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Resumen 

La tecnología ha tenido un papel importante en el progreso de la industria en 
Colombia, en especial, en los procesos bancarios, donde ha permitido la 
automatización de procesos, pasando así de la Banca Tradicional a la Banca Digital. 
Sin embargo aún hay procesos que no son del todo eficientes, como es el caso de las 
transferencias interbancarias. Por esa razón, se realiza un recorrido por la evolución 
que ha tenido el Blockchain en el mundo y su usabilidad. Por último se realiza, una 
propuesta de implementación de esta tecnología que permita resolver los 
inconvenientes que se presentan con las transferencias interbancarias, siendo esta, 
segura, eficaz y económica para implementar. 
 
Palabras clave: Banca digital; Transferencias Interbancarias; Blockchain; 

Implementación 
 

Abstract 
 

Technology has perfomed an important role in the progress of the industry in 

Colombia, especially in banking processes. It has let the automation of processes, thus 

moving from Traditional Banking to Digital Banking. However, there are still processes 

that are not entirely efficient, such as interbank transfers. Hence, a review is made 

regarding the evolution of the Blockchain in the world and its usability. Finally, a 

proposal is made in order to implement this technology that allows solving the 

drawbacks. As a result, interbank transfers start being safe, efficient and economical 

to be applied. 

Key words: Digital banking; Interbank Transfers; Blockchain; Implementation 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Inicialmente, en Colombia surge el 

concepto de moneda a partir de la época de la 
independencia, con monedas Españolas [1]. Lo 
cual apoyo a la aparición de las Entidades 
Financieras. Con la aparición de estas, se creó la 
Banca tradicional, sin embargo, este modelo es 
obsoleto ya que está diseñado para personas que 
han cambiado sus necesidades y que se 
encuentra en un modelo financiero que 
prácticamente ya no existe [2].  

Fue así como los avances tecnológicos 
surgieron con la llegada del internet durante 1991 
con la ayuda de la Universidad de los Andes [3]. 
Sin embargo, estos avances se hicieron más 
fuertes casi una década después. El sector 
financiero inicio desarrollos para ofrecer sus 
productos por medio de plataformas digitales y 
sin necesidad de ir hasta un Banco [4], ampliando 
así la inclusión financiera a las personas que 
antes no podían acceder a estos servicios [5]. 
Haciendo a su vez que los bancos que ofrecen 
sus productos financieros por internet ganen la 
confianza de sus clientes y permitiendo así que 
se aumenten sus clientes potenciales. [6]. Es así, 
como este hecho se convierte en un reto para los 
bancos ya que deben innovar y ser más efectivos 
con sus clientes [7], esto debido a que las 
personas prefieren realizar sus transacciones 
bancarias por medio de las herramientas digitales 
que le ofrecen sus bancos antes que tener que ir 
hasta una oficina a realizar sus trámites [8]. 

Por ejemplo, las transferencias 
Interbancarias son traslados de dinero que se 
hace desde un Banco “A” hacia un usuario del 
Banco “B”. Donde en la actualidad actúa un 
intermediario para llevarlas a cabo y con 
procesos inmersos que son costosos y con 
tiempos extensos, lo cual los vuelve un proceso 
ineficiente. Es de reconocer que los procesos de 
envío de dinero se pueden realizar de diversas 
formas, las cuales han venido progresando con el 
paso del tiempo y con la adecuación de nuevas 
tecnologías que han permitido que se puedan 
realizar de forma más eficiente. En el año 2003 

se realizó la implementación de la tecnología 
GSM, que permitía que las personas que tenían 
celulares con una tecnología básica pudieran 
realizar transferencia de dinero por medio de un 
celular [9]. Por ende, se ha detallado que los 
clientes que manejan canales de la banca digital 
especialmente realizan pagos y transferencias 
interbancarias a pesar de que ofrezcan otros 
servicios como aperturas de cuenta en línea o 
tarjetas de crédito [10].  

