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INTRODUCCIÓN  
 

La innovación tecnológica juega un papel fundamental en el crecimiento económico a corto, 

mediano y largo plazo y la herramienta blockchain ha despertado el interés suficiente para que 

todas las organizaciones privadas y gubernamentales comiencen a estudiar y analizar las ventajas 

y desventajas de aplicar masivamente este sistema en las operaciones diarias de cada 

organización y gobierno. Es por esto que Las entidades financieras colombianas se han mostrado 

especialmente interesadas en estos últimos 10 años en cómo funciona la herramienta blockchain 

y han tomado la iniciativa de contribuir al desarrollo de esta tecnología desembolsando grandes 

sumas de dinero para lograr la transformación digital que se necesitan para poder implementar 

este modelo en las operaciones diarias de cada entidad financiera. 

     Parte de estos dineros han sido distribuidos en laboratorios donde se pueda estudiar y 

experimentar a pequeña escala cómo funciona la herramienta y que aceptación pueda tener 

dentro de los consumidores financieros colombianos, también se ha convocado los mejores 

hackers colombianos para poner aprueba el sistema he identificar posibles falencias y así ser 

corregidas a tiempo y no cuando el sistema sea replicado a gran escala. El gobierno colombiano 

también está aportando su grano de arena para que el uso de esta tecnología blockchain sea una 

realidad por lo que ha implementado normativas que vayan más alineadas con la realidad 

tecnológica, reduciendo cada día más las brechas que existen entre la tecnología y las leyes, 

brechas que de continuar pondrían en riesgo todo el sistema. Es así como se observa una gran 

cooperación desde el entorno, para lograr la inclusión de blockchain a las actividades cotidianas 

y avanzar hacia una relación más profunda entre las entidades financieras y los consumidores 

siendo esta herramienta determinante en proporcionar servicios agiles eficientes transparentes 

seguros y confiables. 
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1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 

1.1 TEMA GENERAL DE INVESTIGACION.  

Tecnología blockchain en el sector financiero colombiano  

1.2 TEMA ESPECIFICO DE INVESTIGACION. 

Impacto de la tecnología blockchain en las entidades financieras colombianas y su entorno en los 

últimos 10 años. 

1.3 DEFINICION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

En los últimos 10 años la tecnología blockchain ha transformado todo el entorno financiero 

colombiano y la manera como operan las entidades financieras cada vez están más digitalizada 

para llegar a más consumidores , debido a la globalización los clientes  tienen una visión más 

amplia de maximizar los recursos y por ende se han vuelto más exigentes respecto a la entidad a 

la cual le van a confiar su preciado dinero,  ya que  quieren  entidades financieras  trasparentes , 

con menos comisiones por transacción , que les permita facilidad ,agilidad y seguridad en el 

proceso. Lo que ha impactado directamente a las entidades financieras desencadenando una 

competencia entre ellas para ver quien cumple y mejora las expectativas de los clientes 

reduciendo así la brecha digital. 

1.4 DEFINICION DEL ESPACIO DE INVESTIGACION. 

La evolución de la tecnología en la última década se ha acelerado de forma exponencial a nivel 

mundial lo que ha dejado un enorme vacío entre el ritmo de respuesta de las entidades 

financieras colombianas y gubernamentales para constitución de políticas, normativas y 

capacitación de capital humano lo que ha llevado al sistema a fracasar frente a las necesidades de 

los consumidores modernos. 
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Es por esto que este trabajo se centra en el impacto que está ocasionando la tecnología 

blockchain en el país y como está modificando la forma en que operan la mayoría de sectores en 

el país que transversalmente de una u otra manera afectan las entidades financieras.  

 

1.5 REVISION DE ANTECEDENTES. 

El mundo entero tiene sus ojos puestos en esta nueva tecnología que está cambiando por 

completo la forma en la que se controlaba el dinero así que vamos hacer un pequeño recorrido 

por los inicios del blockchain y su evolución en los últimos años. 

(Barroso, Blockchain. La disrupción en el sector financiero., 2016) indica que, En 1983, David 

Chaum, comenzó a investigar sobre la creación de 

dinero electrónico y la importancia de la privacidad en las transacciones. Inventó la 

“fórmula cegadora” (blinding formula) basada en la extensión del algoritmo RSA utilizado 

para la encriptación de páginas web, que permitía a una persona enviar dinero a otra 

sin dejar rastro del origen. De esta forma, el dinero podría ser modificado para que no 

se pudiese rastrear, a la vez que mantendría su firma original que lo haría único. (Barroso, 

Blockchain. La disrupción en el sector financiero., 2016) 

(Barroso, Blockchain. La disrupción en el sector financiero, 2016) En 1998, un ingeniero 

informático llamado WeiDai planteó b-money, una teoría relativa 

a la creación de un sistema electrónico de dinero anónimo y distribuido. Se basó en el 

principio de que el dinero podía ser creado a través de la resolución de un problema 

computacional. 
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(silva&bermudez, 2018) indican que El blockchain surgió como parte de una propuesta 

revolucionaria presentada en 2008 por Satoshi Nakamoto (Nakamoto, 2009) en un momento en 

donde primaba la desconfianza crediticia, sumada a una crisis hipotecaria y un deterioro de la 

economía que se da inicialmente en el mercado de Estados Unidos y que luego se extiende a 

otros países (Vagna & J. Casey, 2016). 

