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IV. La estrategia detrás de la tecnología

A.  Desarrollo y aplicación de nuevas 
tecnologías

Existe	 la	necesidad	de	aprovechar	 las	posibilida-
des	de	las	nuevas	tecnologías,	puesto	que	el	ritmo	
de	crecimiento	de	 los	flujos	de	viajeros	y	 los	 in-
tercambios	comerciales,	en	particular	el	comercio	
electrónico,	ha	superado	con	creces	 la	evolución	
normal	 de	 los	 servicios	 públicos,	 lo	 que	 plantea	
desafíos	para	nuestras	operaciones,	 políticas	 es-
tratégicas	y	leyes	convencionales.	Entre	los	facto-
res	que	pueden	impulsar	el	cambio	tecnológico	en	
las	organizaciones	aduaneras	están	los	siguientes:

• Entorno mundial:	convertirse	en	líder	del	mer-
cado	en	materia	de	facilitación	del	comercio	y	
servicios	aduaneros.

• Responsabilidad: mejorar	 las	 capacidades	
contables	y	los	controles	internos.

• Eficacia y prestación de servicios:	 facilitar	 la	
interacción	entre	el	cliente	y	las	empresas.

• Simplificación del entorno empresarial: redu-
cir	los	obstáculos	al	comercio	y	los	costos	para	
los	importadores.

• Tecnología: aumentar	la	productividad	y	me-
jorar	la	capacidad	de	adoptar	decisiones	pro-
moviendo	 al	mismo	tiempo	 la	 detección	 del	
fraude	comercial	y	la	evasión.

Las tecnologías como las cadenas de bloques, la 
biometría	y	la	inteligencia	artificial	no	solo	sirven	
para	facilitar	el	comercio;	también	definen	las	ex-
pectativas	 de	 nuestros	 colectivos	 interesados	 y	
cambian	nuestra	forma	de	trabajar.	No	obstante,	
resulta	esencial	que	las	organizaciones	se	centren	
en	 los	 cambios	 tecnológicos	 que	 son	 esenciales	
para	su	mandato,	puesto	que	existe	el	 riesgo	de	
querer	abarcar	demasiados	aspectos.

La	 innovación	 es	 esencial	 para	 el	 desarrollo	y	 la	
aplicación	de	nuevas	tecnologías,	y	puede	incluir	
los	siguientes	elementos:

• Exámenes	de	las	tecnologías	más	recientes.
• Establecimiento	de	asociaciones	con	el	sector	

privado,	entre	 los	países	y	con	las	 institucio-
nes académicas.

• Análisis del ecosistema mundial.
• Adopción	de	un	enfoque	centrado	principal-

mente	en	las	personas,	los	procesos	y	la	ges-
tión	del	cambio.

Las	iniciativas	en	materia	de	innovación	requieren	
un	proceso	claro	de	examen	y	evaluación	de	 las	
ideas.	Algunas	ideas	iniciales	resultarán	poco	úti-
les	o	 inviables	o	ya	se	estarán	aplicando.	El	pro-
ceso	 debe	 permitir	 seleccionar	 y	 filtrar	 adecua-

damente	las	ideas,	para	que	las	más	“adecuadas”	
pasen	a	la	fase	de	prueba,	y	en	su	caso,	a	la	plena	
producción/aplicación.

Las	opciones	de	aplicación	de	tecnologías	emer-
gentes	deben	evaluarse	en	función	de	los	servicios	
requeridos	y	 las	 necesidades	 de	 la	 organización.	
Los	servicios	comerciales	disponibles	en	platafor-
mas	alojadas	en	servidores	pueden	ser	la	solución	
adecuada	para	una	de	 las	 ramas	de	actividad	de	
una	 organización,	 mientras	 que	 una	 plataforma	
comprada	que	ofrezca	servicios	integrados	puede	
ser	la	mejor	solución	para	otra.