En el año 2009, aparece el concepto de la 
tecnología Blockchain. La cual permite realizar 
transferencia de información y dinero por medio 
de bloques que son revisados, auditados y 
aprobados por una red de forma simultánea. Así 
aparece el concepto de una moneda virtual 
denominada Bitcoin, la cual ha llegado con fuerza 
a reemplazar a la moneda física que se conoce 
en la actualidad. Esta nueva moneda, ha 
permitido cambiar el concepto de las inversiones 
y la forma en cómo se maneja el dinero [11]. Es 
por esta razón que tanto personas externas al 
sector bancario como los mismos Bancos, han 
investigado un poco más sobre esta nueva 
tecnología; para así ver cómo transformar sus 
procesos internos y hacerlos más simples y 
rentables [12]. 

Así pues, el objetivo de este artículo, es 
resolver la pregunta, ¿Cómo se podría realizar 
transacciones interbancarias con la 
implementación de tecnología Blockchain? De 
esta forma, se parte por describir el proceso 
actual que tienen las trasferencias interbancarias. 
Detallando los requisitos que debe tener una 
implementación de tecnología Blockchain, 
basados en su usabilidad actual y futura. Y por 
último proponer una implementación de la nueva 
tecnología que permita la eliminación de terceros 
en los procesos actuales de las transferencias 
Interbancarias. Permitiendo que estos procesos 
sean más  eficiente para las personas que 
realizan hoy día envío de dinero entre bancos en 
Colombia. 
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2. Proceso de transferencias Interbancarias en Colombia 

 

En Colombia, ACH, es la empresa 
encargada de realizar el proceso de transferencia 
de dinero entre Bancos, utilizando ciclos de 
compensación. Los cuales permiten que los 
Bancos donde inicialmente se enviá el dinero, 
consoliden por medio de archivos, los valores a 
transferir. Así en un proceso adicional, ACH los 
tome y los disperse hacia las diferentes entidades 
que se encuentran inscritas. La Entidad 
receptora, toma el archivo con la información de 
la transferencia y aplica el dinero a las cuentas 
correspondientes. [13] 

 

Inicialmente, para poder realizar una 
transferencia interbancaria. Se debe realizar la 
inscripción de la cuenta destino, donde el cliente 
por medio del canal del Banco que utilice, debe 
hacer un ingreso de datos del cliente del Banco al 
cual desea realizar la transacción de dinero. Lo 
anterior, con el fin de que el banco que va a recibir 
el dinero pueda validar los datos y que estos, 
coincidan para así asegurar que el dinero no va a 
ser depositado en otra cuenta bancaria, así como 
se muestra en la (Figura 1). 

Figura 1. Proceso de Inscripción de cuentas 

Fuente. Elaboración propia. 

Después de haber realizado la inscripción de 
la cuenta el cliente del Banco A y haber esperado 
a la confirmación de la inscripción de la cuenta del 

Banco B. El cliente, debe ingresar nuevamente al 
canal de la Entidad Bancaria y realizar la 
transferencia interbancaria de dinero. 

Figura 2. Proceso transferencia interbancaria 

 

Fuente. Elaboración propia.

Los procesos de Transferencias 
Interbancarias, se encuentran sujetos a los 
procesos de ciclos que tiene ACH contemplados 
para realizar las validaciones y que se describirán 
más adelante. ACH Colombia tiene descrito 

dentro de sus procesos de Transferencias 
Interbancarias, ciclos de envío de cuentas y 
transferencias de dinero entre las Entidades 
Financieras, estos se contemplan dentro de 5 
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ciclos que se realizan de lunes a viernes desde 
las 9 am hasta las 5 pm. (Tabla 1) 

Durante los cinco ciclos que realiza ACH. Los 
Bancos Originadores deben tener previamente 
los archivos con las transacciones interbancarias 
y pre notificaciones para disponerlos a ACH. Así  
ACH los pueda dispersar a los diferentes Bancos 
para que el Banco destinatario, pueda aplicar la 
transferencia realizada desde el banco Originador 
a su cliente. De forma adicional el Banco 
Originador debe realizar el pago del dinero 
requerido para las transferencias, por medio del 
proceso de SEBRA del Banco de la Republica y 
así finalizar el ciclo. 