Desde entonces son muchas las empresas del sector financiero y bursátil que han llevado a cabo 

test relacionados con el blockchain, con mayor o menor madurez y éxito. En nuestro país, BBVA 

es un claro ejemplo en esta materia. A escala global, cabe citar el proyecto Hyperledger, 

comandado por la Fundación Linux y puesto en marcha en diciembre de 2015, el cual es la 

mayor comunidad open-source ligada al blockchain del mundo. (Fraga, 2018) 

En tiempos recientes, 2017 y 2018, esas primeras pruebas de conceptos se han ido convirtiendo 

en desarrollos en pleno funcionamiento. Además, en una segunda oleada de interés, se han ido 

conformando grandes alianzas intersectoriales para impulsar las cadenas de bloques (como 

ALASTRIA, en España) y compañías como IBM ya incorporan esta tecnología como base para 

algunas de sus principales apuestas comerciales. (Fraga, 2018) 
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2. ANALISIS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

2.1 PLANTEAMIENTO O DESCRIPCION DEL PROBLEMA.  

(asobancaria, 2016). indica que "La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de 

Colombia, Asobancaria, es el gremio representativo del sector financiero colombiano". 

(asobancaria, 2016)Este gremio sin ánimo de lucro, constituida el 31 de agosto de 1936, de 

duración indefinida y de derecho privado. Es el encargado de representar y defender las 

entidades financieras colombianas al mismo tiempo que vela por proteger la imagen de todos sus 

miembros, promoviendo la innovación constante en el sector modernizando constantemente 

todos los procesos que les permita operar de una forma más eficiente y manteniendo la confianza 

del público en todos sus integrantes. 

Este gremio está en una búsqueda constante de nuevo conocimiento que le permita estar alineado 

con su razón de ser que es promover el desarrollo del sector financiero basándose en objetivos 

como la confianza, la competitividad y la sostenibilidad y es en muchos de estos aspectos que 

actualmente el gremio ha fallado por lo que la mayoría de los consumidores financieros   han 

tenido la necesidad de buscar otras alternativas para satisfacer están necesidades y las han 

encontrado en modelos que actualmente en el país se ejecutan de forma ilegal ya que la 

tecnología está avanzando a pasos gigantescos y las normativas del país están obsoletas es por 

este motivo que las entidades financieras están alzando sus voces para que  estas leyes puedan 

estar a la vanguardia de las necesidades  financieras y el gremio  puedan continuar cumpliendo 

con propósito utilizando herramientas  modernas  como el blockchain que promueven  la 
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transparencia , seguridad ,agilidad y economía en las transacciones como lo requieren los 

consumidores financieros  modernos. 

Aunque para estar a la vanguardia no solo se debe contar con el apoyo del gobierno respecto a 

las medidas legales, tributarias y educativas; si no que cada entidad debe poner su grano de arena 

destinando presupuesto para la digitalización y modernización de las mismas he impactar 

positivamente a la comunidad con infraestructura, educación y capacitación en todo el tema 

blockchain, si estas medidas no se toman y se ejecutan de forma rápida y eficiente el gremio 

podría ser rápidamente desplazado. 

 

2.2 PREGUNTAS ORIENTADORAS DEL PROCESO INVESTIGATIVO. 

 

PREGUNTA GENERAL. 

¿Qué impacto está teniendo blockchain en las entidades financieras y como está afectando su 

entorno en los últimos 10 años?  

PREGUNTAS ESPECIFICAS.  

• Cuáles son las amenazas para las entidades financieras al utilizar la herramienta 

blockchain   en sus procesos operativos. 

• Cuáles son las oportunidades para las entidades financieras al usar la tecnología 

blockchain en sus procesos operativos. 

• Que reformas legales se están planteando en Colombia para hacerle frente a esta nueva 

tecnología blockchain. 

• Cuáles son las entidades financieras que operan en Colombia que han incluido la 

plataforma de blockchain en sus procesos operativos. 
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• Como están educando las entidades financieras a sus clientes y empleados sobre la nueva 

tecnología blockchain 

3. OBJETIVO.  

3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Analizar qué impacto ha generado la herramienta blockchain en los procesos operativos de las 

entidades financieras y que cambios se han producido en su entorno en los últimos 10 años. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

• Describir cuales son las principales amenazas para las entidades financieras que operan 

en Colombia al utilizar la herramienta blockchain en sus procesos operativos. 

• Identificar cuáles son las oportunidades para las entidades financieras que operan en 

Colombia al introducir la herramienta de blockchain en sus procesos operativos. 

• Identificar qué proyectos de ley en Colombia incluyen regularizaciones para la tecnología 

blockchain. 

• Identificar las entidades financieras que operan en Colombia que ya incluyeron la 

plataforma de blockchain para sus procesos operativos. 

• Identificar las entidades financieras que están educado a sus clientes y personal de trabajo 

en la nueva tecnología blockchain.  

4. JUSTIFICACION.  

Este trabajo se realiza con la finalidad de identificar la transformación que están teniendo  las 

entidades financieras y su entorno  a partir del uso de la nueva tecnología blockchain o cadena de 

bloques y como este nuevo modelo presenta soluciones concretas a problemas específicos como 

la agilidad en las transacciones , la seguridad ,confiabilidad , el ahorro en costos y el adecuado 

manejo de información altamente sensible , esto permitiría a las entidades financieras tener una 
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mejor relación con los clientes y ser mucho más eficientes en los procesos  lo que se traduciría a  

obtener una mayor rentabilidad en cada transacción y un mayor volumen de clientes satisfechos. 

Así mismo comprenderemos los alcances de esta nueva tecnología que afecta varios sectores del 

país y que de una manera u otra tienen una transversalidad en las entidades financieras como por 

ejemplo que está haciendo el sector educativo en este momento para proveer capital humano 

calificado y capacitado para ocupar las vacantes que demanda este modelo y que las entidades 

financieras van a requerir para sus operaciones. 

 las normativas legales y tributarias se están modificando para cubrir los vacíos que actualmente 

existen dentro de la ley respecto a la tecnología ya que no se tenían contemplados anteriormente 

y que efectos tendrán estos cambios de ley en las entidades financieras ya que estas están 

altamente vinculados a los recaudos tributarios. 

