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Resumen 

En la actualidad se tienen avances tecnológicos que prometen cambiar la forma 

como funciona la sociedad, es decir, modificar la manera como las personas 

realizan su vida diaria. Dentro de estos avances se encuentra el libro de registro 

distribuido punto a punto: blockchain. Desde su surgimiento en 2009 ha 

evolucionado hasta alcanzar la relevancia que tiene actualmente, debido a su 

aplicación en grandes empresas, así como el sucesivo uso en la mayoría de 

procesos financieros, gubernamentales, educativos, entre otros. Esta tecnología se 

caracteriza por su seguridad y por permitir la realización de transacciones desde 

diferentes dispositivos interconectados. La cadena de bloques elimina el concepto 

de centralización que se mantuvo por mucho tiempo en la mayoría de empresas u 

organizaciones. De esta forma, la blockchain permite a las personas realizar todo 

tipo de transacciones sin necesidad de una entidad central que aglutine la 

información. En este sentido, el presente trabajo tiene por objetivo analizar la 

aplicación de la tecnología blockchain en las cooperativas. Para ello, se describe el 

origen y la evolución de esta tecnología. Luego se identifican los desarrollos de la 

cadena de bloques incorporados en la actividad cooperativa. Finalmente, se analiza 

la aplicación de esta tecnología en las cooperativas. 

Palabras clave: blockchain, cooperativas, tecnologías, economía social y solidaria. 
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1. Introducción 

En la actualidad, la implementación de la nueva tecnología blockchain en algunos 

sectores económicos, sociales, hasta la manufactura y la educación, se hace cada 

vez más fuerte. Esto representa un nuevo reto para dichos sectores, ya que adoptar 

esta tecnología conllevaría a cambiar totalmente el concepto de centralización que 

han adaptado durante muchos años. Esto debido a que la tecnología blockchain 

maneja como uno de sus pilares base la descentralización, lo cual hace referencia 

a que ninguna entidad tenga el control sobre cualquier procesamiento de 

información, lo que implica el no recibimiento de utilidades las cuales son generadas 

por la intermediación de las diferentes entidades para cualquier tipo de trámite en el 

que tengan que intervenir. 

Para Rodríguez (2018), la blockchain surge en 1991 de la mano de Stuart Haber y 

W. Scott Stornetta. Su inicio consistió en trabajar con una cadena de bloques que 

era protegida criptográficamente en la que, en pocas palabras, nadie podría 

manipular las marcas de tiempo de los documentos. Sin embargo, es en 2008 

cuando el término blockchain comienza a ganar terreno, gracias al trabajo de 

Satoshi Nakamoto (2008), dicha persona es acreditada por ser el cerebro detrás de 

esta tecnología blockchain. Nakamoto llevó a cabo el primer blockchain, y desde 

ese momento la tecnología ha evolucionado y se ha aplicado más allá de las 

criptomonedas. 

En términos simples, blockchain es un libro de registro distribuido punto a punto que 

es seguro y se utiliza para registrar transacciones en muchas computadoras. En 

términos de negocios, blockchain es una plataforma donde las personas pueden 

realizar transacciones de todo tipo sin la necesidad de una entidad central o de 

confianza. En la evolución de esta tecnología se ha apreciado que, además del 

Bitcoin, una serie de aplicaciones han surgido buscando aprovechar los principios y 

capacidades de la tecnología de registro digital. En consecuencia, la historia de 

Blockchain contiene una larga lista de aplicaciones que han surgido con la evolución 

de la tecnología. (Rodríguez, 2018). 

Teniendo en cuenta la definición anterior, se infiere que blockchain es una 

tecnología que, en la actualidad, ha tomado la fuerza suficiente para empezar a 

cambiar el modelo de negocios que hoy se conoce en la mayoría de empresas y 

organizaciones —algo que con la pandemia del nuevo coronavirus se adelantó en 

países como China, Estados Unidos, y la Unión Europea (Zerpa, 2021)—.1 Esta 

tecnología, es básicamente un libro de registro distribuido punto a punto el cual se 

utiliza para realizar transacciones de manera segura, el contenido del registro solo 

se puede cambiar o actualizar agregando otro bloque vinculado al bloque anterior. 

En términos más sencillos, blockchain es una plataforma donde cualquier tipo de 

                                                             
1 Para ampliar acerca del rol de la blockchain, entre otras nuevas tecnologías, durante la pandemia 
del coronavirus, ver: Vieira y Peña (2021), Hurtado (2021), Santos Flores (2021); Hurtado y Molina 
(2021). 
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persona puede realizar transacciones de todo tipo sin la necesidad de un 

intermediario. Esta tecnología promete ser la revolución de la internet, ya que, en 

un futuro no muy lejano, podremos encontrarla y aplicarla en nuestras actividades 

de la vida diaria, ya que esta, tiene un sin fin de aplicaciones que pueden contribuir 

a la mejora ya sea de nuestro trabajo, forma de hacer negocios, educación, 

gobierno, cadena de suministro, entre otros. 

Por otra parte, para Montes de Oca (2015), una cooperativa es la unión voluntaria y 

democrática entre miembros para administrar y gestionar diversos acuerdos 

relacionados con el objetivo de sacar adelante un proyecto. Entre los diferentes 

modelos de asociaciones humanas que se pueden desarrollar con fines 

económicos, uno de los más populares desde hace más de un siglo es la 

cooperativa. Se trata de una unión de trabajadores de forma voluntaria. 

Esencialmente, los objetivos básicos de una cooperativa son unir fuerzas entre los 

socios a través de una empresa, para lograr las aspiraciones comunes y actuar en 

beneficio de todo el grupo, por ende, las características esenciales de las 

cooperativas son la posesión grupal de la empresa por parte de cada miembro y el 

gobierno horizontal de cada uno de sus socios, lo que repercute en la igualdad de 

derechos y obligaciones, así como en que las decisiones deben de ser tomadas a 

razón de un voto igualitario por cada miembro. 

En este sentido, el objetivo de esta investigación es analizar las aplicaciones de la 

tecnología blockchain en las cooperativas. Para ello, de primera mano y como punto 

de referencia, se presentan los conceptos de blockchain, su origen y evolución. A 

continuación, se abordan los fundamentos teóricos-conceptuales de la actividad 

cooperativa. Luego, se revisan las experiencias de cooperativas que han 

implementado blockchain. Finalmente, se destacan las aplicaciones de esta 

tecnología a la actividad cooperativa. 

 

2. Origen y evolución de la tecnología blockchain 

Actualmente, el término blockchain ha aumentado de manera significativa su 

importancia en el ámbito financiero, social, hasta en procesos industriales y la 

educación. Es por ello, que también se habla de una nueva tecnología que va a 

revolucionar la Internet y muchos sectores como el laboral, la administración de 

operaciones, entre otros. 

El comercio en la Internet ha dependido exclusivamente de instituciones financieras, 

las cuales sirven como terceros confiables para el procesamiento de pagos 

electrónicos. Mientras este sistema financiero tradicional funciona bien para la 

mayoría de las transacciones, aún sufre de las debilidades inherentes del modelo 

basado en confianza. Esto debido a que se caracterizan por transacciones 

completamente no revertibles, pero no realmente posibles, dado que las 

instituciones financieras no pueden evitar mediar disputas entre clientes por un pago 
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incompleto. El costo de la mediación incrementa costos de transacción, limitando el 

tamaño mínimo práctico por transacción y eliminando la posibilidad de pequeñas 

transacciones casuales, es decir, hay un costo más amplio en la pérdida de la 

habilidad de hacer pagos no-reversibles por servicios no-reversibles. Con la 

posibilidad de revertir, la necesidad de confianza se expande. Los comerciantes 

deben tener cuidado de sus clientes, molestándolos pidiendo más información de la 

que se necesitaría de otro modo. Un cierto porcentaje de fraude es aceptable como 

inevitable. Estos costos e incertidumbres de pagos pueden ser evitadas en persona 

utilizando dinero físico, pero no existe un mecanismo para hacer pagos por un canal 

de comunicación sin un tercero confiable (Nakamoto, 2008). 

Ante esta dificultad surge la tecnología blockchain aplicada a los sistemas 

financieros. Por definición esta tecnología es una estructura matemática para 

almacenar datos de manera que sea casi imposible de falsificar. Es un libro mayor 

que recoge transacciones hechas, en el que se pueden seguir escribiendo apuntes 

sin que la información almacenada, en bloques, pueda editarse o eliminarse. Esto 

se consigue mediante el uso de cifrado, que vincula los contenidos del bloque recién 

agregado con cada bloque anterior. blockchain está formado por una gran red de 

ordenadores conectados, a los que se conoce como nodos, que compiten para 

resolver pruebas matemáticas complejas para validar una transacción. En este 

sistema, el libro mayor de registros está controlado por miles de nodos que hacen 

el trabajo de agregar datos, permitiendo que esta actividad se descentralice. En 

otras palabras, que ninguna entidad individual puede tomar el control de la 

información en la cadena de bloques. Una de las fortalezas del blockchain es que 

cada una de las transacciones registradas puede publicarse y verificarse 

públicamente. En definitiva, blockchain representa un nuevo paradigma en la forma 

como se comparte la información (Digital Media Group, s.f.). 

