que 
conduce a mejores decisiones 
para los proveedores, procedencia 
comprobada de los productos 
y mayor confianza del consumidor.

Blockchain tiene el potencial 
para cambiar muchos procesos 
fundamentales en la cadena de 
suministro de las empresas de 
distribución y de productos de consumo, 
y respaldará un nivel de visibilidad sin 
precedentes, optimización de procesos 
y gestión de la demanda colaborativa.

COMPARTIDO > REPRODUCIDO > ACCESIBLE

A B C

D E F

Registros de parte D Registros de parte A Registros bancarios

Registros de parte C Registros de parte B Registros de auditor

LA BASE 
DE DATOS 

DISTRIBUIDA

Las bases de datos distribuidas 

pueden convertirse en la base 

de un sistema de confianza 

robusto, una plataforma 
descentralizada para 
la colaboración 
masiva.

Registros de parte D Registros de parte A Registros bancarios

Registros de parte C Registros de parte B Registros de auditor

              2
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Impacto en la cadena de suministro
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Uso de 
blockchain 
para mejorar 
la visibilidad 
de la cadena 
de suministro 
En el mundo digital, los consumidores 
solicitan información de inventario 
precisa y en tiempo real, un servicio 
más rápido y con un bajo o ningún coste 
de envío. Esto requiere una cadena de 
suministro ágil, transparente y eficiente. 
Las estimaciones del impacto de la falta 
de visibilidad de la cadena de suministro 
se sitúan alrededor de 300 000 millones 
de dólares globales, con incluso 
mayor impacto en las ventas y en los 
beneficios debido a la falta de existencias 
y a las ineficiencias del transporte.

Además, existen amenazas significativas 
para los negocios. La llegada del 
comercio electrónico requiere que las 
empresas de distribución sean precisas 
con su predicción, comercialización 
y clasificación para no enfrentarse 
a la pérdida de negocio en favor de 
sus competidores. Las empresas 
de distribución de construcción 
y automoción están bajo una presión cada 
vez mayor de las empresas de comercio 
electrónico. Un ejemplo es Amazon y su 
esfuerzo para entregar una amplia gama 
de productos más rápido al consumidor. 
Para conseguir este grado de rapidez 
y agilidad, las empresas se enfrentarán 
a una presión cada vez mayor para:  

• mejorar las previsiones de demanda
• reducir los costes de transporte
• reducir la falta de existencias y 
• garantizar niveles elevados 

de satisfacción del cliente. 

Sin duda, esto representa un reto 
inmenso. Requerirá que las empresas 
reinventen sus procesos y se integren 
con los colaboradores a lo largo de la 
cadena de suministro más que nunca.

La tecnología 
Como puede verse en la imagen 3, 
el intercambio de información 
entre empresas se ha realizado 
tradicionalmente a través de EDI 
y portales. En algunos casos, estas 
transacciones todavía se realizan en 
papel o utilizan herramientas como 
Excel o correo electrónico. Al mismo 
tiempo que EDI realiza un trabajo 
excelente proporcionando mensajería 
punto a punto para este intercambio, 
necesita herramientas complementarias 
dentro de cada empresa para adquirir 
contexto y estado. Cada empresa 
puede tener su propia versión de 
la realidad, así que estas versiones 
tendrán que conciliarse periódicamente 
para obtener la imagen real y liquidar 
las transacciones. Además, como las 
transacciones EDI tienen lugar entre dos 
partes, el resto de los colaboradores en 
la cadena de suministro desconocen la 
transacción. Cualquier planificación que 
hagan es simplemente conservadora.

Por ejemplo, cuando una empresa 
de distribución realiza un pedido al 
fabricante, a menudo desconoce 
cuándo la empresa de transporte 
mueve el producto del proveedor 
al centro de distribución (DC) de la 
empresa de distribución. La empresa 
de distribución solo puede confirmar 
cuándo recibe las mercancías en 
el centro de distribución DC.

Como puede verse en la imagen 4, 
estos retrasos inherentes pueden 
solucionarse con tecnología blockchain. 
Como una base de datos compartida, 
blockchain permite a la empresa 
de distribución, al proveedor y a las 
empresas de transporte trabajar con 
los mismos datos: una única versión 
de la realidad. Como cada colaborador 
actualiza el bloque, los datos, fiables 
y en tiempo real, se pueden utilizar 
para optimizar las previsiones y la 
planificación del transporte. 