Finalmente es determinante para modificar una cultura que está altamente desarraigada con los 

temas tecnológicos y que peca de tener procesos más lentos, inseguros y fácilmente corruptibles. 

5. MARCO REFERENCIAL  

5.1 MARCO TEORICO  

5.1.1 RESEÑA HISTORICA  

el desarrollo de la criptografía es una de las bases que posibilito la creación del concepto de 

blockchain. la palabra proviene del griego “ criptos ” oculta y “grafe ”escritura ,por lo tanto sería 

algo así como “escritura oculta” .claramente oculta para los ojos y oídos de los  desconocidos 

pero entendible para los amigos y aliados. (emiliano, 2018) 

Hemos visto a través de los años el intento de la sociedad con poder por mantener información 

valiosa invisible para las masas, se refleja desde los egipcios con sus jeroglíficos luego vino 

roma con el manuscrito voynich del siglo xv , reaparece nuevamente con los alemanes y su 
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código enigma durante la segunda guerra mundial   donde se destacó el inglés  Alan Turing y su 

maravillosa máquina que descifro el código enigma y quien es considerado el padre de la 

computación  y el desarrollo estadounidense de su operación magic por medio de la maquina 

fabricada  en 1939 por William Friedman y Frank rowlett para descifrar el código purple de los 

japoneses. 

En 1976 whitfield diffie y martin hellman crearon el algoritmo diffie –hellman con el que 

proponían romper las claves encriptadas en dos de modo que hubiese una publica y una privada. 

Con la clave pública se puede encriptar un mensaje, pero para des encriptar se debe utilizar la 

clave privada. (bbva, 2017) 

El estadounidense ralf merkle aporto su grano de arena al desarrollo y evolución de esta 

tecnología con el árbol que lleva por nombre su apellido y que sirve para verificar de forma 

eficiente y segura la integridad y la inclusión de grandes cantidades de datos. 

 En 1977 los estadounidenses adi shamir, Leonard adleman y ron rives inventaron el algoritmo 

para el cifrado descifrado y generación de claves RSA que fue puesto a prueba y que logro ser 

vencido por un grupo de personas que se les ocurrió que las personas alrededor del mundo 

podían cooperar y solucionar problemas. 

En los años 90 se presentan el fenómenos del hacktivismo y El fenómeno del cipherpunks el 

primero liderado por los hackers lopht y cdc y sacado a la luz por chris wysopal  y el segundo 

por til may y phil zimmermann estos fenómenos tenían ideologías muy similares  se trataba de 

definir un software que facilitara la comunicación segura entre personas de diferentes países  que 

protegiera el derecho a libertad de expresión la libertad de información y la privacidad de las 

comunicaciones pero el movimiento no se quedó con ideas filosóficas de cómo transformar el 



12 
 

mundo sino que comenzaron a experimentar con el dinero digital  he innovadoron una nueva 

forma de transar bajo la filosofía anteriormente mencionada  wei dei creador de b -money , 

David chaum fundador de digicash y Nick szabo creador de los contratos inteligentes bitgold  

fueron los predecesores y la inspiración de uno delos hombres  más conocido en los últimos 

tiempos. 

2008 satoshi nakamoto creador de bitcoin publica un sistema de dinero electrónico independiente 

de intermediarios llamado p2p, en el 2009 se generó la primera cadena de bloques llamada 

génesis y 5 días más tarde la primera transacción. 

A partir del 2009 la herramienta blockchain toma fuerza y es impulsado por grandes compañías 

como Nasdaq, BBVA, IBM etc.  cada una de ellas enfoca la herramienta según la actividad 

principal de la empresa y su interés específico de sobrevivir en un entorno altamente cambiante y 

exigente. 

5.1.2 COMO FUNCIONA EL BLOCKCHAIN  

El objetivo de la plataforma es poder transar en tiempo real de forma ágil, segura y sin entes 

centralizados que nos generen gastos de doble pago (gasto por hacer la transacción y gasto para 

garantizar el cobro de la operación). 

Por lo tanto, la plataforma opera con usuarios que pueden ver, revisar y grabar la transacción al 

mismo tiempo en diferentes lugares, como resultado los intentos de fraude son detectados y la 

transacción fraudulenta es rechazada lo que permite un óptimo flujo de la operación. Utilizando 

claves criptográficas que están   distribuidos en diferentes nodos el cambio se debe realizar en 

todas las copias al mismo tiempo lo que convierte el sistema invulnerable. 
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Protocolo seguro a través de los cuales computadores distribuidos verifican transacciones de 

manera mancomunada antes de que estas se aprueben, generando confianza colaborativa sin la 

necesidad de que un ente central intermedie. 

Entonces nadie controla la transacción, pero todos la pueden revisar. (preukschat, 2017) 

5.1.3 PARA QUE SIRVE EL BLOCKCHAIN. 

Esta herramienta sirve para transar información en tiempo real logrando disminuir costos, 

permitiendo procesos mucho más trasparentes agiles y eficientes conectando el ente productivo y 

el consumidor final de una forma más íntima logrando satisfacer las necesidades de los clientes 

que cada vez están más exigentes y requieren trato personalizado. 

5.1.4 TIPOS DE BLOCKCHAIN 

5.1.4.1 BLOCKCHAIN PUBLICA  

Es una herramienta altamente incluyente y que estimula la cooperación y la privacidad entre sus 

participantes ya que cualquier persona puede descargar un código, administrar y transar incluso 

puede añadir bloques a la cadena siempre y cuando haya supervisado de manera correcta y no es 

necesario que las partes se conozcan. 

Las más famosa de estas son bitcoin y ethereum. 