Ahora bien, para Yaharí (s.f.), esta tecnología tuvo su origen como soporte para las 

transacciones con bitcoin; fue originalmente utilizada por figuras que se oponían al 

sistema financiero tradicional y que buscaban lograr independencia del control 

central. El blockchain, o cadena de bloques, es una base de datos compartida que 

funciona como un libro para el registro de operaciones de compra-venta o cualquier 

otra transacción. Es un conjunto de apuntes que están en una base de datos 

compartida en la que se registran mediante códigos las transacciones realizadas. 

Al utilizar claves criptográficas, y al estar distribuido por muchos ordenadores, 

presenta ventajas en la seguridad frente a manipulaciones y fraudes. Es decir, 

cualquier modificación en una de las copias sería inútil, ya que se debe realizar el 

cambio en todas las copias porque la base es abierta y publica. La potencia del 

blockchain viene por la conjunción de sus tres grandes cualidades: irrefutable, 

irrevocable y distribuida. 

Dado que toda la información se distribuye con total transparencia por todos los 

nodos del sistema, esta tecnología puede cambiar el mundo en la medida que es 

susceptible de aplicación en todo tipo de transacciones. Facilita el intercambio de 
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información entre agentes públicos y privados. Públicos como, por ejemplo, Bitcoin 

o Ethereum, en donde el público en general tiene acceso. Es aquella en la que no 

hay restricciones ni para leer los datos de la cadena de bloques (los cuales pueden 

haber sido cifrados) ni para enviar transacciones para que sean incluidas en la 

cadena de bloques. En ellas es fácil entrar y salir, son transparentes, están 

construidas con precaución para la operación en un entorno no confiable. Y 

privadas, donde pueden entrar solo las personas que autoricen los propietarios. Es 

aquella en la que tanto los accesos a los datos de la cadena de bloque, como el 

envío de transacciones, están limitadas a una lista predefinida. 

De esta manera, teniendo en cuenta las definiciones anteriores, se infiere que el 

blockchain es la tecnología que esta revolucionado el mundo, porque su concepto 

y pilar base es la descentralización, que le ha dado un gran auge desde su 

lanzamiento hasta la actualidad. Cabe destacar que uno de los aspectos que más 

llama la atención de esta nueva tecnología es la seguridad, ya que en dado caso de 

que un atacante de la web quisiera alterar o modificar la información que se 

encuentra almacenada en la cadena de bloques, esta acción sería casi imposible, 

porque los nodos deben ser modificados en al menos más de la mitad del sistema. 

Por otro lado, esta tecnología tiene como finalidad eliminar los intermediarios en 

cualquier tipo de transacción, lo que permite a todas las personas ser dueñas de su 

información y no depender de una compañía que brinde un determinado servicio. 

A continuación, un ejemplo que explica mejor el concepto. Actualmente las 

transacciones bancarias funcionan de manera común y corriente, es decir, una 

persona quiere enviar cierta cantidad de dinero a otra, para esto, la persona debe 

acceder a su cuenta ya sea de manera virtual o presencial y realizar la operación, 

cuando el usuario hace esto, está dando la orden al banco para que debite dicha 

cantidad de dinero de su cuenta bancaria y la transfiera en la cuenta del destinatario 

que se desea. En este caso el banco actúa como intermediario para que la 

transacción tenga éxito, estas entidades financieras tiene el control absoluto de las 

cuentas y de la información alojada en ellas, y esto es lo que se conoce como un 

sistema centralizado. En este punto es donde entra a actuar la tecnología 

blockchain, cuyo objetivo principal es eliminar los intermediarios y crear un sistema 

descentralizado, donde los usuarios puedan ser dueños de su propia información y 

controlar las transacciones que desee realizar, con la total certeza de que su 

información no podrá ser alterada o modificada gracias al sistema criptográfico que 

maneja esta tecnología, brindando así una mayor confianza y seguridad al usuario 

muchas veces mayor que la que ofrece una entidad financiera actualmente. 

En cuanto a los usos y aplicaciones del blockchain, esta tecnología cuenta con un 

gran potencial para transformar los modelos de operación de todos los sectores 

económicos, aparte de tener la capacidad de crear nuevas bases de datos para la 

economía global y para los sistemas sociales. Su uso promete traer incrementos 

significativos a la eficiencia de la cadena de suministro, transacciones financieras, 

libros de activos, y a la conexión social descentralizada. 
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Esta tecnología puede ser integrada en diversas aéreas, a continuación, algunas de 

ellas (ver Tabla 1): 

a) Monedas Digitales: Una de las aplicaciones más populares del blockchain son 

las criptomonedas o monedas digitales, bitcoin es la más conocida de todas. 

Esta divisa digital es una moneda descentralizada, nadie pueda controlarla. 

Esta fuera del alcance de gobiernos o bancos centrales (Hurtado y Zerpa, 

2019). Esta independencia de un organismo central es la principal 

característica respecto al resto de monedas convencionales. En cuanto al 

funcionamiento de esta se infiere que una transacción en la red bitcoin es una 

transferencia con bitcoins que va de una billetera a otra, por lo tanto, cada 

transacción se incluye en la cadena de bloques. En los monederos (o 

billeteras) aparece una clave de firmas que valida la transacción. 

b) Smart Contracts: Los contratos inteligentes ayudan a intercambiar dinero, 

propiedades, activos o cualquier bien de valor de una manera sencilla, 

evitando los gastos por el servicio de intermediarios y sin revelar ningún tipo 

de información confidencial sobre las partes y/o naturaleza de la transacción. 

Un ejemplo es la venta o alquiler de un automóvil. Se puede hacerlo a través 

de blockchain pagando con monedas digitales. El comprador obtiene el recibo 

que es un smart contract, y la llave digital que llega a este en la fecha 

especificada. Si la llave no llega a tiempo, se le reembolsa el dinero. Si llega 

ambas partes reciben lo acordado a tiempo. 

Entre las ventajas de los Smart Contracts se encuentran: 

– Autonomía: Es uno mismo quien accede al acuerdo. No existen 

intermediarios, por lo que también se ahorra dinero.  

– Confianza: Los documentos están encriptados en un shared-ledger. No 

pueden perderse.  

– Backup: Todos los miembros de la red tienen los documentos duplicados. 

– Rapidez: Ahorro de tiempo en el procesamiento de documentos, papeleos 

manuales, etc.  

– Seguridad: Obtenida gracias a la criptografía. 

c) Almacenamiento en la nube distribuido: Anteriormente las compañías tenían 

sus propios servidores en sus instalaciones, esto les daba más control, pero 

repercutía en los costos, también necesitaban expertos para que instalen y 

mantengan los servidores correctamente. Es por ello que las organizaciones 

optan por la nube. Con tentadoras ofertas se pueden obtener servicios 

confiables de almacenamiento y respaldo sin mucha preocupación. Pero esta 

comodidad también tiene sus desventajas. Cuando se utilizan servicios en la 

nube, ponemos nuestra confianza en terceros, les confiamos nuestra 

información muchas veces delicada y de mucho valor. Es por eso que también 

puede ser más eficiente y menos costosa utilizando blockchain, esta 



7 
 

tecnología permite la creación de un mercado de almacenamiento distribuido 

y descentralizado, es decir, con blockchain se pueden obtener:  

– Completa descentralización y verdadera redundancia: Los datos son 

almacenados en decenas de nodos distribuidos por todo el mundo, y 

difícilmente puedan ser afectados por ataques.  

– Privacidad total: Terceros no controlan datos de usuario ni tienen acceso a 

ellos. Cada nodo solo almacena los fragmentos de estos datos, y los usuarios 

controlan sus propias llaves.  

– Reducciones de costo: En comparación el almacenamiento por blockchain 

cuesta alrededor de 2 dólares por terabyte al mes comparado con empresas 

líderes en este mercado que demandan 25 dólares por terabyte. 

d) Patentes / Registro de Propiedad: La cadena de bloques también puede ser 

aplicada al registro de patentes o de protección intelectual, ya que en cada 

bloque se puede introducir todo tipo de información, incluyendo fechas o 

timestamps. Una empresa cualquiera, o un artista, podría probar que ha 

creado una tecnología o una música respectivamente, en una fecha concreta 

sin necesidad de hacer una aplicación formal para registrar la patente. Podría 

vincular esos documentos internos al hash de una transacción realizada en 

ese momento y probar así que ellos han sido los primeros en desarrollarla. De 

este modo, el autor conseguiría controlar el uso de su obra en formato digital 

y garantizar que se le remunere adecuadamente. 

e) Internet de las cosas: Existen billones de dispositivos inteligentes que pueden 

transformar la manera en que vivimos con el Internet de las cosas, pero 

también son fuente de vulnerabilidades y problemas de seguridad. El modelo 

de seguridad centralizado tiene problemas de escalabilidad para soportar la 

demanda de muchos dispositivos. Es por eso que blockchain se muestra 

como una opción interesante, ya que está construido con el control 

descentralizado en mente, un esquema de seguridad basado en ello es 

mucho más escalable que lo normal. Las protecciones brindadas contra la 

manipulación y alteración de datos pueden prevenir que un dispositivo extraño 

pueda conectarse a la casa, lugar de trabajo o sistema de transporte sin que 

sea detectado.  

f) Voto Electrónico: El costo de unas elecciones es muy elevado, se tiene que 

crear publicidad, organizar toda la infraestructura necesaria para gestionar los 

votos y el posterior conteo de los mismos. Aunque ya se han probado 

sistemas de voto electrónico, estos han sido incapaces de cubrir todas las 

vulnerabilidades de ataques de hackers y/o de asegurar un conteo preciso. 