A	 la	hora	de	determinar	 cuál	 es	 la	 tecnología	más	
adecuada	a	sus	necesidades,	las	organizaciones	de-
ben	valorar	también	el	posible	plazo	de	comercializa-
ción,	las	prescripciones	de	seguridad	y	la	necesidad	
de	adaptación	del	producto,	así	como	el	tamaño	y	los	
conocimientos	de	su	equipo	de	desarrollo.	También	
conviene	 evaluar	 periódicamente	 las	 estrategias	 y	
planes	tecnológicos	durante	el	desarrollo	de	los	pro-
yectos,	ya	que	pueden	aparecer	tecnologías	nuevas	
que	resulten	más	pertinentes	y	rentables.

La	 elevada	 tasa	 de	 fracaso	 de	 los	 grandes	 pro-
yectos	 plurianuales	 basados	 en	 la	 tecnología	 de	
la	 información	 ha	 hecho	 que	 las	 organizaciones	
abandonen	el	desarrollo	de	grandes	sistemas	tec-
nológicos	y	que,	en	 su	 lugar,	opten	por	 tecnolo-
gías	que	les	permitan	migrar	fácilmente	a	nuevos	
equipos	informáticos	en	el	futuro.	Las	organizacio-
nes	buscan	a	 toda	costa	normalizar	 las	principa-
les	plataformas	y	adquirir	programas	informáticos	
que	puedan	ser	utilizados	en	más	de	una	ocasión.	
Además, se están desacoplando las dependencias 
de	los	sistemas	y	los	grandes	monolitos	se	están	
dividiendo	en	pequeños	subsistemas	que	permi-
ten	el	escalamiento,	la	mejora	y	la	reutilización	de	
los	componentes	individuales.

En	 la	 medida	 de	 lo	 posible,	 las	 organizaciones	
empiezan	a	abandonar	(o	ya	han	abandonado)	los	
enfoques	en	cascada	de	la	gestión	de	proyectos,	
optando	por	un	modelo	más	rápido	basado	en	la	
creación	de	prototipos	y	el	pensamiento	de	diseño	
(design	thinking).	Estos	enfoques	iterativos	se	cen-
tran	en	analizar	los	problemas	teniendo	en	cuenta	
la	 perspectiva	de	 todas	 las	 partes	 interesadas,	y	
conllevan	un	gran	número	de	 iteraciones	para	 la	
formulación	de	ideas,	la	materialización	de	estas	y	
la	realización	de	pruebas.

Para	 que	 los	 enfoques	 iterativos	 de	 gestión	 de	
proyectos	produzcan	resultados	satisfactorios,	los	
indicadores	clave	de	desempeño	deben	definirse	
desde	el	principio	y	evaluarse	a	medida	que	se	de-
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sarrollan	 los	prototipos.	Se	trata	de	obtener	me-
didas	cuantificables	del	desempeño,	 la	eficacia	y	
la	idoneidad	del	sistema	para	determinar	si	el	ser-
vicio	prestado	ofrece	los	resultados	cuantificables	
esperados.	En	caso	afirmativo,	es	conveniente	do-
cumentar	en	qué	medida	lo	hace,	lo	que	confiere	
un	margen	para	realizar	pequeños	ajustes	con	el	
objetivo	de	mejorar	las	capacidades	a	largo	plazo.	
Los	resultados	que	pueden	considerarse	positivos	
se	obtienen	a	través	de	iteraciones,	que	permiten	
ir	perfeccionando	el	producto	a	través	de	cambios	
acumulativos,	hasta	ajustarlo	 cada	vez	más	a	 las	
expectativas	de	los	usuarios.

Estas	metodologías	se	basan	en	el	principio	básico	
de	fracasar	de	inmediato	para	recuperarse	rápida-
mente.	La	idoneidad	de	la	solución	aumenta	con	las	
diferentes	iteraciones,	ya	que	en	cada	una	de	ellas	
se	mantiene	lo	que	ha	funcionado	en	la	anterior	y	
se	replantea	lo	que	ha	fracasado.	Las	ideas	se	so-
meten	a	prueba	mediante	un	enfoque	gradual	que	
permite	obtener	una	visión	de	conjunto	gestionan-
do	al	mismo	tiempo	las	presiones	inmediatas,	como	
se	indica	en	la	secuencia	que	figura	a	continuación:

• Fase 1 - Prueba de concepto (uno a tres me-
ses): realización	de	experimentos	 a	pequeña	
escala	con	los	elementos	individuales	para	ver	
qué	podría	funcionar.