5.1.4.2 BLOCKCHAIN PRIVADA  

Estas tienen acceso restringido y el privilegio de operación para personal autorizado por lo tanto 

su enfoque va dirigido a empresas que quieren estudiar la herramienta con fines netamente 

competitivos, adelantarse a las exigencias del mercado o con fines lucrativos al momento de 

reducir costos y manejar bases de datos de grandes proporciones, además de sistematizar sus 

procesos operativos de una manera más inteligente. 

La más famosa de estas es ripple. 
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5.1.5 BENEFICIOS AL USAR BLOCKCHAIN. 

Sistemas descentralizados que operan sin intermediarios lo que permite que todo sea autónomo y 

privado, aprueba de errores humanos como corrupción, favoritismo y actuaciones a beneficio 

propio. 

También se reducen los costos al tener menos intermediarios, transacciones más eficientes agiles 

y con mayor precisión en la operación y con un margen de errores más bajo. 

Respecto al tema legal y tributario se podrían rastrear más fácil de donde provienen los dineros y 

hacia dónde van dirigidos, lo que permitiría a los entes gubernamentales recaudar impuestos y 

hacer más difícil el fraude y la evasión de los mismos y estar mejor preparados para enfrentar 

entidades de lavado de activo y terrorismo capturando estos dineros ilegales. 

Por último y no menos importante está el hecho de que profundiza en temas éticos y educativos 

ya que su implementación permea los valores y principios de la humanidad y nos lleva a la 

revolución del conocimiento que si se trabaja de manera inclusiva   podría ser un gran generador 

de riqueza para las futuras generaciones, así pues, nos incentiva a estar en constante innovación y 

cooperación para tener una mejor calidad de vida como humanidad. 

 5.1.7 COMO SE REALIZA UNA TRANSACCION POR MEDIO DE BLOCKCHAIN   

El usuario a envía al usuario b una información , el software agrupa esta transacción junto a otras 

formando un bloque y los envía a la red distribuida para su verificación los ordenadores de la red 

compiten entre sí para verificar el bloque de transacciones  una vez verificado el bloque se añade 

a la cadena de bloques  que unifica todas las transacciones realizadas a lo largo de la historia de 

la transacción esta cadena se llama blockchain , la cadena de bloques actualizada se transmite a 
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toda la red y será usada para verificar la siguiente transacción los ordenadores de los mineros  

son los primeros en verificar las transacciones de bloque y seguir manteniendo la blockchain 

estos  reciben una fracción de  criptomonedas como pago por su labor. 

La minería es la actividad que se encarga de procesar los problemas criptográficos para 

determinar la veracidad de las transacciones. 

5.1.8 QUE CAMBIOS SE HAN PRODUCIDO EN EL SISTEMA FINANCIERO COMO 

EFECTO DEL USO DE ESTA TECNOLOGIA. 

El entorno financiero un sistema que por siglos ha sido rígido se está transformando en un 

sistema más flexible con la llegada de la cuarta revolución y  blockchain  , todo el sistema 

financiero tiene que migrar a lo digital para poder sobrevivir en un entorno tan globalizado y 

cambiante gracias a la constante innovación  de la tecnología , procesos operativos  que antes se 

realizaban completamente manuales han sido desplazados por maquinas que logran ejecutar el 

mismo trabajo con un margen de error menor y con un costo de mano de obra muy inferior. 

Se puede observar como las entidades bancarias se han estado transformando para lograr ser más 

fintech  y estar a la vanguardia de las expectativas y necesidades de los consumidores financieros 

vamos a visualizar como era el sistema bancario anteriormente ,si tenías que realizar alguna 

transacción bancaria debías desplazarte a la oficina más cercana realizar largas filas que podían 

durar bastantes horas lo que se tornaba en una experiencia traumática para el usuario debido a 

que eran horas que podía haber utilizado en alguna actividad de interés o entretenimiento.  

Adicional a la pérdida de tiempo y el desgaste físico, también se tornaba costoso para el usuario 

ya que tendría que gastar dinero para movilizarse a la sucursal más cercana, tendría que comprar 

alimentos mientras esperaba durante horas y siempre quedaba el riesgo de que saliendo del banco 

sufriera algún robo por parte de gente inescrupulosa, y si esto no ocurría siempre estaba el error 
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humano por parte de la cajera o del usuario que enviaba el dinero a la cuenta que no era y se 

tornaba a un más traumático porque ya se tenía que montar una solicitud para realizar la 

retribución del dinero y esperar durante días la respuesta. 

Ahora observemos los procesos internos del banco, el manejo de alto volumen de papel que 

constantemente era desperdiciado, el bodegaje para custodiar los documentos sensibles del 

cliente, el traspapela miento de documentos que hacían que los procesos fueran ineficientes y 

lentos y muchas veces hasta generaban perdidas enormes de dinero, las dificultades para rastrear 

operaciones de fechas anteriores todo esto  generaba un ambiente altamente contaminante para 

los empleados y el medio ambiente que  se fue transformando en una de las enfermedades más 

famosas del siglo ,el estrés sin mencionar el daño enorme que se le ha hecho al planeta. 

La mayoría de las personas se ven tan ajenas a la tecnología cuando están siendo constantemente 

tocados de una u otra forma, blockchain ha llegado para mejorar la calidad de vida, las 

transacciones ya se pueden hacer a través de aplicativos en nuestros dispositivos móviles o en los 

computadores, ahorrando al usuario las largas filas y los costos de desplazamiento y 

permitiéndoles ocupar su tiempo y dinero en actividades de interés de cada individuo. 