La blockchain puede ser una solución ya que permitiría un sistema de voto en 

el que las identidades de los votantes estuviesen protegidas, sean 

infalsificables y a un coste prácticamente nulo y de acceso público. 

Convirtiendo los votos en transacciones se puede crear una cadena que lleve 

cuentas de los votos, de esta manera todas las personas podrían estar de 
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acuerdo en el conteo final porque podrían hacer las cuentas ellos mismos y 

también verificar que ningún voto ha sido cambiado o removido y ningún voto 

ilegitimo ha sido agregado. Los problemas de ciberseguridad podrían 

acabarse con el sistema criptográfico del blockchain, que permitirá sortear la 

suplantación de identidad de los votantes y mejorará la comodidad y la 

democratización del sistema electoral. 

g) Gobierno transparente: Implementando esta tecnología, cualquier institución 

gubernamental podría publicar como se encuentran sus cuentas en tiempo 

real. El gobierno solamente debería indicar cuál es la dirección que ellos 

gestionan. Desde ese momento todos los ciudadanos podrían ver el estado 

de las cuentas, que es lo que se compra y lo que se vende, importaciones y 

exportaciones de todo lo que corresponde. No obstante, si se diera el caso de 

un pago injustificable o una salida de dinero irregular, lo vería la población 

entera al instante. Además de esto, la cadena de bloques sirve como un 

historial para ver cómo se han manejado los fondos capitales en un gobierno 

determinado, para analizarlos y tomar mejores decisiones.  

h) Ecommerce: Su uso en el comercio electrónico hará posible un intercambio 

más directo de bienes y servicios, reduciendo los costos para las tiendas 

online, que ya no necesitaran la intermediación de un tercero. blockchain 

posibilita que el flujo de productos y dinero estén disponibles para su control 

y comprobación, facilitando la facturación. 

i) Supply Chain: Para conocer de donde provienen los productos. Con esta 

tecnología es posible identificar cualquier objeto con una huella digital ´única 

que seguirá todo su ciclo de vida desde el principio. Es por esta razón que 

resulta perfecta para su uso en la compleja cadena de suministro. 

j) Controles de Dopaje: En relación con el mundo deportivo, una de sus grandes 

dificultades es, sin duda, el dopaje. Para prevenir el mismo es necesario que 

los deportistas se sometan a controles periódicos, de cara a garantizar un 

deporte limpio. El uso del blockchain contribuiría a disponer de un historial 

completo e inmutable de los controles a los que se ha sometido un deportista.  

k) Registros Académicos: Por medio de una de las características que ofrece la 

cadena de bloques, la seguridad, instituciones académicas podrían observar 

la disminución en los fraudes de obtención de títulos y se asegurarían de que 

los usuarios poseedores de diplomas u otro tipo de certificaciones 

académicas lo son de manera inequívoca. Se trataría pues de verificar la 

autenticidad de los certificados académicos mediante una rápida y sencilla 

consulta online, lo que supondría un importante avance, pues muchas veces 

no existe otra alternativa más que el contacto directo con la Universidad o su 

Secretaria para confirmar o no la validez de un título. (Yaharí, s.f).  
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Tabla 1. Usos de la tecnología blockchain 

 

Nota: elaboración propia. 

Usos Características 

Monedas Digitales 

Su aplicación más conocida es el bitcoin, esta es una moneda digital 

descentralizada. Su funcionamiento se da por transferencia de bitcoins, que van de 

una billetera a otra.  

Smart Contracts 
Los contratos inteligentes ayudan a intercambiar activos o cualquier bien de valor 

de forma sencilla, brindando autonomía, confianza, rapidez y seguridad al usuario. 

Almacenamiento en la nube distribuido 
Las empresas pueden conseguir servicios de almacenamiento sin dificultad, pero 

ante esto se expone información valiosa, utilizando blockchain se obtiene: 

descentralización, privacidad total y reducciones de costo. 

Patentes/ Registro de Propiedad 

 

Cualquier empresa o artista podría probar que ha creado contenido sin necesidad 

de registro, ya que en las cadenas de información con marca de tiempo y fecha de 

creación, queda el registro grabado en el sistema. 

Internet de las Cosas El modelo actual centralizado, es vulnerable a problemas de seguridad, en 

blockchain se encuentra una opción debido a sus altos estándares de seguridad, 

evitando manipulación y alteración de datos. 

Voto Electrónico El costo de unas elecciones es muy elevado, blockchain sería una solución, 

brindando un sistema de protección de identidad que sea infalsificable, dando unas 

elecciones seguras que mejorarán el sistema electoral. 

Gobierno Transparente Usando blockchain, cualquier entidad pública podrá publicar información general 

en tiempo real para el conocimiento de la población, en caso de irregularidades, la 

gente podría verlo de inmediato y tomar medidas oportunas 

Ecommerce Reducción de costos en el comercio electrónico en general ya que no se necesitará 

intermediarios, conocimiento de disponibilidad de productos y dinero en tiempo real. 

Supply Chain Para saber de dónde provienen los productos, sería sencillo identificar cualquier 

objeto con un registro único que seguirá su ciclo de salida, hasta su ciclo final. 

Controles de Dopaje Para prevenir cualquier acción que afecte el desarrollo del deporte, se implementa 

esta tecnología para realizar un control, de esta forma se obtiene un historial de los 

controles a los que se ha sometido un deportista. 

Registros Académicos  Se obtendría una disminución de fraude de obtención de títulos, ya que por la 

seguridad de esta tecnología se podría validar la veracidad de certificados o títulos 

académicos mediante una rápida y sencilla consulta online. 
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2.1 Ventajas y desventajas de blockchain 

En la actualidad, la implementación de nuevas tecnologías viene siendo algo 

común, en este caso, el blockchain ha llamado la atención porque se cree que esta 

tecnología entrará a revolucionar todos los sectores productivos, y a futuro estará 

implementada en todos los procesos y las formas de operar que tienen las empresas 

hoy en día. De igual forma, implementar estos nuevos recursos o tecnologías 

siempre tiene consecuencias positivas y negativas para la sociedad, y blockchain 

no es la excepción. A continuación, las principales ventajas y desventajas que 

ofrece esta tecnología. 

Ventajas: 

a)  Incorruptible: Como esta tecnología tiene diversos mecanismos de 

verificación de datos, la alteración de la información contenida en los 

blockchains se vuelve algo prácticamente imposible. Para empezar, siempre 

que se desee cambiar cualquier dato de un bloque, es necesario cambiar 

todos los bloques de esa cadena. Y eso significa también rehacer todo el 

proof-of-work (prueba de trabajo) asociado a los bloques. Y como existe una 

red de usuarios que comprueban la veracidad de la información, siempre que 

alguien quiere falsificar blockchains, además de toda la red ser notificada de 

cambios a ocurrir, éste necesita controlar más del 50% de la red P2P.2 

b) Libre de errores: Como existe una red de personas que comprueban los 

datos constantemente, y como la información tiene que ser acordada por 

todos, los resultados son siempre comprobados y correctos. Y como existe 

una red de administradores, cada uno con una copia de la blockchain, la 

información contenida en ésta no se pierde. 

c) Proceso más rápido: Actualmente, es bastante común que nuestras 

transacciones no sean inmediatas. y eso sucede porque dependemos de un 

intermediario. Por ejemplo, los bancos. Como estos funcionan sólo 5 días a 

la semana, durante 7/8 horas diarias, es normal que estos tarden en procesar 

transferencias. Sin embargo, como el sistema P2P opera las 24 horas del día 

durante toda la semana, así la información se transmite y se guarda de forma 

automática, mucho más rápidamente. 

d) Descentralización: El blockchain se basa en la descentralización. Ningún 

organismo o Gobierno puede modificar el precio de las criptomonedas y 

modificar el valor de los activos financieros. 

e) Multiplicidad de usos y aplicaciones: blockchain es una red de información 

que tiene la versatilidad de ser aplicada en un montón de usos y aplicaciones, 

como, por ejemplo, en procesos de votación, de reconocimiento de propiedad 

sobre determinados bienes y derechos de propiedad intelectual, y la cadena 

de suministro. 