• Fase 2 - Prototipo (tres a seis meses): reunión	
de	los	elementos	que	funcionaron	en	la	prue-
ba	de	concepto;	 formulación	de	 la	solución/
respuesta	 de	 extremo	 a	 extremo;	 determi-
nación	 de	 los	 elementos	 que	 vertebrarán	 la	
respuesta	 (a	 saber,	 política,	 nueva	 clase	 de	
trabajadores,	 formación,	 infraestructura,	 tec-
nología,	 etc.);	 múltiples	 iteraciones	 que	 van	
mejorando	gradualmente	la	idoneidad.

• Fase 3 - Del proyecto piloto mínimo viable a la 
producción (uno a dos años): aplicación	efecti-
va	sobre	el	terreno	y	respuesta	a	las	presiones	
inmediatas;	oportunidad	de	ver	qué	funciona	y	
qué	no	funciona	en	un	contexto	real;	solución	
de	los	aspectos	que	no	funcionan	mientras	el	
proyecto	piloto	sigue	en	curso	(iteración	de	la	
idoneidad	del	proyecto	piloto);	modelo	para	la	
aplicación	de	un	producto	nacional.

Independientemente	 del	 tamaño	 del	 proyecto,	 el	
desarrollo	 de	 sistemas	mediante	 la	 realización	 de	
pruebas	es	 crucial	para	aumentar	 la	 agilidad,	me-
jorar	la	calidad	del	producto	y	reducir	las	demoras	
entre	las	diferentes	versiones,	así	como	los	errores	
durante	las	transferencias.	Esto	se	logra	mediante	
la	realización	de	pruebas	previas	al	desarrollo	de	las	
funcionalidades	correspondientes,	lo	que	contribu-

ye	a	aumentar	el	alcance	de	 las	pruebas.	De	este	
modo	 se	 garantiza	 que	 todas	 las	 funcionalidades	
respondan	al	uso	previsto	antes	de	aplicarse	sobre	
el	terreno;	que	las	nuevas	funcionalidades	que	es-
tán	siendo	desarrolladas	por	 los	distintos	equipos	
se	contrasten	con	las	ya	existentes	y	que	todas	ellas	
funcionen	conforme	a	lo	previsto	antes	de	su	pues-
ta	en	marcha.	La	integración	continua,	facilitada	por	
la	automatización,	en	particular	 las	pruebas	auto-
matizadas,	garantiza	que	se	disponga	de	los	medios	
necesarios	para	organizar	las	pruebas	y	la	implanta-
ción,	al	reducir	la	intervención	manual,	los	retrasos	
y	los	errores	humanos.	Estos	elementos	son	esen-
ciales	para	impulsar	el	pensamiento	de	diseño	y	re-
ducir	los	plazos	entre	las	iteraciones.

Las	administraciones	aduaneras	utilizan	estas	nue-
vas	metodologías	para	dar	aplicación	a	tecnologías	
disruptivas	como	 las	descritas	en	el	presente	 In-
forme	de	estudio.	El	Organismo	de	Servicios	Fron-
terizos	del	Canadá	(CBSA),	por	ejemplo,	está	de-
sarrollando	prototipos	basados	en	el	pensamiento	
de	diseño.	Uno	de	ellos	se	implantó	en	septiem-
bre	 de	2018	 en	 el	 Puente	Ambassador,	 entre	 el	
Canadá	y	 los	Estados	Unidos,	con	el	objetivo	de	
facilitar	los	trámites	a	distancia	para	los	vehículos	
comerciales	como	parte	del	concepto	de	corredor	
seguro	 (Secure	Corridor	Concept),	proyecto	pilo-
to	relativo	a	los	comerciantes	de	confianza.	En	el	
marco	del	proyecto	piloto	se	evaluó	la	capacidad	
de	las	tecnologías	para	reducir	hasta	un	50%	la	du-
ración	de	los	trámites	de	los	camiones	comerciales	
de	confianza	y	de	bajo	riesgo	en	la	primera	línea	
de	inspección,	aumentar	el	flujo	de	camiones	en	el	
puerto	de	entrada	y	reducir	la	carga	administrativa	
de	los	funcionarios	de	aduanas	al	eliminar	los	pro-
cesos	manuales.	Se	esperaba	que	esto	contribuye-
se	a	una	reducción	general	de	los	tiempos	medios	
de	espera	de	los	transportistas	comerciales	en	la	
frontera	y,	por	consiguiente,	a	una	disminución	de	
los	costos	de	los	asociados	del	sector.