 

Tabla 1. Ciclos ACH 

CICLO HORA DE 
INICIO 

HORA DE 
FIN 

Primer Ciclo 8:30 10:30 
Segundo Ciclo 11:00 13:00 
tercer Ciclo 13:30 15:00 
Cuarto Ciclo 15:30 17:00 
Quinto Ciclo 17:30 18:30 

Fuente. Elaboración a partir de [13]. 

 

 

3. Acercamiento a la  Tecnología Blockchain 
 

El Blockchain es una cadena de bloques, 
por donde pasa información a ser aprobada por 
una base de datos que se encuentra compartida 
en diferentes servidores y genera un registro 
único de la transacción realizada [14]. Cuando se 
indica que Blockchain es una cadena de bloques, 
se refiere a una serie de registros inalterables 
que, son administradas por múltiples 
computadoras que no son propiedad de una sola 
Entidad. Lo anterior indica es que este bloque de 
datos que se ha creado, está siendo administrado 
por varias computadoras, que se encuentran 
aseguradas y unidas entre sí, por medio de una 
cadena o también llamado principios 
criptográficos. 

La tecnología Blockchain es una 
infraestructura abierta que permite eliminar 
intermediarios en los procesos de envío de 
información y en la generación de transacciones. 
Lo cual permite una reducción importante en 
tiempo y costos de las transacciones realizadas 
[15]. Así pues el Blockchain se basa en tres 
pilares principales. El primero de ellos es la 
descentralización, lo que indica que los 
procesos transaccionales o de envió de 
información, no deben pasar únicamente por un 
servidor, sino que estas, pasaran por diferentes 
servidores que se encuentren en la red y así tener 
una copia del registro realizado. Lo anterior 
permite, poder acceder a la información de forma 
directa y sin necesidad de autorizaciones previas 
(Figura 3).

Figura 3. Proceso centralizado y descentralizado 

 

Fuente: Elaboración a partir de [16]

Por otro lado, la transparencia hace 

referencia al hecho de que todas las personas 
pueden realizar validación de una transacción 
realizada en determinado tiempo de la historia. Lo 
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cual permite guardar la privacidad de quien lo 
realizo. Es así como dentro del sistema, si bien es 
cierto que se puede ver la transacción directa 
realizada, no quiere decir que se vayan a 
descifrar los datos personales de quien lo hizo. Es 
por esta razón que en el momento en que es 
enviada una transacción, se encripta y se 
convierte a la dirección pública desde donde fue 
realizada. 

Por último se tiene el concepto de 
inmutabilidad. Este indica que, en el momento 
de que un bloque es lanzado, este no puede ser 
modificado o alterado. Lo anterior se da, debido a 
que la tecnología Blockchain utiliza un sistema de 
encriptación hash. Lo que significa tomar una 
cadena de entrada de cualquier longitud y dar una 
salida de una longitud fija. Esto permite que se 
tenga una encriptación de la transacción 
realizada y que esta no pueda ser modificada. 

Por otra parte, la tecnología Blockchain se 
encuentra basada en cuatro fundamentos que 
son esenciales para su correcto funcionamiento:  

Inicialmente los bloques. Son el conjunto de 

transacciones o información que fueron 
realizadas por un usuario y que a su vez fueron 
confirmadas por todos los que pertenecen a la 
red. Estas se unen con información adicional de 
la transacción realizada para incluirla dentro de 
una cadena de bloques, los cuales se encuentran 
conformados por 3 componentes: 

a. Código alfanumérico que se enlaza con el 
bloque anterior 

b. Un bloque de transacciones  
c. Código alfanumérico que se enlaza con el 

bloque siguiente 
Seguido se encuentran los mineros. Que son 

computadores que se encuentran 
interconectados por medio de una red, dedicados 
a realizar la validación y autorización de la 
información que viajan dentro de las 
transacciones. A continuación se describen de 
forma detallada las acciones que deben realizar: 

a. Las transacciones que se realicen desde la 
aplicación, se transmiten a todos los 
computadores que se encuentran 
conectados a la red o también llamados  
nodos  

b. Los nodos que se encuentran en la red, se 
encargan de agrupar estas nuevas 
transacciones en un bloque.  

c. Cada nodo trabaja en la búsqueda de una 
prueba de trabajo para su bloque.  

d. Cuando un nodo de la minería encuentra 
una prueba de trabajo, este transmite el 
bloque a todos los nodos. 

e. Los demás nodos acepta el bloque sólo si 
todas las transacciones son válidas y no se 
hayan gastado.  

f. Los nodos expresan su aceptación del 
bloque trabajando en la creación del 
próximo bloque en la cadena, utilizando el 
hash del bloque aceptado como el hash 
anterior. 