                                                             
2 P2P: Peer to peer, es una red de ordenadores en la que todos o algunos aspectos funcionan sin 
clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que se comportan como iguales entre sí 
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f) Custodia distribuida: Absolutamente nadie es dueño del 100% de la red, pues 

diferentes usuarios almacenan distintos nodos de la red que contienen copias 

actualizadas de la información. (Universidad de Alcalá, 2018) (Camargo, s.f.) 

 

Desventajas: 

a) Dificultad de Implementar: Como blockchain es algo revolucionario, una de 

sus desventajas es su dificultad de implementar. Como es una tecnología 

disruptiva, es necesario tiempo para establecer todos los protocolos 

esenciales para su buen funcionamiento. Por lo que puede tardar años hasta 

que las empresas adopten y operen solamente con este sistema. 

b) Desempleo: Como esta tecnología apunta a eliminar al intermediario en 

transacciones, una de las posibles consecuencias será la pérdida definitiva 

de éste. Es decir, si esta tecnología está creciendo y si va a ser cada vez 

más implementada, no habrá necesidad para un intermediario. Y esto puede 

significar su total (o casi) erradicación. 

c) Anonimidad: Poniendo como ejemplo las criptomonedas, al ser una red 

abierta, cuando un usuario realiza una transacción, la otra persona podrá ver 

el registro de sus actividades. Suponemos que realizamos una transferencia 

a un familiar y/o amigo. Este puede ver todos los datos relacionados con 

nuestras criptomonedas. Es decir, todo. Desde la cantidad actual, pasando 

por la cantidad que ya se gastó y hasta la manera como se gastan, y no sólo 

transacciones pasadas, sino también futuras. 

d) Ineficiencia: A pesar de que el proceso no necesita intermediarios, esto no 

significa que sea completamente eficiente. Como sabemos, éste opera con 

una red de usuarios. y cada uno de ellos tiene que confirmar la información 

dentro de un bloque. Esto se traducirá en decenas o cientos de usuarios a 

realizar las mismas acciones para obtener un solo resultado. Esto sólo 

demuestra una gran ineficiencia. Además de gastar una cantidad increíble de 

energía para un solo bloque (especialmente en lo que se refiere a las 

criptomonedas). 

e) Imposibilidad para recuperar el acceso a la cuenta: Si alguien pierde las 

claves para acceder a su cuenta de usuario, aún no puede solicitar un nuevo 

acceso a su cuenta, es decir que no existe un plan de contingencia ante tal 

eventualidad. Por tal motivo es importante cuidar la clave pública y la clave 

privada de las cuentas. 

f) La velocidad de la red puede variar: Esto se da según la saturación de la 

misma y es algo común con la tecnología tradicional, como los servidores en 

la nube, que la tecnología blockchain aún no ha podido resolver. (Universidad 

de Alcalá, 2018) (Camargo, s.f.). 
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Tabla 2. Ventajas y desventajas de la tecnología blockchain 

Ventajas  Desventajas 

Incorruptible: La información que almacenan las 

cadenas de bloques es casi imposible de alterar, lo 

que la vuelve demasiado segura y confiable. 

Dificultad de implementar: al ser una tecnología 

nueva, los costes iniciales de capital podrían ser 

un impedimento para que las empresas se 

adopten y operen con este sistema. 

Libre de errores: En esta red, todas las personas 

que la integran son las encargadas de proporcionar 

la información, lo que quiere decir que será 

comprobada y correcta. 

Desempleo:  Esta tecnología tiene la habilidad 

de prescindir de intermediarios en un proceso, 

motivo por el cual algunas industrias y 

profesiones se verían afectadas. 

Proceso más rápido: Al manejar un sistema P2P los 

usuarios no tendrán que acoplarse a ningún horario, 

ni tampoco relacionarse con intermediarios 

Anonimidad: Cualquier persona puede tener 

registro de la actividad o movimientos que 

realicen mediante criptomonedas. 

Descentralización: Ningún organismo 

gubernamental o entidad privada tendrá el control 

sobre nuestras transacciones o movimientos 

financieros. 

Ineficiencia: Se gastan demasiados recursos 

para que la información almacenada en un 

bloque sea guardada y finalmente todos obtener 

el mismo resultado. 

Multiplicidad de usos y aplicaciones: Esta 

tecnología es muy versátil y se le pueden dar 

muchos usos, elecciones, cadena de suministro, 

propiedad intelectual, etc. 

Imposibilidad: Todavía no existe un plan de 

contingencia en dado caso que algún usuario 

olvide su contraseña de acceso a la cuenta. 

Custodia distribuida: Nadie es dueño de la red, ya 

que son los diferentes usuarios los encargados de 

depositar la información a la misma. 

La velocidad de la red puede variar: Esto sucede 

según el número de usuarios que interactúen al 

tiempo, retrasando los procesos debido a la 

cogestión. 

Nota: elaboración propia. 

 

3. Cooperativas: concepto y características 

Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores 

o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores 

de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente 

bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la 

comunidad en general. Las cooperativas unen a las personas de manera 
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democrática e igualitaria. Se gestionan de forma democrática con la regla de “un 

miembro, un voto”, independientemente de si sus miembros son clientes, 

empleados, usuarios o residentes. Todos los miembros tienen los mismos derechos 

de voto, independientemente del capital que aporten a la empresa.  

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en 1995, las definió como una asociación 

autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus 

necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, por medio 

de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. 

De acuerdo con Bastidas-Delgado (2004), esta definición contiene dos elementos 

inescindibles que en conjunto configuran la cooperativa, pues ésta es al mismo 

tiempo una asociación autónoma de personas y una empresa de propiedad conjunta 

y gestión democrática, siendo su primera responsabilidad, satisfacer las 

necesidades de quienes la constituyen. De igual manera, Celis Minguet (2003), 

considera que son empresas de carácter económico social de consumidores o 

productores que unen su esfuerzo intencionadamente para su mutuo beneficio. Se 

dice que son empresas o asociaciones económico-sociales porque ciertamente, 

persiguen un fin esencialmente económico y social, generando beneficios de 

manera directa o indirecta según su funcionamiento, y de acuerdo a las decisiones 

democráticas que tomen sus miembros en la asamblea.  

Son empresas basadas en valores y su objetivo no es solamente crear riqueza. Por 

ello, las cooperativas comparten una serie de principios acordados 

internacionalmente y actúan juntas para construir un mundo mejor a través de la 

cooperación. Se basan en la equidad, la igualdad y la justicia social. Gracias a estos 

valores, las cooperativas de todo el mundo permiten a la gente trabajar junta para 

crear empresas sostenibles que generan prosperidad y puestos de trabajo a largo 

plazo.  

En la actualidad, es aceptado de forma mayoritaria que la cooperativa es una 

empresa que tiene por objeto prioritario la promoción de actividades económicas y 

sociales de sus miembros y la satisfacción de sus necesidades con la participación 

activa de los mismos, observando los principios cooperativos y atendiendo a la 

comunidad de su entorno. 

El objeto de una cooperativa debe consistir en el ejercicio en común de una actividad 

económica. En la realización de su objeto social, la empresa cooperativa debe 

actuar en base a los mismos principios económicos que cualquier otra empresa 

(Ballestero, 1983,1990). Y como cualquier otra, su actuación no puede perder de 

vista el mercado, dado que,  en aquellos casos en que la sociedad se configura, 

porque así lo exija la naturaleza de la actividad o la voluntad de sus miembros, para 

prestaciones sólo entre socios, estará directamente mediatizada por las pautas del 

éste ya que, sino presenta una estructura competitiva y proporciona las prestaciones 

que constituyen su objeto en mejores condiciones que en aquél, no podrá cumplir 

el fin social y, por tanto, perderá su razón de ser. Por consiguiente, lo relevante es 
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que la cooperativa constituye el modelo de empresa participativa, que basa su 

funcionamiento interno en principios de verdadera democracia económica (Divar, 

1990). 

En cuanto a los valores cooperativos, la Declaración de la Alianza Cooperativa 

Internacional señala que las cooperativas están basadas en los valores de la 

autoayuda, la autorresponsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la 

solidaridad. Además, destaca que, siguiendo la tradición de sus fundadores, los 

socios cooperativos sin descartar que puedan encontrarse en otro tipo de 

organizaciones hacen suyos los valores éticos de la honestidad, la transparencia, la 

responsabilidad y la vocación sociales. 

En ella, se enumeran siete principios: Adhesión Voluntaria y Abierta; Gestión 

Democrática por parte de los socios; Participación Económica por parte de los 

socios; Autonomía e Independencia; Educación, Formación e Información; 

Cooperación entre Cooperativas; e Interés por la Comunidad. Los tres primeros 

principios se dirigen a la dinámica interna típica de cualquier cooperativa. Los 

cuatros últimos se dirigen tanto al funcionamiento interno como a las relaciones 

externas de las cooperativas. 