Los bancos están actuando de manera descentralizada iniciaron con sus corresponsales no 

bancarios que le ahorran costos en oficinas y empleados, la mayoría de operaciones se realizan 

virtual lo que les permite ahorrar en bodegaje y custodia de documentos, se están ahorrando 

mucho dinero al dejar de invertir en máquinas complejas y difíciles de manejar que al ser 

vulneradas frenaban toda la operación de la organización y pasaron a tener una blockchain 

privada que les permite operar de una forma más sostenibles y amigables con el medio ambiente 

y con el entorno. 
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La herramienta de blockchain   permite   un mayor control en las transacciones y se pueden 

realizar en tiempo real mejorando la experiencia del consumidor y minimizando el margen de 

error, es así como una persona o la misma organización puede visualizar sus movimientos 

anteriores y rastrearlos de forma oportuna para contralar el tema de robos y fraudes. Es así como 

la credibilidad y confianza se restablece al tener un mayor control sobre la transacción. 

 

5.1.9 IMPLEMENTAR BLOCKCHAIN EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS COMO 

IMPACTA LAS FINANZAS DE LAS ENTIDADES. 

Inicialmente la transformación digital de las entidades financieras requiere de grandes 

inversiones económicas para modificar toda la estructura y tener herramientas y dispositivos 

acordes con las necesidades del mundo actual por ello la tecnología se ha convertido en la mayor 

apuesta de estas organizaciones y para lograr estar a la vanguardia están captando el mejor 

talento humano que esté capacitado para enfrentar y asumir responsabilidades como el cambio de 

cultura organizacional este personal debe tener amplios conocimientos sobre los avances 

tecnológicos y la manera de seguir innovando en futuros desarrollos por lo cual su reclutamiento 

no es  para nada barato y debido a la magnitud y la urgencia de la transformación los grupos 

bancarios más grandes del país como grupo aval , scotiabank Colpatria , grupo bolívar  y 

Bancolombia ya comenzaron  con la transformación digital y a este ultimo la transformación le 

ha costado alrededor de US $100 millones (dinero , 2019). 

Es así como podemos hacernos una idea de la cantidad de millones que las organizaciones 

financieras están invirtiendo en este momento para transformarse, millones que deben estar 

debidamente presupuestados pues están inversiones tardarán algunos años en rendir sus frutos las 

entidades financieras tendrán que apalancarse mientras estos frutos llegan. 
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5.1.10 QUE IMPACTO GENERA ESTA NUEVA TECNOLOGIA EN LA EDUCACION. 

La constante curiosidad de los individuos permite que se cuestione el entorno constantemente y 

que este cuestionamiento de paso a los grandes cambios de la humanidad. 

Blockchain es la herramienta que está dando libre albedrío al pensamiento pues ha dado paso a 

diferentes formas estructurales para transar y manejar datos, todos estos cambios están 

permeando la educación colombiana que ha sido mayormente conservadora a lo largo de la 

historia, pero esto está cambiando debido a el profundo interés que los jóvenes están 

demostrando para ser más participativos en el desarrollo de la humanidad. 

5.1.11 QUE IMPACTO TIENE ESTE NUEVO MODELO EN EL MANEJO DE BASES DE 

DATOS. 

Las bases de datos son el activo más valioso del siglo XXI en ellas se conglomera la información 

más relevante de cada individuo, comunidad, gobierno y empresa, es por esto que todas las 

organizaciones del mundo le están dando un especial trato a esta información, conociendo de 

antemano que quien domine el manejo óptimo de estas, tendrá ventaja competitiva en cualquier 

área que desee desempeñar. 

Las bases de datos tienen una característica especial en el área financiera  no solo representan el 

activo más importante que son los clientes y su segmentación sino que también refleja el grado 

de confianza depositado en cada entidad , cuando los consumidores financieros se acercan a una 

entidad en particular los mueve esencialmente la  credibilidad que van a depositar en la misma 

por lo cual ofrecen sin temor su bien más preciado sus datos personales , infamación altamente 

sensible que comúnmente es manipulada por todo tipo de personas durante la operación del 

banco sin un control acorde a la delicadeza del caso , esta medidas de control tomadas por las 

organizaciones financieras cada vez son más ineficientes y ha quedado demostrado con el 

incremento de fraudes financieros en los últimos tiempos especialmente con el tan  conocido 
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producto de tarjeta de crédito   donde la información del cliente es constantemente vulnerada por 

por fuerzas externas con intensiones oscuras . 

 dado esto la CONFIANZA que promueve blockchain le ha permitido ganarse nuevamente la 

credibilidad de una parte importante de consumidores financieros que quieren que sus datos 

personales sean tratos de una forma más privada y anónima tanto como sea posible y no 

depender de tanto intermediario que como se ha mencionado anteriormente permite que se filtre 

este importante activo a terceros. 

5.2 MARCO LEGAL  

5.2.1 MiFID II (markets in financial instruments directive II). Entro en vigor en enero de 2018. 

Su principal objetivo es velar por la transparencia en la relación banco cliente, asesorando de una 

manera íntegra, responsable y respetuosa a cada usuario realizando ventas trasparentes donde el 

usuario conoce los costos, ventajas y desventajas del producto que va a adquirir , eliminando la 

letra pequeña de los contratos para una total transparencia en el procesos los asesores tendrán 

que   abandonar  el chip de embutirle al cliente la mayor cantidad de productos financieros para 

cumplir con las metas bancarias sin considerar las consecuencias de esta conducta. 

5.2.2. PSD2 (directive on payment service 2) 

Permite generar oferta para los consumidores y fomentar la competencia. 

5.2.3 DECRETO 1357 DE 2018, se reglamenta la actividad de financiación colaborativa con el 

fin de promover el flujo de recursos para las pymes y la innovación financiera en el país. 