 
Por último los nodos. Son computadores que 

se encuentran conectadas por medio de un 
software a la red los cuales almacenan y 
distribuyen una copia actualizada del Blockchain. 
Lo cual quiere decir que en el momento en que 
una nueva transacción se realice esta se agrega  
la cadena y a su vez es informada a todos los 
nodos de la red comunicando la nueva 
transacción realizada (Figura 4) 

Figura 4. Nodos

 

Fuente: Elaboración a partir de [16] 

Adicional, se han realizado diferentes estudios 
de la usabilidad que tiene esta nueva Tecnología 
Blockchain. Según las investigaciones que se han 
adelantado, tiene una usabilidad bastante 
grande. Esto permite que esta tecnología se haya 
vuelto toda una revolución en las transacciones 
tanto monetarias como administrativas. 

Por ejemplo las criptomonedas, son monedas 
que operan de forma virtual. Se indica que el 
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funcionamiento de estas monedas se hace de 
igual forma a cómo opera una divisa normal. La 
diferencia es que no se encuentran controladas 
por Entidades Financieras o el Gobierno. 

Las criptomonedas fueron creadas para la 
realización de transacciones de dinero sin 
necesidad de tener un intermediario que pudiera 
hacer el papel de envío del dinero. Por lo cual 
facilita aún más las operaciones que se realizan 
con este tipo de monedas. En la actualidad 
existen varios tipos de criptomonedas, donde la 
diferencia es el tipo de divisa que utiliza. Lo 
anterior, ya que está concebida a partir de 
características y aplicaciones propias. Dentro de 
estas se encuentra la más reconocida a nivel 
mundial el Bitcoin,  el Dash, el Litecoin, el Ether y 
el Ripple. 

Sin embargo no es el único uso que la 
tecnología Blockchain tiene. Ya que esta 
tecnología puede implementarse, en procesos de 
elecciones en un país. Lo anterior, debido a, que 
en el momento de que un votante realiza el voto, 
este viaja por medio de la red de forma auditada 
y no podrá ser alterada la información. Como 
también se mencionaba anteriormente se tendría 

que replicar la información en todos los nodos 
participantes que tienen un back up de la 
información ingresada inicialmente.  

Adicional, el mundo ha evolucionado y en 
muchos países las ventas por internet han ido en 
aumento. Convirtiéndose también en una 
alternativa para los compradores, ya que por falta 
de tiempo deben recurrir a este tipo de sistemas 
de compra. Teniendo en cuenta lo anterior, se 
puede utilizar la tecnología Blockchain, en el 
proceso de transferencias de dinero y en el envío 
de información de la compra. Facilitando el hecho 
de tener mayor seguridad en las transacciones y 
en la disminución de fraude por estas 
plataformas. Sin dejar de lado que la Tecnología 
Blockchain abre la posibilidad de realizar 
transferencias de dinero desde plataformas 
Bancarias hacia la cuenta de otro usuario donde 
no necesariamente deberá pertenecer al mismo 
Banco. Permitiendo así que la información 
registrada y el dinero enviado pueda ser 
registrado y auditable por medio de logs de 
transacciones.   