En la medida en que el cooperativismo se convierte en un medio para trasmitir al 

conjunto de la sociedad valores esenciales como la democracia, la participación, la 

solidaridad, etc., se transforma en un paradigma social. Sin embargo, es justo 

reconocer que nos estamos refiriendo a un conjunto de valores que no son en modo 

alguno monopolio de las cooperativas. La situación resultante de que a estos 

valores recurrentes se les considere cooperativos es que producen un efecto 

positivo en los esfuerzos de las personas a la hora de participar en la gestión de 

una empresa para beneficio de todos sus miembros. (Nilsson, 1994; Cooperativa 

alianza, s.f.; Alianza Cooperativa Internacional, s.f.; Gadea, 2016; Vargas, 1995; 

Fernández, 2006). 

Teniendo en cuenta la definición anterior, se infiere que las cooperativas son 

empresas centradas en las personas, las cuales pertenecen a sus miembros, siendo 

ellos quienes las dirigen para dar respuesta a necesidades ya sean de carácter 

económico, social o cultural. Las cooperativas permiten que las personas tomen el 

control de sus economías futuras, y al no ser propiedad de accionistas, los 

beneficios económicos y sociales de su actividad permanecen en las comunidades 

en las que se establecen. Las ganancias generadas se reinvierten en la empresa o 

se devuelven a los miembros. 

Ahora bien, el cooperativismo en Colombia representa un importante agente para el 

desarrollo socio-empresarial y el fortalecimiento del capital social, desarrollando 

actividades de la más diversa índole, fortaleciendo en ocasiones al mercado y en 

otros solucionando fallas de éste y de Estado. Su integración se estructura a través 

de sectores cooperativos de segundo y tercer grado y, a través de la integración con 

otras empresas de índole mutual bajo el hilo conductor de la solidaridad. De esta 



15 
 

manera, se integran al cooperativismo un amplio abanico de organizaciones que de 

forma conjunta hacen parte de la economía solidaria. 

El cooperativismo colombiano se integra en organismos de segundo grado, de 

índole nacional o regional, y de tercer grado, de índole regional, nacional o sectorial, 

atendiendo a fines de promoción, representación, asistencia técnica, educación y 

autocontrol –denominada integración gremial-, o atendiendo a fines de 

fortalecimiento económico de actividades y sectores determinados –denominada 

integración económica. (Uribe, 1999). Tanto la Ley 79 de 1988 como la Ley 454 de 

1998 tratan y regulan la integración. En términos generales estipulan que los 

organismos de segundo grado se denominan Asociaciones o Federaciones. Para 

constituir una Asociación o Federación de carácter regional se requieren, cuando 

menos, cinco entidades de base para su constitución; y si su carácter es nacional 

se requiere un número mínimo de 10 entidades de base. Los organismos de tercer 

grado se denominan Confederaciones; para constituirlas se requieren cuando 

menos 12 Asociaciones o Federaciones, sea en el índole regional, nacional o 

sectorial. 

La integración económica ha implicado alianzas y operaciones económicas 

conjuntas entre cooperativas que desarrollan una misma actividad o se encuentran 

dentro un mismo sector, como mecanismo de fortalecimiento económico e 

institucional. Las alianzas entre cooperativas en las que a través de operaciones 

conjuntas se producen bienes y servicios requieren, ante los terceros, la 

responsabilización legal y de gestión de una de las empresas. (Álvarez, Serrano, 

s.f.). 

Entre las principales características de las cooperativas se encuentran: 

a) Que tanto el ingreso de los asociados como su retiro sean voluntarios. 

b) Que el número de asociados sea variable e ilimitado. 

c) Que funcione de conformidad con el principio de la participación democrática 

d) Que realice de modo permanente actividades de educación cooperativa. 

e) Que se integre económica y socialmente al sector cooperativo. 

f) Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de sus asociados sin 

consideración a sus aportes. 

g) Que su patrimonio sea variable e ilimitado; no obstante, los estatutos 

establecerán un monto mínimo de aportes sociales no reducibles durante la 

existencia de la cooperativa. 

h) Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de 

liquidación, la del remanente. 

i) Que tenga una duración indefinida en los estatutos, y se promueva la 

integración con otras organizaciones de carácter popular que tengan por fin 

promover el desarrollo integral general.  

j) El trabajo es repartido con igualdad entre los asociados de acuerdo al tiempo 

trabaja o bien por número de operaciones. 
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k) Se debe constituir mediante escritura pública y aparecer inscrita en el registro 

de sociedades cooperativas. 

l) La razón social será el nombre de la compañía seguido de las palabras 

sociedad cooperativa o en su lugar la abreviatura “S. Coop.”.3 

m) El domicilio se establece en el lugar donde se realice la actividad 

principalmente adherida al negocio. (Cooperativa Alianza) (Riquelme, dic 

2017)  

3.1 Ventajas y desventajas de las cooperativas 

Ventajas: 

a) Costos compartidos: La principal característica de una cooperativa es que 

todos los miembros son responsables de la empresa y de colaborar en su 

administración. Algunos de estos miembros deben cooperar compartiendo 

los gastos de la empresa o del desarrollo habitacional. 

b) Igualdad de supervisión: Todos los miembros de una cooperativa deben estar 

involucrados en la empresa. Eso significa que no hay necesidad de 

supervisión, ya que cada miembro estará monitoreando a los demás para 

asegurarse que la compañía funcione sin problemas. 

c) Mejora de la comunicación y el rendimiento: Los miembros de una 

cooperativa están involucrados en la producción, la gestión y el éxito global 

de la empresa. Esto significa que son capaces de comunicarse entre sí en lo 

que respecta a la manera en que la compañía está funcionando, así como de 

hacer los ajustes necesarios con el fin de mejorar el rendimiento de la 

empresa. 

Desventajas: 

a) Riesgo en el financiamiento: Una cooperativa corre mayores riesgos en lo 

que respecta al financiamiento, ya que la organización general de la empresa 

es compartida entre varios miembros en lugar de un único propietario. La 

mayoría de las cooperativas no reciben financiamientos favorables u 

opciones de préstamos, porque no es una sola la persona responsable de 

las finanzas, la supervisión o el rendimiento de la empresa. 

b) Decisiones compartidas: Una cooperativa no tiene un miembro o persona que 

tome las decisiones de la empresa. Los miembros de una cooperativa deben 

conocer y compartir las responsabilidades de planificación y rendimiento de 

la misma. Los miembros que comparten una cooperativa habitacional tienen 

que compartir los deberes, que pueden incluir los gastos de la propiedad, el 

mantenimiento y las decisiones sobre lo que se puede permitir a los nuevos 

miembros en el espacio habitacional. 

c) Horarios de trabajo y financiamiento: Una cooperativa requiere de mucho 

trabajo por parte de sus miembros. Dado que los miembros son responsables 

                                                             
3 S. Coop: es la abreviatura de la palabra ‘’Sociedad Cooperativa’’. 
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de las finanzas, el mantenimiento y la producción en general de la empresa, 

suelen trabajar en más de una estructura de negocios típica donde hay 

supervisores, directivos y empleados. Las cooperativas también requieren 

del financiamiento de cada miembro con el objeto de mantener el negocio. Si 

la empresa no se está beneficiando, entonces los miembros de la cooperativa 

no podrán ver las ganancias o ingresos de su negocio cooperativo (Krow, feb 

2018). 

Estructura de las cooperativas: Las cooperativas como empresas económicas y con 

objetivos de servicio social, no se diferencian como elemento participante, en un 

proceso de desarrollo. de otra empresa cualquiera. Se sabe que una empresa posee 

una gran variedad y cantidad de recursos, humanos, físicos y financieros, es 

necesario comprender que todos estos recursos se deben organizar de tal forma 

que se puedan alcanzar los objetivos de la empresa. Las cooperativas poseen una 

estructura característica, la cual permite que su administración y manejo sea la fiel 

representación y necesidades de los socios. En una cooperativa se tienen: 

1) Socios: Son la base de la cooperativa, su estructura básica. Deben estar 

conscientes de su rol y la importancia del mismo. Están atentos a todo lo 

correspondiente al funcionamiento de la cooperativa. 

2) Directores: Representan a los socios y son el sector ejecutivo del mismo. Su 

función fundamental es realizar las genuinas disposiciones de la Asamblea. 

3) Administradores: Seleccionados por la Junta de Directores. Están a cargo de 

la acción gerencial de la institución. 

4) Empleados: Personal que rinde sus servicios y permite el funcionamiento de 

la cooperativa. Son reclutados por el Presidente Ejecutivo. 

5) Público en General: Estos son gran parte de la clientela de la cooperativa. 

Todos son candidatos potenciales a socios de la misma. (SENA, dic 1983) 

Lo anteriormente mencionados, son los roles básicos de una institución cooperativa. 

El poder que surge de la Asamblea de Socios es delegado en la Junta de Directores, 

ellos delegan en el administrador, quien delega en los empleados, esta relación 

también conlleva una comunicación y responsabilidad a la inversa. 

Es notoria la necesidad de las reglas básicas de relaciones interpersonales. 