Blockchain trabaja en la cadena de valor
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Mejora de la seguridad 
alimentaria y trazabilidad
La transparencia es fundamental para 
mantener la confianza de todos los 
participantes en el ecosistema, desde 
los proveedores hasta los consumidores. 
Los consumidores solicitan cada vez más 
información sobre dónde se fabrican los 
productos y qué contienen. Últimamente, 
los consumidores quieren comprobar que 
los alimentos que consumen son seguros.

Solo en los Estados Unidos, se estima 
que hay alrededor de 48 millones 
de enfermedades transmitidas 
por los alimentos, de las cuales 
128 000 requieren hospitalización (2). 
Para evitar brotes de estas enfermedades, 
las autoridades reguladoras están 
aumentando los requerimientos para el 
seguimiento de productos durante toda 
la cadena de suministro con la finalidad 
de mejorar la seguridad alimentaria. 
Esto es esencial para la capacidad de 
una empresa de cumplir los requisitos 
de seguridad y reaccionar rápidamente 
con las retiradas de producto. 

Con blockchain se puede hacer un 
seguimiento digital de los productos 
alimentarios en cada fase de la cadena 
de valor, desde los proveedores hasta 
las estanterías de la tienda y por último 
los consumidores. La información 
digital del producto como los detalles 
sobre el lugar de origen, los números 
de lote, los datos de fabricación 
y procesamiento, las fechas de caducidad, 
las temperaturas de almacenamiento 
y los detalles de envío se registran 
digitalmente en la cadena de bloques.

Cada fragmento de información 
puede proporcionar datos críticos que 
potencialmente revelan problemas de 
seguridad alimentaria con el producto. 
Igualmente importante, la información 
capturada en cada transacción es 
acordada por todos los participantes 
de la red empresarial. Una vez que hay 
consenso, se convierte en un registro 
permanente que no se puede modificar. 

Esta permanencia garantiza que toda 
la información de la cadena es precisa. 
El registro creado en blockchain 
también puede ayudar a las empresas 
de distribución a gestionar mejor el 
período de validez de los productos en 
almacenes individuales y reforzar las 
medidas de seguridad relacionadas 
con la autenticidad del producto. 

Tecnología 
En las cadenas de suministro 
tradicionales, las empresas 
habitualmente capturan los datos 
de lotes de producto utilizando una 
combinación de sistemas y documentos 
de papel manuales. Si una empresa 
tiene que retirar su producto, es un 
proceso complicado, cargado de 
ineficiencia y datos imprecisos. Los 
costes de retirada medios suponen 
aproximadamente 10 millones de dólares 
solo en costes operativos, sin incluir 
el daño a la reputación de la marca 
y la pérdida de ventas. Además de los 
datos fragmentados, las empresas 
tienen que soportar diversos requisitos 
normativos. Las normativas pueden 
ser específicas del país, de la categoría 
y, en algunos casos, ser distintas 
entre las regiones del mismo país. 

Con su arquitectura de red distribuida, 
blockchain tiene una posición 
única para mejorar la visibilidad 
y la colaboración en la cadena de 
suministro. Las empresas distribuidoras, 
proveedores y distribuidores pueden 
añadir cualquier tipo de datos, entre 
los que se incluyen imágenes, vídeo, 
informaciones periódicas de los sensores, 
etc. a la red de blockchain en sus áreas 
de responsabilidad. Esto crea una visión 
E2E de un lote individual durante todo 
el proceso desde el origen hasta el 
consumidor. Estos datos se comparten 
de manera transparente en toda la red.

El trabajo se autentifica con el consenso. 
Así se garantiza que los datos son 
precisos, verificables y fiables.

Reducir 
el fraude 
y establecer la 
autenticidad 
para las 
mercancías 
de lujo de 
gran valor 
Demostrar autenticidad y transparencia 
es esencial en el mundo de los productos 
de consumo y empresas de distribución. 
Esta afirmación es especialmente cierta 
en los artículos de lujo de gran valor. 
Sin un plan de autenticidad sólido, las 
empresas son vulnerables al fraude 
y al robo. Algunas estimaciones afirman 
que los productos falsos pueden 
costar a la economía global hasta 
250 000 millones de dólares al año (3). 
Solo en el mercado de la joyería, el coste 
del fraude a las aseguradoras supera 
los 2500 millones de dólares al año (4). 