 

4. Implementación de Tecnología Blockchain 

En Colombia según la Min TIC se estima que el 
1% de las empresas Colombianas ha adoptado la 
tecnología Blockchain y el 3% se encuentran en 
proceso de implementación [17]. Con base en lo 
anterior se describen los pasos requeridos para 
poder realizar este tipo de implementaciones para 
facilitar los procesos de transferencias 
interbancarias en Colombia [18]: 
 
a. Identificar y establecer metas: Se requiere 

un grupo de personas con las cuales se puedan 
evaluar posibles inconvenientes a solucionar 
por medio de la tecnología Blockchain. Por esta 
razón es importante que previamente los 
integrantes de dicha mesa colaborativa tengan 
un contexto general de la tecnología y puedan 
identificar las posibles usabilidades de la 
tecnología. Lo anterior con la intención de que 
sea más fácil identificar la problemática y sobre 
todo la solución. Es importante que dentro de 
esta fase se puedan hacer validaciones de 

aspecto legal, donde se valide el reglamento 
que aplique y la normatividad que se debe tener 
en cuenta para la aplicación de esta nueva 
tecnología. Ya que no es suficiente con tener la 
idea y los recursos si no es posible realizarla por 
impedimentos legales.  

 
b. Desarrollar una POC: El concepto de 
POC (Proof of Concept o Prueba de concepto) 
[18]. Este es utilizado para la construcción de 
un prototipo sin necesidad de haber invertido 
en código o lo que también es conocido como 
producto mínimo viable. De esta forma, el 
grupo podrá entender y dimensionar el 
proyecto y así se puedan enfocar los esfuerzos 
necesarios en la realización del mismo. Esto a 
su vez permite que se puedan identificar de 
forma temprana posibles impedimentos y 
hacer del proyecto uno exitoso. 
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c. Contratos Inteligentes: Los contratos 
inteligentes son de gran valor, pues en el 
desarrollo de estos se define las reglas 
necesarias para el envío de información o 
dinero según se requiera. Es importante que a 
partir de estos contratos se asegure que las 
transacciones a realizar por el usuario sean 
seguras y transparentes. 
 

d. Tokens: Se deben utilizar tokens para la 
ejecución de las transferencias. Por esta razón 
es importante definir las longitudes y lógica de 
dichos tokens. 

e. Almacenamiento Descentralizado: Se debe 
definir el sistema de almacenamiento de la 
información. Para esto es necesario determinar 
la cantidad de nodos que estarán involucrados 
en la red y la información que será transferida. 
Con la intención de poder identificar si la mejor 
opción es almacenar dicha información en la 
nube, siendo esta una de las opciones más 
seguras. 

f. Tipo de Permiso: Se debe identificar el tipo de 
permiso que se va a implementar en la solución, 
siendo estos públicos, privado y federado. 

g. Seguridad en la data: En el momento en que 

se esté desarrollando, se debe asegurar que los 
códigos implementados sean anti hackeo. Este 
tipo de decisiones de sistema se deben tener en 
cuenta dentro de la planeación del caso de 
negocio y dentro de los procesos de desarrollo. 

h. Inmutabilidad: Se debe asegurar que los 

desarrollos que se realicen, permitan que, en el 

momento en que un usuario realice una 
transacción quede trazabilidad de dicha 
transacción. La cual se pueda verificar en el 
momento en que más convenga. 

i. Desplegar y observar: Es muy importante 
que al igual que en todos los proyectos que 
incurren en desarrollos se hagan las pruebas 
necesarias. Pensando así en todos los 
posibles casos que se podrían llegar a 
presentar en el momento de la 
implementación de la solución. Adicional, en 
el momento en que se identifiquen fallas 
dentro de los procesos de testeo, estas 
deben documentarse y realizar los ajustes 
necesarios, para así poder dar solución 
oportuna a los inconvenientes generados en 
las pruebas. 

 

Así mismo, las empresas a nivel mundial 
siempre están pensando en los factores 
monetarios que deberán invertir para la 
implementación de una nueva tecnología o para 
la ejecución de una nueva plataforma. Lo cual 
es válido ya que se debe poder monetizar el 
beneficio que tendrá para la empresa por el 
hecho de hacer una inversión de dinero, 
esfuerzos, recursos, conocimiento y tiempo en 
la ejecución de una idea. Sin embargo los 
costos de la implementación de tecnología la de 
Blockchain es relativa y esto se da debido a que 
las problemáticas a solucionar en cada empresa 
son diferentes y los esfuerzos que se deben 
realizar también lo son. Es importante resaltar 
que se pueden tener dos tipos de inversiones, 
las cuales pueden ser una implementación 
Empresarial o un Proyecto Start Up Nuevo [18].