Además, debe mantenerse una comunicación abierta con todos los miembros de la 

cooperativa y la clientela. 

Estructura organizacional de las cooperativas: 

I. Asamblea General de Socios: Es la Asamblea la máxima autoridad de la 

cooperativa: de ella dependen los demás órganos. Los socios forman 

Asamblea cuando han sido citados para ejercer las funciones que la ley y los 

estatutos señalen. Las decisiones que tomen son obligatorias para todos. 

II. Consejo de Administración: Es el órgano encargado de ejecutar las 

decisiones y políticas de la Asamblea General, es elegido por ella para 
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desempeñar funciones durante un año. En su primera reunión el Consejo 

debe elegir un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. 

III. Junta de Supervisión: El auditor, depende y es elegido por la Asamblea de 

Socios, con su respectivo suplente, para el período de un año. Tiene a su 

cargo la revisión fiscal y contable de la Cooperativa. 

IV. Gerencia: Es la encargada de ejecutar los acuerdos y órdenes del Consejo 

de Administración, representará judicialmente a la cooperativa. 

V. Comité: Los integrantes de los comités pueden ser elegidos por la Asamblea 

o nombrados por el Consejo de Administración; pueden estar conformados 

por 3 o 5 socios. 

VI. Otros cargos: El gerente: Es el representante legal de la cooperativa, es 

nombrado por el Consejo de Administración. 

El secretario: Es nombrado por el Consejo de Administración, 

preferiblemente entre los socios de la Cooperativa 

El tesorero: Es nombrado por el Consejo. Puede ser o no socio de la 

cooperativa. (SENA, dic 1983) 

 

Figura 1. Estructura organizacional de una cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 3. Características de las organizaciones cooperativas y organizaciones 

privadas. 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 
Organizaciones Cooperativas 

 
Organizaciones Privadas 

Las personas buscan dar servicios y el 
beneficio común 

Las personas buscan obtener ganancias 
y beneficiarse unos sobre otros 

Con la ganancia se beneficia la 
prestación de servicios 

Con la ganancia se beneficia el 
propietario del capital 

Principal objetivo: ofrecer servicios de 
calidad y económicos, y reportar 
beneficios a los socios 

Principal objetivo: Aumentar los 
márgenes hasta hacerlos lo más 
provechosos posibles para el accionista 

El excedente disponible se devuelve a 
los socios en proporción a sus 
actividades o servicios 

El beneficio logrado se distribuye entre 
los accionistas 

El socio dirige El accionista dirige 

La persona tiene voz y voto La persona no tiene ni voz ni voto 

El número de socios es ilimitado. 
Pueden ser socios todas las personas 
que lo deseen, según estatutos 

El número de socios es limitado 

Los objetivos son dependientes de las 
necesidades de los socios 

Los objetivos son independientes del 
socio 

Se gobierna con la participación de 
todos los socios 

Es administrada por un número reducido 
de personas 
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4. Aplicación de la tecnología blockchain en la actividad cooperativa 

Con el desarrollo de la economía mundial, el nivel de vida de las personas ha 

mejorado. Ello ha provocado un cambio en los hábitos de consumo, prestándose 

ahora más atención a la seguridad e integridad alimentarias. Sin embargo, en los 

últimos años, una serie de escándalos relacionados con la seguridad alimentaria 

(Trienekens y Zuurbier, 2008) y la autenticidad de las numerosas certificaciones 

alimentarias existentes (Boyacia et al., 2014) ponen en peligro la confianza del 

consumidor en los productos que adquiere. 

La agricultura y las cadenas de suministro de alimentos son dos áreas muy 

interrelacionadas, ya que los productos de la agricultura casi siempre se utilizan 

como insumos en algunas cadenas de suministro, donde el consumidor suele ser el 

cliente final. La cadena de suministro de alimentos involucra a numerosos y 

diferentes actores, tales como agricultores, procesadores, transportistas, centrales 

de compra, distribuidores y supermercados. Este sistema es actualmente ineficiente 

y poco fiable. Por ejemplo, cuando las personas compran productos, no conocen su 

origen, más allá de la información que aparece en la etiqueta. Se han identificado 

varias iniciativas, donde la tecnología podría usarse para resolver problemas 

prácticos de la cadena de suministro agrícola. Estas iniciativas se pueden dividir en 

dos categorías: integridad alimentaria y apoyo a los pequeños agricultores. 

En este caso, el sector de la agricultura puede ser un área de interés para la 

aplicación de la tecnología blockchain, puesto que los consumidores están cada vez 

más preocupados por la seguridad y la sostenibilidad de los alimentos y demandan 

más información sobre la cadena agroalimentaria. En este sentido, blockchain, que 

ofrece transacciones permanentes e inmutables y el acceso a datos distribuidos, 

tiene el potencial de facilitar el intercambio de datos y reducir las oportunidades de 

fraude o adulteración, aportando mayor transparencia y confianza al consumidor. 

Por otro lado, el núcleo de los problemas que plantea la internacionalización para 

las cooperativas surge de las dificultades y barreras para crecer debido a la pequeña 

dimensión de las explotaciones que las integran (McMurtry y Reed, 2009). La 

internacionalización ha de convertirse en una estrategia indispensable para que las 

empresas sigan siendo competitivas en los mercados, especialmente en situaciones 

de crisis económica (Lee y Makhija, 2009). En el caso de las cooperativas, se cree 

que la internacionalización representa una oportunidad para que las cooperativas 

crezcan y alcancen el tamaño necesario para competir en el contexto globalizado 

actual, así como para mejorar su eficiencia y posición competitiva en los mercados, 

en este caso, se infiere que las cooperativas solo pueden ser eficientes y exitosas 

en la economía globalizada actual, si se focalizan de manera constante en ofrecer 

transparencia y confianza. 

La tecnología blockchain puede, por lo tanto, contribuir de manera significativa a 

conseguir el objetivo de transparencia que lleve a las cooperativas a tener una mejor 

reputación en los mercados y mejorar su posición competitiva. Esta tecnología 
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puede proporcionar un medio para asegurar la permanencia de los registros y, 

potencialmente, facilitar el intercambio de datos entre los diversos actores en la 

cadena de valor agroalimentaria. Este potencial puede conducir a un cambio de 

paradigma que facilite la transparencia y la confianza del consumidor en los 

pequeños productores agrupados en cooperativas. 

Dicho esto, la tecnología blockchain impacta de manera positiva la solución de 

problemas clave en la gestión de la cadena de suministro. Incluida la confiabilidad, 

estabilidad y flexibilidad (Paliwal et al., 2020). Al aplicar esta tecnología en este 

importante campo, se obtienen las siguientes ventajas: reducción de costos de 

logística en toda la cadena de suministro, reducción de riesgos sistemáticos en las 

actividades operativas, mejorar la seguridad del producto, reduciendo las pérdidas 

en el proceso de entrega y almacenamiento de mercancías, garantizar la 

transparencia y fiabilidad de la información sobre los fabricantes (proveedores) de 

bienes y el proceso de su distribución, proporcionar almacenamiento ilimitado de 

permisos y documentos digitales adjuntos, incluidos certificados, licencias, 

confirmación de pagos de impuestos especiales, etc., aumentar la velocidad del 

despacho de aduanas de las mercancías en el comercio internacional, garantizar 

los derechos del consumidor proporcionando información completa e irrefutable 

sobre el origen de los bienes obtenidos en una cadena minorista, entre otras. 

(Azimov, 2021) 

Por otro lado, los diferentes sectores productivos están empezando a considerar el 

gran potencial y los posibles beneficios que puede ofrecer la tecnología blockchain 

a sus negocios y, aunque ha sido el sector financiero el pionero en detectar la 

utilidad y las ventajas de su incorporación, otros sectores como el industrial, el 

asegurador, el sanitario, el sector medioambiental y el sector público, valoran como 

esta innovadora tecnología puede cambiar su forma tradicional de actuación. 

Las empresas financieras, cooperativas y en general todo el sector financiero, ha 

tardado en darse cuenta del valor que brinda el sistema blockchain. Sin embargo, a 

día de hoy, son muchos los bancos y entidades financieras que han invertido 

importantes sumas de dinero en su desarrollo. Este creciente interés puede estar 

motivado por lo disruptiva que es esta tecnología para el sector, especialmente si 

simplifica los procesos bancarios y reduce considerablemente los costos. Esta 

tecnología, puede cambiar potencialmente la forma en la que se relacionan las 

entidades financieras con sus clientes y se destacan algunos beneficios como:  

- Reducción de costos: Blockchain obvia la figura del intermediario, de esta forma, 

se eliminarían las tarifas que éstos cobran por sus servicios. Se puede decir que 

esta significativa reducción en los costos provocaría una mejora en la posición 

de estas entidades desde un punto de vista de capitalización. 