5.2.4 DOCUMENTO CONPES (política para la transformación digital) 

Busca generar las condiciones para potenciar la generación de valor social y económico en 

Colombia  
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6. SISTEMA DE HIPOTESIS Y VARIABLES  

6.1 HIPOTESIS DE TRABAJO  

Desde el 2009 el auge de blockchain se ha incrementado a nivel global , muchas organizaciones 

financieras alrededor del mundo lo han estudiado, claro ejemplo de ello es el famoso banco jp 

Morgan chase quien desarrollo la red de información interbancaria conocida por sus siglas en 

inglés (IIN) basada en blockchain que cuenta con 344 aliados entre ellos los importantes bancos 

colombianos Davivienda y el banco de Bogotá el ultimo perteneciente al famoso grupo aval 

también se observa la presencia de credicorp y itau , la finalidad de esta red es aprovechar la 

tecnología blockchain para abordar la compleja industria de  los pagos transfronterizos y validar 

en tiempo real que el pago se haya aprobado lo que ha causado un alto impacto en estas 

entidades ya que a medida que se transforma blockchain también lo hace IIN con proyecciones 

de procesar entre el 2% y el 5% de los pagos internacionales. Para lograr avanzando a nivel 

global de acuerdo a las exigencias de la tecnología blockchain las entidades financieras 

colombianas han tenido que desembolsar grandes sumas de dinero con la finalidad de lograr la 

transformación digita y ser competitivas en el medio se estima que, entre BANCOLOMBIA, 

SCOTIABANK-COLPATRIA, GRUPO AVAL, ITAU, DAVIVIENDA, BBBVA han invertido 

US$485 millones. Con la finalidad de que todo se pueda ejecutar de la mejor manera el gobierno 

también ha tenido que aportar con normas y leyes a la modernización para que las entidades 

financieras puedan integrar el modelo de blockchain desde la legalidad y así impactar el sistema 

de pagos desde blockchain privadas, brindándoles a los usuarios transacciones privadas, seguras 

y confiables de forma más rápida y eficiente. 
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6.2 TIPOS DE VARIBLES  

INDEPENDIENTE  INTERVINIENTE DEPENDIENTE  

Revolución 

tecnológica 

Acceso a la información  Transformación  

Vacíos legales  Normas obsoletas  Reformas legales  

innovación Mapeo de situación actual  

Creatividad  

Mente abierta  

Cambios estructurales  

Información 

privilegiada  

Codificaciones  

Encriptamientos  

Activo intangible  

Contratos 

automatizados 

autogestión Sistema mutualista  

 

 

7.DISEÑO METODOLOGICO  

7.1 METODO DE INVESTIGACION UTILIZADO  

Para esta investigación se utilizó el método deductivo dado que se indago sobre información 

disponible en fuentes confiables para obtener una información general del tema y posteriormente 

se analizaron diferentes campos en los que se está implementando o aplicando la tecnología 

blockchain o que de alguna u otra manera se relaciona con el tema, lo que nos llevó a pasar de lo 

general a lo particular.  

7.2 TIPO DE INVESTIGACION  

En el trabajo se utilizó la investigación descriptiva dado que se describe la realidad de como 

blockchain está impactando las entidades financieras y se realiza un análisis de como 

paralelamente también afecta y moderniza el entorno donde se ejecuta. 
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7.3 FUENTES DE INVESTIGACION  

Para la recopilación de los datos se utilizaron fuentes escritas basadas en libros de blockchain, 

artículos, bases de datos institucionales, revistas y algunas páginas web especializadas en el tema 

y de confianza como son las de las entidades financieras y las de los gremios fintech.  

7.4 INSTRUMENTO DE APLICACIÓN  

Para este trabajo se utilizó el análisis documental ya que se revisaron varios documentos de gran 

valor para la investigación relacionados con blockchain y su repercusión en el entorno 

específicamente en blockchain. 

8. ANALISIS DE LA INFORMACION RECOPILADA  

8.1 Etapas de desarrollo de la tecnología blockchain  

 

Para entender y comprender el blockchain es necesario conocer las etapas y de desarrollo y en 

cual etapa están las entidades financieras .Según el modelo de (Phaal, 2011) podríamos ubicar a 

las entidades financieras colombianas  más importantes en las primeras 3 etapas se conoce de 

antemano que cada una de estas entidades tiene laboratorios donde se están experimentado a baja 

escala sistemas para operar a mayor escala una de las entidades más famosas que posee 

laboratorio es el BBVA quien ha expresado a diferentes medios de comunicación los avances 

que ha realizado en el desarrollo de esta nueva tecnología lo mismo ocurrió con Bancolombia. 

Itau, grupo aval, Davivienda y scotiabank Colpatria quienes han realizado concursos para probar 

la eficiencia de sus sistemas y detectar fallas en sus aplicativos. 

1.PRECURSOR  2.EMBRIONARIA 3.CRIANZA 4.MADURACIÓN 5.CRECIMIENTO  6.SATURACIÓN 

Se hace una 

investigación 

básica y 

aplicada. 

Transición entre 

el conocimiento 

científico y el 

desarrollo 

tecnológico. 

Desarrollo  

tecnológico , 

creación de nuevas 

aplicaciones 

Aumento de 

diferentes 

tipos de 

modelos de 

negocios. 

 

Aplicación y uso 

en el mercado real 

los nuevos 

desarrollos 

tecnológicos 

La tecnología 

entra a un 

mercado masivo  

Existencia de  

competidores 

especializados  

y, es más 

 difícil innovar  

Como se mide? Como se mide? Como se 

mide? 

Como se mide? Como se mide? Como se mide? 
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Estudios 

científicos. 

 Numero de 

publicaciones 

en bases de 

datos 

especializadas y 

el número de 

registros de 

solicitudes de 

patentes. 

Numero de 

prototipos que se 

prueben en 

ambientes reales y 

en la aparición de 

las nuevas 

empresas 

Con la 

cantidad de 

negocios. 

Se llevan a cabo 

actividades de 

mercadeo y ventas 

masivas de los 

nuevos 

desarrollos. 