Al crear una cadena de datos que no 
se puede modificar, blockchain es 
muy adecuado para el seguimiento de 
mercancías de lujo de gran valor y otros 
artículos donde los compradores quieren 
información completa del origen y el 
historial de titularidad de los productos. 
Una gran confianza en la autenticidad 
del  producto y su procedencia pueden 
aumentar significativamente la confianza 
del consumidor y la reputación de 
la marca a lo largo del tiempo.

Tecnología
Utilizando procesos actuales basados 
en papel es muy difícil demostrar 
la autenticidad de bienes de gran 
valor como los diamantes. En cambio, 
con blockchain se pueden capturar 
características evidentes del producto 
y registrarlas utilizando el consenso. 
Al introducir fotografías, análisis 
y resultados de inspecciones en 
blockchain, se puede conseguir fiabilidad 
en la autenticidad y confianza total.

Blockchain trabaja en la cadena de valor
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Blockchain hace 
el seguimiento de 
productos cárnicos 

Qué
Una manera práctica de visualizar un blockchain 
es realizar el seguimiento de productos cárnicos 
durante todo el proceso, desde la explotación agrícola 
al consumidor. Tenga en cuenta los diversos pasos 
en el proceso desde el transporte del ganado hasta 
el procesamiento y el empaquetado de la carne 
y finalmente el almacenamiento en las estanterías del 
supermercado. Este proceso está cargado de normativas, 
requisitos de almacenamiento y transporte y entregas 
procedentes de los proveedores y colaboradores. 

¿Cómo?
Todas las transferencias se registran en el blockchain. 
El matadero actualiza el blockchain con datos 
respecto a los lotes creados y basados en un único 
animal. Entonces, los lotes se envían a las empresas 
de productos de consumo como materia prima. 
El  movimiento de estos lotes es catalogado por la 
empresa de transporte, mientras la empresa fabricante 
actualiza el blockchain con datos que registran dónde 
se consumieron los lotes y el número de lote del 
producto terminado. El último paso es la transferencia 
del producto a la empresa de distribución mediante una 
red de distribución. En cada paso del proceso se pueden 
introducir datos importantes en blockchain, creando un 
registro no modificable del flujo de un lote. 

Ventajas
• Capacidades de seguimiento y localización mejoradas 

para el consumidor y la industria dan como resultado 
un tiempo de respuesta menor para las retiradas 
de producto.

• La mejora en el flujo de alimentos tiene un impacto 
material en la gestión de la fecha de caducidad. 

• Disminución de los costes de conformidad. 

Blockchain 
proporciona 
visibilidad 
en tiempo real

Qué
Capturando el sistema de posicionamiento global 
(GPS) de los camiones de entrega en tiempo real, 
las empresas pueden redirigir el camión según las 
situaciones de falta de existencias en las tiendas 
individuales. Conocer el último estado de un pedido de 
compra puede ayudar a mejorar el uso del camión para 
la empresa de transporte, al mismo tiempo que también 
permite a la empresa distribuidora mejorar la precisión 
de las predicciones. 

¿Cómo?
Como blockchain puede capturar los datos 
estructurados y no estructurados (imágenes, vídeos, 
enlaces y sensores), puede permitir documentación 
y  comunicación más precisa. Esto reduce en gran 
medida las disputas entre las partes sobre lo que 
pasó en realidad, ahorrando tiempo y dinero mientras 
permite que el proveedor del servicio reciba el pago por 
sus facturas más rápido.

Ventajas
• La vista integral y fiable de los productos que llegan 

permite un cumplimiento de los pedidos más rápido 
y efectivo

• Disminución del tiempo de resolución de las disputas;
• Prueba de entrega para que los proveedores 

cumplan los requisitos de entrega.
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Uso de 
blockchain 
para el 
seguimiento 
del comercio 
internacional 
y envíos
Con el aumento de la cantidad de 
pequeños proveedores dispersos por 
todo el mundo, el comercio internacional 
se ha vuelto más complejo. Todas 
las organizaciones como bancos, 
importadores, exportadores, puertos, 
agentes de aduanas, operadores de 
terminales y empresas de transporte 
están involucradas en los diversos 

“puntos de contacto” del comercio 

internacional. Incluso con multitud de 
datos, los puntos débiles son muchos. 
• ¿Ha enviado nuestro proveedor 

un pedido completo? 
• ¿Nos falta documentación? 
• ¿Ha salido el barco del 

puerto a tiempo? 