 

5. Propuesta de Implementación 

El alcance del producto se define como el 
desarrollo por medio de tecnología Blockchain. 
Con un proceso de encriptación de dinero, que 
permita la realización de transferencias 
Interbancarias desde una aplicación Bancaria. 
Donde se deberá realizar esfuerzos en Diseño, 
Desarrollo, Integración y puesta en marcha de 

la solución. Esta se realizara por medio de la 
implementación de tecnología Blockchain. 
Donde los desarrollos deben estar en la 
capacidad de encriptar la información enviada 
por un usuario de la plataforma Bancaria X 
hasta la plataforma Bancaria Y. Permitiendo 
así hacer transferencias de dinero, donde 
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adicional se tengan en cuenta los protocolos 
de seguridad de la información y el registro de 
las transacciones realizadas por los usuarios. 
Cumpliendo así con el pilar de la tecnología, la 
transparencia. Quedando por fuera del 
alcance, desarrollos por medio de la tecnología 
Blockchain para transacciones diferentes a las 
transferencias Interbancarias. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se describe la 
Estructura de desglose de trabajo. Donde se 
identifican los bloques de trabajo a realizar 
durante la implementación    (Figura  4). De igual 
forma se describe el diccionario  de la EDT  que 
describe cada una de los bloques de trabajo 
(Tabla  2).

Figura 5. Estructura de desglose de trabajo 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 2. Diccionario Estructura de desglose de trabajo 

 

Fuente. Elaboración propia. 

1. Transferencias 
Interbancarias a 

través de tecnología 
Blockchain

1.1. Diseño del 
Software 

1.1.1. Recopilación 
del proceso actual

1.1.2. Recopilación 
de información de 
consideraciones de 

la transacción

1.1.3. Entrega de 
diseño de software y 

arquitectura

1.2.Desarrollo de 
Software

1.2.1.Desarrollo de 
POC

1.2.2.Desarrollo de 
contratos 

inteligentes

1.2.3.Desarrollo de 
Tokens

1.2.4.Desarrollo de 
permiso

1.3. Integración

1.3.1. Pruebas 
Unitarias

1.3.2. Pruebas 
Funcionales

1.3.2. Pruebas de 
Integración

1.4. Despliegue

1.4.1. Piloto
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Para la implementación de la tecnología 

Blockchain para la ejecución de transferencias 

interbancarias. Se realiza una propuesta de las 

actividades necesarias para realizar la ejecución 

del proyecto, teniendo en cuenta las 5 fases del 

PMI. 

Es importante mencionar que las actividades y 

tiempos propuestos pueden variar según la 

Entidad bancaria que desee implementarlo y la 

cantidad de interacciones y procesos internos 

con los que deban contar. (Tabla 3)  

Tabla 3. Tiempo por fases del proyecto  

 

Fuente. Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta la duración de las 

actividades requeridas por fases que se 

describió anteriormente. Se adjunta el 

cronograma con las actividades detalladas en el 

(Anexo 1). Se realiza la descripción de cada una 

de las actividades que se proponen realizar para 

la implementación de la tecnología Blockchain 

en las transferencias interbancarias. Donde se 

estima que la implementación del proyecto 

tenga una duración de 2358 horas, con un costo 

total de $70.731.25. De   forma adicional se 

muestra el diagrama de red en la (Figura 6).

Figura 6. Diagrama de Red 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Despues de realizar el proceso de verificación 
de actividades. Se determina que la ruta critica 
del proyecto es B-C-D-E-F-G-H-I-J-L-M-Q-T-W-
X-Y-Z-AC-AD-AE-AG-AH-AI-AK-AN-AÑ-AO-

AP. Con un total de duración de 1.142 horas y 
un costo total de $57.519.250, representada en 
la  (Tabla 4).