Con un alto índice 

de participación 

en el mercado 

Con los 

 especialistas 

(CIGEPI, 2018) adaptado del modelo (Phaal, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 8.2 Que impacto genera esta nueva tecnología en la educación. 

La constante curiosidad de los individuos permite que se cuestione el entorno constantemente y 

que este cuestionamiento de paso a los grandes cambios de la humanidad. 

Blockchain es la herramienta que está dando libre albedrío al pensamiento pues ha dado paso a 

diferentes formas estructurales para transar y manejar datos, todos estos cambios están 

permeando la educación colombiana que ha sido mayormente conservadora a lo largo de la 

historia, pero esto está cambiando debido al impacto que ha causado blockchain en la educación 

y el profundo interés que ha despertado en los jóvenes colombianos, estos  están tratando de ser 

más participativos en el desarrollo de la humanidad. 

Con jóvenes más activos he involucrados, se dio paso a modernizar escuelas y colegios en todo 

el país incluso se crearon universidades digitales para reducir las brechas en el conocimiento y 

así permitir que todos hagan parte del cambio y aporten excelentes ideas para la transformación 

blockchain , las grandes entidades financieras han creado laboratorios experimentales de 

blockchain   donde la mayoría de los participantes  tienen la oportunidad de contribuir con 

grandes ideas y a cambio ser recompensados económicamente , incluso se han abierto espacios y 

ferias  que son más incluyentes para que todo el que quiera aprender tenga la oportunidad y 

pueda sentirse y ser parte de la transformación. 

Es por esto que se han creado espacios en cada una de las paginas virtuales de las entidades 

financieras, donde se puede obtener información muy educativa sobre el proceso que vive 

algunas de las entidades financieras para continuar incitando el autoestudio y ayudar por medio 

de la tecnología a comprender más este tema.  
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8.3 Inversiones de las entidades financieras para la transformación digital  

     En los últimos 10 años el crecimiento y uso de blockchain en mercados internacionales se ha 

disparado exponencialmente y ha proporcionado enormes beneficios económicos a quienes lo 

han utilizado con sabiduría y astucia, motivo por el cual las entidades financieras colombianas no 

se quieren quedar sin una porción de estos beneficios y han comenzado a invertir en la 

transformación digital interna para potenciar sus procesos haciéndolos mucho más rápidos, 

prácticos y  seguros se calcula que a la fecha el costo que se ha invertido en transformación 

digital y creación de laboratorios para experimentar con blockchain ha sido por entidad bancaria 

en millones de dólares : 

 

BANCOS  INVERSIÓN 

SCOTIABANK  US$220millones  

BANCOLOMBIA US$100 millones 

GRUPO AVAL  US100 

millones  

DAVIVIENDA US$35  

millones 

BBVA US$30 

Millones 

 

Pero según Espinel, especialista en IT para Davivienda estas inversiones a futuro reducirían a 

gran escala el costo que actualmente tienes las entidades financieras en todos los operativos 

representantes de cada uno de los bancos se manifestó indicando que la inclusión de esta nueva 

tecnología es vital para el avance tecnológico por lo cual en Colombia ya se creó el gremio 

Colombia fintech para cooperar en la transformación digital y transar de forma más eficiente y 

práctica. 

 



25 
 

 

(grupo bancolombia , 2017) 

Una de la aplicaciones de la tecnología blockchain que llama la atención y que es poco 

mencionada en estos tiempos el tema de los pagos, que como se observa en la anterior imagen 

representa el mayor porcentaje de interés para el uso y aplicación que se le puede dar a 

blockchain , es por esto que las entidades financieras han transformado la forma y el medio como 

se conectaban con los consumidores y has invertido gran parte de los millones de dólares en 

crear aplicativos acordes con las necesidades del futuro como podemos observar en la siguiente 

imagen se ven como por cada banco se le dan unas soluciones financieras en línea a cada cliente 
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con la finalidad de ir abriendo camino a la tecnología blockchain. 

 

 

 

8.4 Que impacto tiene este nuevo modelo en el manejo de bases de datos. 

 

Las bases de datos son el activo más valioso del siglo XXI en ellas se conglomera la información 

más relevante de cada individuo, comunidad, gobierno y empresa, es por esto que todas las 

organizaciones del mundo le están dando un especial trato a esta información, conociendo de 

antemano que quien domine el manejo óptimo de estas, tendrá ventaja competitiva en cualquier 

área que desee desempeñar. 

 

Las bases de datos tienen un característica especial en el área financiera  no solo representan el 

activo más importante que son los clientes y su segmentación sino que también refleja el grado 

de confianza depositado en cada entidad , cuando los consumidores financieros se acercan a una 

entidad en particular los mueve esencialmente la  credibilidad que van a depositar en la misma 

por lo cual ofrecen sin temor su bien más preciado sus datos personales , infamación altamente 

sensible que comúnmente es manipulada por todo tipo de personas durante la operación del 

banco sin un control acorde a la delicadeza del caso , esta medidas de control tomadas por las 
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organizaciones financieras cada vez son más ineficientes y ha quedado demostrado con el 

incremento de fraudes financieros en los últimos tiempos especialmente con el tan  conocido 

producto de tarjeta de crédito donde la información del cliente es constantemente vulnerada por 

fuerzas externas con intensiones oscuras. 

 blockchain ha llegado para darle solución a todas las situaciones anteriores generado un impacto 

positivo en el manejo de bases de datos para las entidades financieras ya que estas pueden 

utilizar una blockchain privada para encriptar las bases de datos de la entidad y así lograr 

protegerse ,el sistema solo dará autorización a las computadoras conectadas para  generar 

cualquier tipo de acción respecto a la información ahí guardada y lo mejor de todo es que las 

identidades de las partes que transaccionan siempre permanecerán  secretas para el resto de la 

comunidad.  