En algunos procesos actuales el papeleo 
es muy laborioso, requiere mucho 
tiempo y casi nunca está digitalizado. 
Una de las principales empresas de 
transporte aduce que el 15 % de sus 
costes de importación/exportación es el 
correo aéreo solo para la documentación 
de aduanas. En algunos países, los 
documentos en papel se transportan 
manualmente a las oficinas del gobierno 
para obtener sellos o autorizaciones 
y vuelan a través de las fronteras 
internacionales para su presentación 
en la localización del cliente. Pueden 
estar implicados diversos documentos, 
incluidas cartas de crédito, manifiestos 
de carga, documentos de aduanas y otros. 

En muchos escenarios de transporte, 
los procesos y los sistemas han 
sido desarrollados, en cierto modo, 
como “silos dentro del país”. Los 
procesos manuales actuales, como 
la mano de obra, la mensajería 
u otros gastos manuales pueden 
aumentar sustancialmente en estos 
silos. La digitalización y el intercambio 
de esta documentación proporciona 
confianza, autenticidad y eficiencia.

Con blockchain, uno de los aspectos 
esenciales de añadir documentos 
a la base de datos compartida es la 
fase del consenso. Todas las partes 
pueden participar en la construcción del 
consenso y pueden acordar las reglas 
que tiene que cumplir la transacción 
y los documentos publicados. Véase 
la imagen 5 más abajo para ver un 
ejemplo del panel de control.

Aunque está en su etapa inicial, las 
ventajas de blockchain están empezando 
a materializarse para los usuarios 
en el comercio internacional. 

Entre ellas se incluyen las siguientes:
• Las autoridades, cargadores 

y transportistas pueden tener 
una vista compartida del 
estado de los documentos.

• Los documentos firmados 
digitalmente son más difíciles de 
falsificar que los documentos 
en papel 

• Los gastos de mensajería manual  
o mano de obra pueden disminuir 
sustancialmente o ser eliminados

• Se pueden acelerar los 
procesos de aduanas. 

• La notificación del proceso 
del siguiente participante en 
un flujo de trabajo se puede 
automatizar, en lugar de necesitar 
la intervención humana. 

Además, como los bancos están 
implicados en la cadena, es posible 
aumentar la automatización de 
los pagos condicionados utilizando 
contratos inteligentes. Como 
resultado, los tiempos de envío se 
pueden acortar significativamente.

Traditio
nal, based on EDI

Blockchain trabaja en la cadena de valor

Imagen 5
Blockchain puede ayudar en distintos procesos del comercio internacional

Se puede registrar la visibilidad en el seguimiento del envío y el seguimiento de las mercancías.

Banco malayo Productor malayo Sesión iniciada 
como Puerto 

de Kelang

Puerto  
de Hamburgo

Aduana  
de Berlín

Carne fresca 
de Berlín Banco de Berlín

Transporte internacional
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Blockchain certifica 
flores

Qué
Enviar un cargamento de gran volumen de flores al 
extranjero puede generar docenas de documentos. 
El documento que certifica que las flores son higiénicas 
y están libres de insectos tiene que ser sellado y firma-
do por muchas partes. Luego tiene que ser transportado 
por correo aéreo al destino de importación porque los 
agentes de aduanas no aceptan una versión escanea-
da por falta de confianza. Un pequeño error podría dar 
como resultado retrasos importantes.

¿Cómo?
Los costes pueden disminuir utilizando una estrategia 
blockchain para crear una cadena digital de documen-
tos y papeleo. También genera confianza porque los 
colaboradores en la cadena de suministro pueden se-
guir con precisión la ubicación de los contenedores 
durante su trayecto internacional. Además, tienen la 
certeza de conocer el estado de la mercancía a medida 
que cruza fronteras y cambia de propietarios.

Las empresas también pueden incorporar normas lo-
gísticas en blockchain, como el rango de temperatura 
y de humedad para el transporte. Los termómetros 
o  dispositivos sensores pueden registrar datos sobre 
la temperatura y la humedad a través de componentes 
de blockchain para garantizar el cumplimiento de estos 
Estándares necesarios para la aceptación del producto.

Ventajas
• Mayor velocidad de resolución
• Eliminación de gastos de correo aéreo
• Digitalización de varios procesos de aduanas en papel
• Oportunidad de añadir Internet of Things (IoT) para 

la detección del estado de las mercancías.