- Sistema de pagos efectivo: Mediante un sistema de bloques optimizado 

orientado al usuario, un pago puede ser efectivo en unos segundos. Este hecho 

reducirá el tiempo y los costes relacionados con la transacción. 
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- Creación de identidad digital: Esta tecnología permitiría la verificación 

independiente de los clientes por parte de una organización. Comprobaría la 

documentación que éste aporta y el banco podría compartir esta información en 

la cadena de bloques. Cada vez que se proporcione nueva información, se 

añadirá como un nuevo bloque a la cadena. Ese hecho también beneficiará al 

resto de identidades, ya que podrán acceder a esta información a tiempo real. 

De este modo, se crea una identidad digital del cliente que se utilizará para 

futuras transacciones. 

- Disminución de delitos económicos: Las instituciones financieras, empresas y 

cooperativas de transferencia de dinero se enfrentan a casos de delito 

económico, es decir el fraude. blockchain puede eliminar o reducir 

significativamente las transacciones fraudulentas, usando una contabilidad 

distribuida en la que cada bloque tenga su marca de tiempo y esté vinculado 

con el bloque anterior. Ante una acción fraudulenta, los bloques no encajarían 

y dicha modificación quedaría invalidada. 

Santander, BBVA, CaixaBank o Bankia, son algunas entidades financieras que 

forman parte de este consorcio basado en blockchain y cada uno de ellos realiza 

diferentes prácticas que apoyan su implementación. Por su parte, BBVA forma 

parte del grupo de bancos internacionales para explorar los potenciales beneficios 

que ofrece su incorporación y han confiado a una start up americana R3 CEV el 

desarrollo de aplicaciones empleando esta tecnología en el sector financiero. 

BBVA es uno de los socios fundadores de la Asociación Internacional de las 

Aplicaciones blockchain de Confianza o INATBA (su acrónimo en inglés). Esta 

asociación promovida por la Comisión Europea, agrupa a 105 organizaciones para 

tratar de definir un marco global más transparente, predecible y de confianza que 

permita la adopción de blockchain. Bankia también ha puesto en marcha un 

laboratorio blockchain en colaboración con Innomnia y está trabajando en varios 

proyectos usando esta tecnología. La entidad ha creado la plataforma "stockmind", 

con la que se puede "tokenizar2" cualquier tipo de activo y facilitar la creación de 

mercado, mediante la puesta en contacto entre vendedores y compradores. Por su 

parte, CaixaBank, participa en la alianza bancaria internacional formada por UBS, 

IBM o Commerzbank, con la intención de impulsar la plataforma "Batavia" para dar 

apoyo financiero a operaciones de comercio internacional a través de blockchain. 

Por otro lado, podemos encontrar la aplicación de esta tecnología también en la 

logística y la trazabilidad, por ende, involucra a empresas, cooperativas y demás 

entidades que se relacionan con este tema.  

Las características que sostienen la red blockchain, permiten la creación de 

plataformas descentralizadas sobre las que realizar la trazabilidad de la historia de 

un producto, del proceso de fabricación y de la cadena logística, potenciando así la 

confianza y colaboración entre todos los miembros sin que exista un ente central 

que controle el proceso. Todos los agentes que intervienen (proveedores, 
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productores, operadores de logística, minoristas…) podrían crear una huella digital 

que se iría actualizando cada vez que se interactúa con un elemento en su camino 

hacia el consumidor final. 

Esta plataforma, funcionará en conjunción con elementos como (sensores, 

transponders, códigos QR, entre otros) y utilizará Smart Contracts para fundamentar 

acuerdos entre las diferentes partes, garantizar que éstos sean satisfechos o 

controlar el cumplimiento de las regulaciones. Una plataforma así, presenta una 

capacidad para mejorar la eficiencia y reducir los costes en los distintos ámbitos de 

operación. El uso de un registro inmutable permite garantizar quién es el 

responsable en cada momento del producto transportado. Por otro lado, el mayor 

grado de integración entre los participantes a nivel de inventario, puede mejorar los 

procesos desde una visión más amplia, sincronizando y automatizando la relación 

entre flujos de inventario, flujos financieros y de datos para conseguir una 

optimización a nivel de costes y una mejor evaluación de riesgos. Y en el ámbito de 

la logística y el transporte de mercancías también se está apostando por la adopción 

de la tecnología blockchain como palanca de cambio. 

En consecuencia, también se observa la aplicación de esta tecnología en empresas 

y cooperativas que estén dedicadas o relacionadas con el comercio internacional o 

temas a fines. Existen varias iniciativas en este ámbito, ya que el comercio 

internacional representa un escenario perfecto para su aplicación, especialmente 

en el caso de las operaciones portuarias. Este entorno presenta un alto grado de 

complejidad operacional por el elevado número de participantes, la cantidad de 

procesos a realizar y las necesidades de supervisión y coordinación en los mismos. 

Por tanto, un modelo que permita reducir la fricción e incrementar la confianza entre 

sus participantes, supone un aporte de valor. 

Al emplear esta tecnología como soporte de las cadenas de suministro digitales, los 

socios comerciales pueden colaborar creando una única vista compartida de una 

transacción sin comprometer la confidencialidad o la privacidad de la misma. 

Además, fomenta una mayor eficiencia en la forma en la que sus participantes 

(líneas navieras, operadores de puertos y terminales, autoridades aduaneras, entre 

otros), interactúan a través del acceso a tiempo real a los documentos de envío de 

datos. Por otro lado, mediante el uso de los Smart Contracts, la plataforma permite 

la colaboración digital entre las partes involucradas en el comercio internacional. 

En cuanto a empresas relacionadas con el transporte terrestre de mercancías, las 

iniciativas dentro de este ámbito tienen en común el propósito de fomentar la 

colaboración y transparencia entre los agentes de la cadena logística. Se orientan 

a enfoques de negocio desintermediados en el que una plataforma blockchain 

conecte a los transportistas con los clientes finales. 

- A2b Direct: es una empresa de logística que ha desarrollado una plataforma 

cuyo servicio proporciona una interacción directa entre transitarios y los 

propietarios de la carga. Mediante ésta, proporciona servicios de gestión de la 
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identidad de los transportistas, así como rankings basados en datos registrados 

en blockchain y opiniones de los clientes. 

- PassLfix: plantea el transporte de objetos de forma descentralizada y segura ya 

que combinando la tecnología blockchain e IoT. se puede probar la transmisión 

de activos sin necesidad de un tercero de confianza. Con estos ingredientes, 

PassLfix propone una nueva forma de transferir bienes, usando Smart contracts 

para gestionar las entregas, y activos digitales para el pago de tasas y 

depósitos. 

- Hagglin: nace como el primer mercado peer-to-peer del mundo que adopta un 

sistema de logística peer-to-peer. Con el auge de marketplaces 

desintermediados y de plataformas de desintermediación para el envío de 

mercancías, Hagglin pretende facilitar una plataforma única y global cuyo 

objetivo es que cualquiera pueda comprar, vender o intercambiar cualquier 

cosa, en cualquier momento, y desde cualquier lugar, y que dichos bienes se 

entreguen mediante los propios miembros de la comunidad.4 

Con respecto a la trazabilidad de producto, blockchain está despertando gran 

interés en este campo. Debido a la creciente demanda de transparencia por parte 

de los consumidores y la necesidad de seguridad y control desde el punto de vista 

de la salud pública, el uso de esta tecnología resulta atractivo para proporcionar 

valor. 

- Provenance está desarrollando un sistema de trazabilidad y productos con el 

objetivo de garantizar que la información que se almacena es segura, auditable, 

inmutable y accesible. Los productos podrán incorporarse al sistema de 

trazabilidad a través del etiquetado, Smart tags o código en un sitio de comercio 

electrónico, y la plataforma blockchain actuará como un sistema descentralizado 

en el que formarán parte los participantes de la cadena de suministro. En 

algunos mercados como Japón, Estados Unidos y Reino Unido, ya se han 

realizado pruebas con blockchain para la trazabilidad de la cadena de 

producción y suministro de alimentos. 

- Ripe.io plantea un nuevo nivel de transparencia en cuanto al origen de los 

alimentos y su viaje hasta el consumidor final, aspirando así a crear la 

blockchain de los alimentos y transformar la cadena de suministros de alimentos 

frescos. Armonizando esta tecnología e IoT, pretende incrementar la 

recopilación y la visibilidad de los datos en los procesos permitiendo nuevas 

analíticas, mayor automatización y diferentes modelos de negocio. 

En cuanto a las múltiples ventajas que ofrece la tecnología blockchain, y lo 

disruptiva que supone su aplicación en los diferentes sectores, también hay que 

tener en cuenta que esta tecnología se encuentra en una fase inicial y presenta 

diversas barreras para alcanzar la madurez y lograr una adopción a mayor escala, 

                                                             
4 Internet of things (IoT), es el Internet de las cosas. 
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a continuación, se nombran algunos de los desafíos que necesita superar esta 

tecnología para lograr su objetivo. 