Entre	 los	 aspectos	 destacados	 de	 esta	 iniciativa	
figuran	los	siguientes:

• Adopción	de	un	enfoque	basado	en	el	pensa-
miento	de	diseño	desde	el	concepto	hasta	el	
proyecto	piloto,	pasando	por	el	prototipo,	 lo	
que	facilita	la	introducción	rápida	de	tecnolo-
gías.

• Establecimiento	de	indicadores	clave	que	per-
miten	comparar	el	desempeño	de	la	nueva	tec-
nología	con	el	de	los	procesos	ya	existentes.

• Una	 combinación	 de	 tecnologías	 que	 auto-
matiza	la	recogida	y	la	entrada	de	información	
sobre	la	circulación	comercial	en	los	sistemas	
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del	CBSA,	lo	que	quita	carga	administrativa	a	
los	funcionarios	de	aduanas	y	permite	que	se	
centren	en	la	adopción	de	decisiones.

• Entre	 las	 tecnologías	 objeto	 de	 evaluación,	
que	se	instalaron	en	el	carril	de	la	línea	de	ins-
pección	primaria,	están	las	siguientes:
- RFID	 (identificación	 por	 radiofrecuencia):	
recogida	y	verificación	de	información	so-
bre	el	tránsito;

- lectores	 de	matrículas:	 recogida	 de	 infor-
mación	sobre	las	matrículas;

- cámaras	 de	 vigilancia	 en	 circuito	 cerrado	
(CCTV):	vigilancia	de	los	conductores;

- VoIP:	interacción	de	audio	bidireccional.

Desde	la	creación	del	corredor	seguro	en	septiem-
bre	 de	 2018,	 el	 proyecto	 piloto	 ha	 logrado	 de-
mostrar	que	los	trámites	comerciales	pueden	mo-
dernizarse	mediante	el	uso	eficaz	de	la	tecnología	
existente,	a	fin	de	ofrecer	un	servicio	adecuado	sin	
contacto	en	 frontera	y	 reducir	al	mínimo	el	tiem-
po	de	espera	de	los	camiones	en	la	cola	de	la	línea	
de	inspección	primaria.	Actualmente	el	CBSA	está	
realizando	la	transición	del	proyecto	piloto	de	co-
rredor	seguro	a	un	proyecto	cuyo	objetivo	es	au-
tomatizar	más	carriles	comerciales	de	confianza,	lo	
que	permitirá	una	mayor	eficacia	en	la	realización	
de	los	trámites	y	aumentará	el	flujo	de	camiones	en	
los	carriles	habilitados	como	corredores	seguros.	El	
proyecto	de	corredores	seguros	se	enmarca	en	los	
esfuerzos	de	recuperación	económica	del	Gobierno	
del	Canadá	y	en	el	programa	de	modernización	del	
CBSA,	así	como	en	las	prioridades	del	CBSA	en	ma-
teria	de	protección	de	los	ciudadanos	y	los	agentes,	
seguridad	y	facilitación	del	comercio.

A	 continuación,	 a	 partir	 de	 2023-2024,	 el	 CBSA	
ampliará	el	conjunto	de	tecnologías	de	corredor	se-
guro	a	12	vías	comerciales	adicionales	en	seis	de	los	
puertos	de	entrada	de	mayor	actividad	del	Canadá.