Blockchain 
autentifica joyería

Qué
Utilizando la tecnología blockchain y contrato inteligen-
te, una empresa llamada Everledger puede proporcionar 
a los operadores comerciales entre empresas (B2B), 
empresas de seguros, consumidores y otros un historial 
fiable de la autenticidad de un diamante y su titularidad 
que no se puede cambiar.
 

¿Cómo?
Una vez que el diamante está registrado en su block-
chain, los registros permanentes proporcionan una 
pista de auditoría clara para reducir el fraude, robo 
y  tráfico. Las casas de certificación de diamantes pue-
den capturar características detalladas del diamante 
acerca de más de 40 datos, como quilates, talla, color y 
claridad. Entonces pueden vincular esta información a 
una inscripción con láser en la parte inferior de la piedra.

Combinados con fotografía de alta definición, todos es-
tos datos están escritos en blockchain, creando una 
huella digital permanente del artículo.

Ventajas:
• Minimiza el fraude. El 65 % de los delitos de fraude 

no se detectan. 
• Aborda problemas de doble financiación. 
• Reduce la cantidad de piedras conflictivas mediante 

la mejora de la posibilidad de identificación.





Más allá 
de la cadena 
de valor
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Blockchain representa una manera nueva 
de colaborar y realizar negocios. Esto 
proporciona confianza y transparencia 
en un mundo que en ocasiones carece 
de ambas. Estos atributos lo convierten 
en una solución ideal para múltiples 
usos que incluyen la visibilidad de la 
cadena de suministro, la confianza y la 
eficiencia. Cuando hay fricciones entre 
procesos interdependientes y entre 
empresas, blockchain puede ayudar.

Más allá de la cadena de valor

1

2

4

3



En las empresas suele haber algunos 
departamentos aislados que tienen 
que completar reconciliaciones de 
transacciones complejas. Habitualmente, 
en los departamentos tienen 
fricciones y desacuerdos como:

procesamiento de pagos
gestión de disputas
gestión del programa de fidelidad 
gestión de promociones comerciales. 

Las entidades internacionales suelen 
tener varias inquietudes operativas 
que requieren armonización. 
A menudo esto puede requerir 
numerosos equipos de contabilidad 
para reconciliar manualmente 
las transacciones y garantizar la 
integridad en las operaciones e 
informes financieros precisos.

Cualquier instancia donde haya tareas y 
datos duplicados o falten datos fiables es 
propicia para la aplicación de blockchain.

1

4

3

2





Futura 
adopción en 
la industria
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Impulsado por las implementaciones 
iniciales, blockchain ganará terreno 

en la industria impulsado por los 
líderes de innovación del mercado, 

grupos del sector y, en algunos casos, 
organismos reguladores. El Institute 

for Business Value de IBM predice que 
el 15 % del mercado tendrá iniciativas 

blockchain en producción en 2017. 
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En 2018 esperamos un 
impulso considerable en 
las implementaciones 
de blockchain para las 
empresas del sector de 
distribución y productos 
de consumo a nivel 
internacional. En 2020 
esperamos que casi dos 
tercios de las industrias 
de productos de consumo 
y de la distribución tendrán 
blockchain en pleno 
funcionamiento.





Cómo 
empezar 
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Blockchain es una herramienta 
potente en el establecimiento de 
confianza y transparencia, creando 
visibilidad e impulsando la eficiencia. 
Las mayores ventajas se lograrán 
cuando los ecosistemas participen en 
un sistema compartido de registros 
desde el origen hasta el consumidor.

Para empezar con la tecnología 
blockchain, recomendamos que las 
empresas de productos de consumo 
y sector de distribución lleven a cabo 
las siguientes acciones:

Identificar 
una primera 
oportunidad 
de blockchain1

Identificar los casos de uso más 
atractivos considerando dónde 
puede proporcionar blockchain el 
máximo valor a su organización.  
Experimentar con tecnología 
blockchain donde las características 
impulsarán un impacto rápido.

Seleccionar 
un proyecto 
para empezar2

Considere pruebas de concepto 
focalizadas y aumente el alcance 
de manera incremental para obtener 
grandes resultados de negocio. 
Identifique participantes del ecosistema 
con los que puede colaborar. 