 Dado esto la confianza que promueve blockchain le ha permitido ganarse nuevamente la 

credibilidad de una parte importante de consumidores financieros que quieren que sus datos 

personales sean tratos de una forma más privada y anónima tanto como sea posible y no 

depender de tanto intermediario, promoviendo el uso responsable de bases de datos. 

 

8.5 Ventajas del modelo blockchain en las entidades financieras colombianas. 

     Blockchain se ha utilizado principalmente para realizar operaciones financieras, pero a 

medida que se invierte en realizar estudios sobre esta tecnología se va volviendo mucho más 

amplia su aplicación, una de las ventajas principales de blockchain es realizar transacciones a 

bajo costo de forma rápida eficiente y de forma descentralizada lo que la vuelve una herramienta 

mucho más segura ante posibles fraudes. 

     También se ha evidenciado que se pueden estandarizar contratos para que la interacción entre 

entidades financieras y consumidores sea mucho más transparente regido por contratos 

inquebrantables y utilizados a conveniencia del que más información tiene o domina. 

 

8.6 Desventajas del modelo blockchain en las entidades financieras colombianas. 

     El mayor temor de la comunidad blockchain es que la herramienta sea insuficiente o llegue a 

colapsar en unos cuentos años cuando sea utilizada de manera masiva porque hasta el momento 

solo hemos visto la punta del iceberg con el uso de esta herramienta, pero su uso va en aumento 

y sus debilidades se irán conociendo a medida que va creciendo su aplicación, por otro lado, se 

ha demostrado que si el 51 % la comunidad forma una alianza para dejar entrar un bloque 

maligno se pondría en riesgo toda la cadena de bloques y toda la seguridad y confianza se  irían a 

pique  

8.7 La revolución de la confianza basado en el modelo blockchain. 

 (ocariz, 2018) este autor en el capítulo nueve nos concientiza de la importancia de la 

información como activo más valioso que tenemos y nos explica la influencia que está teniendo 

hoy en día el manejo de esta información ya que los dispositivos que usamos diariamente para 

comunicarnos , no solo sirven como medio de comunicación o entretenimiento sino que también 
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está analizando nuestras preferencias y gustos para después vender esta información a compañías 

que van a lucrarse de la información que tan generosamente les brindamos. 

     Es por esto que la tecnología blockchain se nos muestra como una mano amiga para que por 

lo menos el sistema donde vamos a depositar nuestra información este blindada a personas 

inescrupulosas con intenciones fraudulentas de dañarnos o vender la información a nuestras 

espaldas a las grandes compañías que constantemente nos atacan con campañas publicitarias 

previamente enfocadas a nuestros gustos y preferencias , todo porque les regalamos la 

información de manera generosa o no la roban sin ni siquiera darnos cuenta. 

9. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO  

9.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES  SEMANAS 

Inicio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Identificación del 

proyecto. 

Lluvia de ideas.  

Conformación de 

grupos. 

Elección de 

temas. 

Definición del 

tema y del 

espacio. 

Revisión de datos    

 

  

 

                 

 

Análisis del 

problema.  

Capacitación base 

de datos. 

Revisión de 

fuentes. 

Formulación de 

problema.  

Preguntas 

orientadoras.  

   

  

                 

Objetivos. 

Evidencias del 

trabajo.  
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Correcciones por 

parte del 

profesor. 

 

 

Justificación. 

Ruta de 

investigación  

 

                 

Marco 

referencial.  

Videos guía 

                 

Sistema de 

hipótesis y 

variables. 

Ejemplos guía. 

Recomendaciones 

por parte del 

profesor  

 

                 

Diseño 

metodológico. 

Explicación por 

parte del 

profesor. 

Adquisición de 

nuevas fuentes.  

 

                 

Análisis de la 

información 

recopilada. 

Correcciones. 

Creación de 

gráficos 

explicativos. 

 

 

                 

Aspectos 

administrativos 

Del proyecto.  

 

  

 

                 

Conclusiones   

Y 

recomendaciones.  
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Simulación y 

exposición ante 

jueces.  

                 

 

 

9.2 RECURSOS BASICOS UTILIZADOS  

9.2.1. Recursos Humanos  

El presente trabajo se realiza con la cooperación de Jorge Armando Corredor. 

9.2.2. Recursos logísticos  

Para lograr recolectar información referente al trabajo se mandaron a traer por medio de la 

biblioteca del banco de la republica de Medellín 5 libros que se encontraban en la capital lo cual 

tardo 4 días. 

10. CONCLUSIONES  

Se logró mostrar cómo esta tecnología impacta las organizaciones financieras interna y 

externamente dado que deben modificar la mayor parte de su operación hacia una transformación 

digital que en una primera instancia les acarrea invertir grandes sumas de dinero, pero que a 

largo plazo les disminuirá gastos y costos. 

La mayoría de las entidades financieras no están preparadas competitivamente para afrontar el 

tema de operar bajo la herramienta blockchain lo que les dificultaría transacciones interbancarias 

externas al no poseer los mismos mecanismos o herramientas de transacción. 

 

10.1 RECOMENDACIONES  

Es necesario que las leyes entre en vigor lo antes posible para que le den vía libre a las entidades 

financieras a operar bajo el marco legal permitiendo la captación de los dineros en circulación y 

evitando la fuga de los mismos a otras entidades ilegales. 

Se debe promover y buscar programas sociales relacionado con esta nueva tecnología ya que 

hasta el momento es información privilegiada para unos pocos. 

Para lograr una mayor inclusión de blockchain en los consumidores colombianos se debe trabajar 

en la cultura de la confianza ya que si no se hace un adecuado trabajo con este tema el modelo 

estaría condenado al fracaso. 
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