 

Tabla 4. Ruta Crítica del cronograma para la implementación de la tecnología Blockchain 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Por otro lado los proyectos de implementación 

de tecnología Blockchain, tienen dos fases de 

costeo. La primera hace referencia a las 

actividades que se encuentran ejecutadas 

dentro del cronograma planteado y por otro lado 

se encuentran las adquisiciones que se deben 

realizar para poder llevar el proyecto a cabo. Los 

cuales se encuentran descritos en la (Tabla 5). 
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Tabla 5. Costo Implementación Blockchain para transferencias Interbancarias  

 

Fuente. Elaboración propia. 

Los riesgos asociados a la implementación de 
la tecnologia Blockchain para las transacciones 
interbancarias se encuentran descritas en la 
(Tabla 6). De forma adicional se realiza la matriz 

de jerarquia de los riesgos identificando el 
disparador y el impacto que este podria llegar a 
causar. Lo cual se encuentra descrito en la 
(Tabla 7).

Tabla 6. Identificación de RBS para la Implementación Blockchain para transferencias 

Interbancarias  

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 7. Matriz de jerarquía de riesgos Implementación Blockchain para transferencias 

Interbancarias 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Así pues, en el momento en que se realicen los 

desarrollos correspondientes con la adaptación 

de la tecnología Blockchain. Los usuarios no 

tendrán la necesidad de realizar de forma previa 

la inscripción de la cuenta del usuario receptor. 

Sino que de forma inmediata, podrán hacer el 

envío de dinero por medio del aplicativo 

Bancario. El cual se convertirá en un bloque de 

información que viaja a toda la red. Para que 

este sea validado y posteriormente se dé la 

aceptación de la transacción. En definitiva la 

transacción es registrada con los principios de 

Blockchain, lo que significa que será una 

transacción segura, auditada y transparente ya 

que el registro, podrá ser consultado en el 

momento en que se desee y así el dinero podrá 

ser visualizado en la cuenta del Banco receptor, 

finalizando de esta forma la transacción, esto 

hará que se elimine los tiempos de cumplimiento 

de ciclos, facilitando así el proceso de la 

transacción y disminuyendo los tiempos de 

espera para que la transacción se pueda 

realizar. Este se encuentra descrito en la  

(Figura 7).

 

 

 



Alexandra Sánchez Álvarez 
Gerencia Integral de Proyectos    

14 
 

Figura 7. Transacciones Interbancarias por medio de Tecnología Blockchain 

 

Fuente. Elaboración propia. 

6. Conclusiones 

El hecho de que las personas cada vez 

tengan menos tiempo para realizar 

transacciones presenciales, se ha convertido 

en un reto importante para las Entidades 

Financieras. Por el hecho de tener que 

actualizar sus procesos internos e invertir en 

tecnología que haga sus procesos más 

eficientes. Es así como para el caso de las 

transferencias interbancarias el poder 

implementar la tecnología Blockchain se 

convierte en una alternativa excelente para 

eliminar los intermediarios que actualmente se 

encuentran presentes en la transferencia de 

dinero. Permitiendo así reducción de tiempos 

y eliminación de costos para los Bancos que 

deben pagar a los intermediarios. 

De igual forma, los Bancos por el hecho 

de haber realizado previamente 

actualizaciones a sus sistemas, facilita la 

implementación de la nueva tecnología 

Blockchain. Permitiendo así que las 

transacciones que se realicen sean seguras, 

confiables y auditables en el momento en que 

se requiera. 

Finalmente y con base a las actividades 

propuestas  para la implementación de la 

tecnología Blockchain. Se determina que el 

tiempo de duración de la implementación es 

corto a comparación de los beneficios que trae 

consigo la implementación. De igual forma, se 

determina que el costo de la implementación a 

pesar de que es alta, los beneficios que puede 

traer a sus procesos también lo son. Sin dejar 

de lado el hecho de que en el futuro los Bancos 

podrían aprovechar los avances ya realizados 

con esta implementación, con otros procesos 

que estén presentando inconvenientes y que 

requieran una pronta solución. Lo anterior 

partiendo de los diferentes usos que tiene la 

tecnología Blockchain.
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Anexo 1. Cronograma implementación Blockchain para 

transferencias Interbancarias  

 

Fuente. Elaboración propia. 


	4. Implementación de Tecnología Blockchain
	5. Propuesta de Implementación
	6. Conclusiones
	7. Referencias