Como puede verse en la imagen 6, hay 
tres principios fundamentales básicos 
en blockchain para su uso adecuado 
en los ecosistemas de negocios.

Dimensione 
su empresa 
y su ecosistema
Utilice información de proyectos 
anteriores más limitados para 
implementar mayores esfuerzos 
mediante procesos de reingeniería 
e integración de sistemas. 

Cómo empezar

1

2

3
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Aprovechar 
los datos 
para la 
colaboración3 
Aproveche blockchain para mejorar de 
manera colaborativa las previsiones 
de la demanda y la optimización del 
inventario. Una vez que un sistema 
fiable de registros está en marcha, se 
pueden aplicar fuentes de datos nuevas, 
dispositivos conectados y computación 
cognitiva para obtener ventajas incluso 
mayores. Los profesionales de la 
cadena de suministros podrán mejorar 
la previsión de demanda colaborativa, 
reducir las disrupciones, acelerar los 
procesos y disminuir significativamente 
todos los tipos de fraude y despilfarro. 
Esto incluso impulsará una mayor 
agilidad, eficiencia y confianza. 

Las expectativas de los colaboradores 
y consumidores nunca han sido 
mayores. La empresa actual necesita 
la capacidad de moverse rápidamente, 
con agilidad y seguridad para seguir 
el ritmo del mercado. Con blockchain, 
su organización puede crear hoy 
la cadena de valor del mañana. 

Obtenga más información en 
www.ibm.com/consumerproducts

Tres principios fundamentales de blockchain

Es necesario que los cimientos 
de los procesos de la industria, 
tanto tecnológicos como comunitarios 
sean abiertos: código abierto, gestión 
transparente y ecosistema abierto.

Permite a las partes que no son 
fiables trabajar aprovechando los 
permisos e identidad para garantizar 
que los datos y transacciones están 
protegidos y son consistentes.

Blockchain necesita construirse en 
un entorno tecnológico robusto que 
ofrezca seguridad, confidencialidad, 
auditabilidad, fiabilidad y escalabilidad.

Cómo empezar

Imagen 6

A B I E R TO
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Acerca de IBM
Durante más de un siglo IBM ha estado 
proporcionando a los negocios la 
experiencia que necesitan para ayudar 
a las empresas de bienes de consumo 
a ganar en el mercado. Nuestros 
investigadores y consultores crean 
soluciones innovadoras que ayudan 
a los clientes a centrarse más en el 
consumidor para ofrecer experiencias 
relevantes, colaborar con mayor 
efectividad con los colaboradores del 
canal y alinear la oferta con la demanda. 
Para obtener más información sobre 
nuestras soluciones de productos 
de consumidores, visite  
www.ibm.com/consumerproducts

Con una amplia experiencia en la 
industria y un vasto conjunto de 
soluciones para la comercialización 
en el sector de la distribución, gestión 
de cadena de suministros, comercio 
omnicanal y análisis avanzados, 
IBM ayuda a proporcionar una 
rápida rentabilidad a nuestros 
clientes. Ayudamos al sector de 
la distribución a anticiparse a los 
cambios y rentabilizar las nuevas 
oportunidades. Para obtener más 
información sobre nuestras soluciones 
para el sector de la distribución, visite: 
www.ibm.com/solutions/retail

Sobre el Foro de bienes de consumo
El Foro de bienes de consumo 
(CGF, Consumer Goods Forum) es una 
red industrial internacional, basada 
en la paridad e impulsada por sus 
miembros para fomentar la adopción 
internacional de prácticas y estándares 
que cumple la industria de productos 
de consumo en todo el mundo. Reúne 
a los directores generales (CEOs) y altos 
directivos de unas 400 empresas del 
sector de la distribución, fabricantes, 
proveedores de servicios y otras 
partes interesadas procedentes de 
70 países y refleja la diversidad de la 
industria a nivel geográfico, de tamaño, 
categoría de productos y formato. 
Las empresas que lo integran tienen 
unas ventas conjuntas de 3,5 billones 
de euros y emplean directamente a casi 
10 millones de personas, con más de 
90 millones de empleos indirectos 
estimados a lo largo de la cadena de 
valor. Está dirigido por una junta directiva 
(BOD, Board of Directors) que incluye más 
de 50 directores generales de empresas 
del sector de la distribución y fabricantes. 

Para obtener más información, visite: 
www.theconsumergoodsforum.com.
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