Dado	el	éxito	del	proyecto	piloto	de	corredor	se-
guro,	el	CBSA	equipará	también	todas	las	vías	co-
merciales	terrestres	con	tecnología	moderna,	como	
lectores	 de	 matrículas	 y	 una	 interfaz	 única	 para	
los	 agentes	 de	 aduanas	 que	 mejorará	 considera-
blemente	la	eficacia	de	los	trámites	en	la	línea	de	
inspección	primaria.	Esta	medida	afectará	a	44	vías	
comerciales	en	13	de	los	puertos	de	entrada	de	ma-
yor	actividad	del	Canadá,	lo	que	representa	el	90%	
del	volumen	total	del	comercio	por	tierra.

B.  Cooperación con otras partes 
interesadas

Actualmente,	las	cadenas	de	suministro	transfron-
terizas	son	muy	complejas	e	implican	a	múltiples	

partes	interesadas	de	los	sectores	público	y	priva-
do.	A	pesar	de	su	gran	importancia,	las	aduanas	no	
son	más	que	una	de	 las	partes	 interesadas	de	 la	
cadena	de	suministro.	La	digitalización	de	los	pro-
cesos	ha	avanzado	enormemente	en	el	sector	de	
la	logística	y	el	transporte,	así	como	en	la	esfera	del	
comercio	electrónico.	Esto	no	solo	ofrece	grandes	
beneficios	 directos	 para	 las	 administraciones	 de	
aduanas,	 sino	 que	 también	 les	 permite	 obtener	
conocimientos	 sobre	 la	 aplicación	 de	 diferentes	
tecnologías	para	garantizar	que	sus	procedimien-
tos	sean	más	eficaces	y	eficientes.	Además,	la	co-
nexión	 a	 cadenas	 de	 suministro	 ya	 digitalizadas	
que	ofrecen	datos	fácilmente	accesibles	y	proce-
dentes	de	fuentes	fiables	contribuye	a	facilitar	el	
comercio	y	garantizar	el	cumplimiento	de	las	nor-
mas,	aspectos	que	en	última	instancia	constituyen	
objetivos	importantes	para	las	aduanas.

Los	comités	nacionales	de	facilitación	del	comer-
cio	previstos	en	el	Acuerdo	sobre	Facilitación	del	
Comercio	(AFC)	de	la	OMC	reúnen	a	las	aduanas	
y	otros	organismos	que	intervienen	en	la	frontera,	
el	sector	privado	y	otras	partes	interesadas.	Su	ob-
jetivo	es	vigilar	la	aplicación	del	AFC	e	identificar	
la	necesidad	de	proyectos	e	iniciativas	de	moder-
nización.	Estos	comités	pueden	ser	un	motor	im-
portante	de	innovación	en	la	esfera	de	la	gestión	
de	fronteras.

Además	de	 las	 aduanas	y	 la	 industria,	 las	 institu-
ciones	 académicas	 y	 de	 investigación	 participan	
a	menudo	en	proyectos	y	programas	 innovadores	
que	 contribuyen	 a	 abordar	 algunos	 problemas	 y	
necesidades	 relacionados	 con	 la	 gestión	 de	 fron-
teras.	 Estos	 proyectos	 de	 investigación	 permiten	
una	reflexión	activa	y	consciente	sobre	temas	que	
realmente	requieren	los	conocimientos	y	puntos	de	
vista	de	las	aduanas	y	otros	organismos	que	inter-
vienen	en	la	frontera.	Por	otra	parte,	tienen	como	
objetivo	ofrecer	un	panorama	general	de	las	cade-
nas	de	suministro	desde	la	perspectiva	de	la	ciencia	
y	el	mundo	empresarial.	La	colaboración	entre	los	
Gobiernos,	las	empresas	y	las	instituciones	educa-
tivas	promueve	la	recopilación,	el	intercambio	y	la	
aplicación	 de	 conocimientos	 e	 investigaciones,	 lo	
que	redunda	en	beneficio	de	las	aduanas.

Un	 ejemplo	 de	 colaboración	 fructífera	 entre	 las	
aduanas	y	otras	partes	interesadas	se	presenta	en	el	
estudio	de	caso	realizado	por	la	Administración	de	
Aduanas	de	los	Países	Bajos,	que	figura	en	el	anexo	
del	presente	Informe	de	estudio,	en	la	sección	“Co-
laboración:	Industria	-	Ciencia	-	Investigación”.
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