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• Actualmente en el país, es muy poco lo que se conoce de la
tecnología blockchain, queremos dar a conocer todo el
potencial y los diferentes beneficios que le puede brindar a la
economía.

Formulación Del Problema.

• La producción cafetera nacional alcanzó los
13.8 millones de sacos al término del año
cafetero 2019.

Imagen 1: Fuente: www.diariodelhuila.com

• La producción del año 2020 se encuentra entre los
13,5 a 14,3 millones de sacos actualmente.(60 kg).



Justificación. 

• Describir cuál sería el paso o paso y explicar que debería seguir un
pequeño, mediano o un gran productor para enfocar la aplicación de
dicha tecnología en el sector cafetero, así como también gestionar la
trazabilidad de su producto.

Imagen 2: Fuente: www.americaeconomia.com
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Concepto.

- Cadena de 
bloques.

- Es un registro 
único, 
consensuado y 
distribuido en 
varios nodos de 
una red.

- Inmutable.Imagen 3: Fuente: www.destinonegocio.com



Pastor, J. (2018). Qué es blockchain: la explicación definitiva para la tecnología más de moda 
[figura]. Recuperado de https://www.xataka.com/especiales.



Tipos:

•Públicas.

•Privadas.

•Consorcios.

Imagen 4: Fuente: www.thecryptolegal.com



Aplicabilidad.

• Sectores productivos.

• Cripto-monedas.

• Servicios Financieros.

• Cadena de suministros.

Imagen 5: Fuente: www.cadenaser.com



Propuesta.

1-Realidad del sector cafetero 
Colombiano.

2-Internet de las Cosas (Lot).

3-Agricultura de Precisión. 
(A.P).

4-Capacitación en blockchain
a los caficultores 
colombianos.

Imagen 6: Fuente: www.agriculturadelasamericas.com

http://www.agriculturadelas/


Metodología. 

• Se implementó un estudio cualitativo 
y exploratorio, mediante una 
metodología de investigación 
documental, puesto que, para su 
realización fue necesario el análisis de 
documentos, libros, foros y 
conversatorios respecto del tema de 
investigación.

Imagen 6: Fuente: www.freepik.com

http://www.agriculturadelas/


Expertos.

Camilo Molano.
Representante para Colombia  de 
Hyperledger.
Docente: U. Sergio Arboleda.

Philippe Boland.
Representante del gobierno 
Frances para Colombia. 
Docente: U.Tadeo Lozano.

Imagen 7: Fuente: Twitter.com.Imagen 6: Fuente: Twitter.com Imagen 8: Fuente: www.racni.com.



Resultados.

Grafica 3: Elaboración propia



Conclusiones.

-Poco conocimiento sobre el Blockchain. 

-Trazabilidad.

-Importancia del Sector Cafetero. 

-Infraestructura y cobertura deficiente.

-Beneficios de la implementación del sistema. 
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