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¿Cómo ayuda la tecnología Blockchain, a la
mejora de los procesos logísticos al exportar
ropa interior femenina de Bogotá?



OBJETIVO GENERAL

Identificar los beneficios que obtiene la implementación correcta de la
tecnología Blockchain dentro de los procesos logísticos que realizan las
empresas exportadoras de ropa interior femenina de Bogotá.

Tomado de Bit Live Media



INTRODUCCION

La investigación se realizo a 54 empresas
bogotanas exportadoras de ropa interior
femenina, con el fin de definir si han
incorporado la tecnología Blockchain en
sus procesos logísticos o si han pensado
en hacerlo, y dar a conocer el valor
agregado que puede brindar esta
tecnología en su uso óptimo al momento
de su implementación.

Tomado de Bit Live Media



Tomado de: Blog de Lenovo



DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Tomado de: Welivesecurity



Estadisticas de exportación:

• Exportaciones en valor Fob (USD) 2014-2019 



• Cantidades de exportaciones por país 



• Transporte usado en las exportaciones.



• Pago usado en las exportaciones. 



ANALISIS DE LA ENCUESTA





















BLOCKCHAIN EN COLOMBIA

Tomado de: Welivesecurity



EJEMPLOS DE BLOCKCHAIN EN COLOMBIA

Tomado de: Meetup



VENTAJAS Y DESVENTAJAS



VALOR AGREGADO DE LA TECNOLOGÍA 
BLOCKCHAIN

Se tiene planteado que la tecnología Blockchain impactará de manera 
positiva principalmente las siguientes industrias:

• La sanidad

• La Identidad Digital

• Seguridad alimentaria



CONCLUSIONES
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