- Terminología empleada y vocabulario: Los términos que se han introducido con 

su desarrollo, han hecho de blockchain una tecnología bastante sofisticada y 

compleja de entender, lo cual supone un obstáculo para aquellos individuos que 

no están familiarizados con esta jerga técnica. Esta complejidad supone un 

freno para los negocios limitando el grado de implementación en los mismos. 

- El consumo de energía: Este se convierte en otro desafío ya que, para mantener 

esta red, se necesita un consumo elevado que cada vez va en aumento. La 

mayor parte de la tecnología blockchain sigue la infraestructura del Bitcoin y 

utiliza el PoW (proof of work) como un algoritmo de consenso que multiplica 

continuamente la potencia informática necesaria para computar un nuevo 

bloque.5 

- La seguridad: Constituye un reto crucial para esta tecnología. La inmutabilidad 

de blockchain es sólida, pero hay muchos posibles modos de ataque: por 

ejemplo, las billeteras de bitcoin están expuestas al robo, los paquetes pueden 

espiarse, podrían organizarse ataques de denegación de servicio distribuidos, 

etc. Es más, no hay modo de evitar que un atacante que controle más del 50 

por ciento de la potencia informática de la blockchain controle la propia red. Éste 

podría, incluso, deshacer transacciones antiguas.  

- Rigidez del sistema: Esta hace que modificar los protocolos subyacentes sea 

casi imposible. Si unos participantes actualizan sus protocolos y otros no, 

aparecen realidades diferentes que dan lugar a conflicto. Por tanto, la 

coordinación de los participantes es vital para este sistema. Esta falta de 

flexibilidad repercute, además, en el tiempo de respuesta dado que, cualquier 

cambio, necesita la verificación del conjunto de nodos, lo cual indica que no 

podemos esperar una solución rápida 

- Problemas regulatorios: Son otra barrera importante que dificultan la adopción 

de la cadena de bloques. Este tipo de tecnología, emplea diferentes conceptos 

y métodos como firmas criptográficas o contratos inteligentes cuya regulación 

no se encuentra recogida en ninguna normativa actual, y en ocasiones, su 

aplicación va en contra de las prácticas que ésta estipula. 

Otro desafío al que se enfrenta, es la falta de estándares e interoperabilidad entre 

varias plataformas. La tecnología será de poca utilidad en un escenario mayor si no 

puede ser fácilmente conectada con los sistemas existentes de las empresas. 

- El volumen de transferencia: Es otro reto que plantean las criptomonedas Las 

transacciones de criptodivisas son muy lentas, en el caso del Bitcoin para que 

cada bloque de transacción se haga efectivo debe pasar unos 10 minutos, y 

existe, además, una gran lista de espera debido a que todas las transacciones 

que ocurren en ese plazo de tiempo no caben en un mismo bloque. Este hecho 

                                                             
5 Proof of work (PoW), significa prueba de trabajo. 
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siembra la duda sobre la viabilidad de su aplicación para iniciativas que 

impliquen grandes volúmenes de transferencias. 

- Inmadurez: La falta de un mejor desarrollo de las criptomonedas se encuentra 

presente en diferentes campos que afectan de forma directa a la evolución de 

la tecnología blockchain: en el ámbito legal, actualmente no contamos con una 

legislación sólida que regule los aspectos que introduce esta tecnología, como 

por ejemplo las criptomonedas. Este vacío legal permite que agentes 

malintencionados actúen y dejen sin garantías a los usuarios. En el plano 

económico, la inestabilidad, tiene su origen en la inmadurez de la moneda 

electrónica. Y, por último, dentro del ámbito tecnológico, la tecnología 

blockchain necesita proyectos reales y tangibles que funcionen y sean rentables 

para que las grandes empresas se fijen y sigan apostando por ella. (García et 

al., 2019) 

Actualmente no existen suficientes recursos monetarios para respaldar a todas 

estas criptomonedas. Por lo que se debe prestar atención, apostando por 

novedades más asequibles y estudiando bien dónde y cómo invertir el dinero, de 

tal manera que las cooperativas, empresas y demás organizaciones que decidan 

implementar esta tecnología tomen la mejor decisión. 

De igual forma, la mayoría de organizaciones, cooperativas, empresas, etc., 

interesadas en implementar dicha tecnología para avanzar en procesos 

tecnológicos y aprovechar sus beneficios, aún no están preparadas para invertir 

grandes cantidades de dinero en equipo tecnológico y material de apoyo para poder 

llevar a cabo el desarrollo de esta plataforma, sin embargo, grandes empresas 

multinacionales ya han decidido hacer esta inversión y dar el paso hacia las 

plataformas tecnológicas dándole la oportunidad mayormente en este caso, a la 

tecnología blockchain. Del mismo modo se cree que esta tecnología ha llegado 

para quedarse, y posiblemente en el futuro, cambiar la forma en que 

acostumbramos a realizar nuestras labores y quehaceres de la vida diaria. A 

continuación, en la tabla 4, se resumen las ventajas y desventajas de aplicar 

blockchain en las organizaciones cooperativas. 
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Tabla 4. Ventajas y desventajas de la aplicación de tecnología blockchain en las 

cooperativas 

Nota: Elaboración propia. 

 

5. Conclusiones 

La era tecnológica ha traído consigo un sin número de cambios en la forma de vida 

actual. Dentro de estos cambios se encuentran plataformas tecnológicas. En los 

últimos años se ha venido hablando sobre una nueva tecnología que ha llegado 

para cambiar y revolucionar la forma en que hasta hoy se desarrollan las actividades 

 
Ventajas 

 
Desventajas 

Reducción de costos: Blockchain elimina al 
intermediario, de esta forma se eliminan los 
costos que estos cobran por la prestación de 
sus servicios. 

Terminología y vocabulario: La terminología 
empleada para el entendimiento de esta 
tecnología resulta demasiado sofisticada y 
compleja de entender. 

Sistema de pagos efectivo: Un pago puede ser 
efectivo en segundos, reduciendo tiempo y 
costos por la transacción. 

Consumo de energía: Se necesitan grandes 
de cantidades de energía para mantener 
esta red, el cual cada vez más va en aumento 

Creación de identidad digital: Verificación 
independiente de clientes, consultando 
documentación, información y todo lo que se 
requiera, esto mediante el sistema.  

Seguridad: Pueden existir atacantes que 
posean más de la mitad de la información, 
teniendo acceso a la misma y a una posible 
adulteración.  

Disminución de delitos económicos: Esta 
tecnología elimina transacciones 
fraudulentas, debido a que cada bloque tiene 
su marca de tiempo y está vinculado con el 
bloque anterior. 

Rigidez del sistema: La coordinación de 
todos los participantes de esta red es crucial, 
ya que si uno no agrega información 
adecuadamente, podrá alterar la veracidad 
de la información que se encuentre alojada 
allí. 

 Problemas regulatorios: Actualmente no rige 
ninguna normativa que respalde el proceso 
de las criptomonedas y las plataformas 
tecnológicas. 

 Inmadurez: La falta de un mejor desarrollo 
implica que esta tecnología aun cuenta con 
vacíos tanto legales, económicos y 
tecnológicos. 
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de trabajo, estudio, entre otras. Se trata de la tecnología blockchain, la cual, en 

términos simples, elimina los intermediarios de confianza basándose en su 

concepto de descentralización, esta acción permite que las personas puedan 

realizar todo tipo de transacciones sin la necesidad de un intermediario externo. 

Ahora bien, se habla de una revolución, ya que esta tecnología, tiene la capacidad 

de aportar en todos los ámbitos que se quiera, es decir, tiene un sin fin de 

aplicaciones, las cuales se creen pueden aportar grandes ventajas a los sectores 

que decidan implementarla. Entre las principales y más destacadas se encuentran, 

la descentralización, la multiplicidad de usos, procesos más rápidos, entre otros. Sin 

embargo, y como la mayoría de avances tecnológicos, también tiene sus 

desventajas, las principales son, dificultad para implementarla, desempleo, 

anonimidad, entre otras. 

La implementación de esta tecnología, a grandes rasgos, parece que puede resultar 

prometedora, algunos ejemplos son de grandes entidades financieras a nivel 

mundial, que ya aplican esta tecnología en sus plataformas y ha resultado eficiente. 

De igual manera, el objetivo de blockchain es que lo puedan implementar aquellas 

organizaciones u empresas que quieran aprovechar los beneficios de la tecnología 

y que finalmente pueda estar al alcance de todos los sectores productivos. En 

conclusión, la tecnología blockchain ha llegado definitivamente para quedarse, pero 

como se mencionó anteriormente, es una tecnología que al día de hoy tiene varios 

retos y debilidades los cuales debe superar. Entre ellos, considerados los más 

importantes, la regulación y la seguridad, ya que estos desafíos son los que generan 

mayor incertidumbre y desconfianza a las empresas que quieren incursionar en 

dicha tecnología. Por tanto, detienen su iniciativa de aceptación de la misma. Así 

mismo, queda un largo camino para que finalmente se realice una aceptación e 

implementación en los distintos sectores económicos, dando lugar a que 

seguramente se obtengan los frutos de su desarrollo en el futuro. 
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