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SINOPSIS 
 
 
El volumen de datos que la Aduana recoge y almacena actualmente resulta abrumador, debido 
especialmente a la influencia de las nuevas tecnologías y a la introducción de sistemas de despacho 
en aduana que facilitan el registro de las importaciones, de las exportaciones y de las operaciones de 
tránsito entre los países.  Al hallar las asociaciones entre estos datos y comprender los modelos y 
tendencias que encierran, el análisis de datos tiene la capacidad de mejorar la forma en que la 
Aduana gestiona las amenazas cambiantes, de predecir y gestionar el incumplimiento y mejorar la 
productividad y el desempeño. 
 
No obstante, la implementación del análisis de datos en la Aduana no es tarea fácil; exige 
considerables esfuerzos para desarrollar las capacidades técnicas y organizativas necesarias para 
aprovechar la explosión de datos y obtener las informaciones que ayudarán a adoptar decisiones 
bien fundadas. 
 
El presente marco utiliza los resultados de la reciente encuesta de la OMA sobre análisis de datos en 
la Aduana para facilitar información sobre el modo de aplicar eficazmente iniciativas de análisis y 
crear las capacidades organizativas necesarias para utilizar de forma óptima el análisis de datos.  
Concretamente, intenta dar respuesta a las siguientes preguntas: 
 

 ¿Qué tipos de evaluación y planificación deben preceder el inicio de un proyecto de 
análisis? 

 ¿Qué procesos deben implantarse en lo referente a los datos y al análisis? 

 ¿Por qué la gobernanza es importante y cómo puede elaborarse un marco de 
gobernanza de datos? 

 ¿Qué estructura organizativa de análisis sería la más adecuada? 

 ¿Qué competencias y qué tipo de personal se requieren? 

 ¿Por qué la gestión del cambio resulta esencial? 

 ¿Qué comportamientos y acciones son determinantes por parte de los responsables? 
 

La adopción de un planteamiento global del análisis de datos ayudará a elaborar y a promover la 
cultura del análisis en la Aduana, a facilitar la elaboración de políticas y a lograr los resultados 
siguientes : 

 Toma de decisiones y definición de las políticas integradas en toda la organización; 
 Mejores prácticas en cuanto a la gestión de datos, lo que favorecerá el intercambio de 

datos; 
 Mejora de la transparencia y la confianza en la toma de decisiones por parte de la Aduana; 
 Prestación de servicios que se corresponda con las necesidades de las partes interesadas, 

mejorando así la interacción; 
 Mejora de la cultura de la innovación y de la colaboración en la Aduana; 
 Reducción de la duplicación de datos y de las soluciones técnicas relacionadas, mayor 

eficacia, reducción de gastos y utilización de los recursos. 

Se propone aquí un planteamiento de modelo de madurez con el fin de medir el éxito del 
fortalecimiento de capacidades en el ámbito del análisis de datos.  El modelo de madurez debe 
permitir a las Administraciones de Aduanas evaluar sus capacidades de análisis y determinar su nivel 
de preparación en cuanto a las personas, los procesos, las tecnologías y la gobernanza. 
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Lista de abreviaturas 
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IA: Inteligencia Artificial 

ICD: Indicador clave del desempeño 
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Introducción 
 
 

En esta era de crecimiento de la economía digital y la sociedad de la información, los datos se han 
convertido en un activo tanto para los gobiernos como para las empresas.  La revolución digital 
genera enormes oportunidades de acceso, captura, agregación y análisis de datos con el fin de lograr 
los objetivos organizativos de forma más eficaz. 
 
Como sucede en otras organizaciones, existe una concienciación cada vez mayor entre las 
Administraciones de Aduanas sobre la importancia y el valor del análisis de datos1.  Esta 
concienciación abarca no solo las ventajas del análisis de datos sino también su potencial de 
utilización, que puede ir desde una simple herramienta de descripción y diagnóstico hasta constituir 
una solución inteligente que prevé acontecimientos y determina las medidas adecuadas que se 
deben adoptar en situaciones diversas. 
 
Los sistemas de análisis de datos avanzados, como el análisis predictivo, permiten a las aduanas 
realizar una clasificación por nivel de riesgo, de las transacciones de importación y de exportación y 
asignar una puntuación de riesgo en tiempo real, facilitando así el comercio para las empresas 
cumplidoras al tiempo que se interceptan los envíos fraudulentos.  El análisis de datos puede 
también ayudar a determinar y priorizar las auditorías basadas en el riesgo y gestionar, a la vez, los 
programas de OEA/ de empresas fiables de forma eficaz.  El análisis de datos ha demostrado 
también su eficacia en la planificación y asignación de recursos humanos y en la creación de 
estructuras organizativas y la gestión de modelos. 
 
Los resultados de una reciente encuesta de la OMA2 muestran que, si bien la mayoría de las 
Administraciones de Aduanas encuestadas reconocen la importancia estratégica que reviste el 
análisis de datos, todavía experimentan diversas dificultades en este campo, entre ellas : 
 

 numerosas dificultades en muchas cuestiones relacionadas con los datos, las aplicaciones y 

la tecnología; 

 las capacidades de análisis se utilizan principalmente para realizar análisis descriptivos y no 

análisis predictivos o prescriptivos; 

 los esfuerzos encaminados al análisis están fragmentados y, en la mayoría de los casos, las 

capacidades de análisis se destinan a la estimación de riesgos; 

 los resultados de los análisis no están integrados de forma óptima en el conjunto de la  

organización; 

 las funciones de análisis y de tecnología de la información están mezcladas; 

 la contratación de peritos en el campo del análisis se ve sujeta a continuas restricciones, 

especialmente de analistas expertos en el ámbito aduanero. 

No obstante, algunas Administraciones de Aduanas, independientemente de su nivel de desarrollo, 

han logrado hacer buen uso del análisis de datos para reforzar los procesos internos y mejorar la 

asignación de recursos. 

En estos últimos años, la Secretaría ha desplegado numerosos esfuerzos para concienciar a los 

Miembros de la OMA sobre los beneficios potenciales que representa el análisis de riesgos, y para  

                                                 
1 El análisis de datos es la ciencia de extraer valor de los datos. 
2 Esta encuesta se realizó en enero de 2020 y trataba de la utilización de los datos y del análisis en la Aduana.  Una copia de 
la misma figura en el Anexo 7. 
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respaldarlos en una puesta en aplicación provechosa de la función de análisis.  La Secretaría, en 

colaboración con científicos externos de datos, acaba de iniciar un proyecto de investigación 3 con el 

objetivo de familiarizar a los Miembros con la utilización del análisis de datos.  El proyecto se 

encuentra todavía en fase de exploración. 

El trabajo que la OMA realiza actualmente para impulsar la capacidad de las aduanas en el ámbito 

del análisis de datos, puede ayudar a estudiar este campo de actividad, pero es necesario que se 

complemente con medidas relacionadas con otras facetas del fortalecimiento de capacidades 

institucionales. 

Según diversas consultorías4, para que una transformación que persigue la integración del análisis de 
datos sea un logro, hay que tener en cuenta cinco elementos.  El primer elemento se centra en 
formular varias preguntas fundamentales encaminadas a elaborar una visión estratégica.  Por 
ejemplo, ¿para qué servirán los datos y su análisis? ¿Cómo ayudarán los productos del análisis a 
lograr los objetivos y mejorar el desempeño? El segundo elemento se refiere a la expansión de las 
capacidades subyacentes de arquitectura y de recolección de datos.  El tercer elemento consiste en 
adquirir las capacidades de análisis necesarias para dar significado a los datos.  El cuarto elemento se 
refiere a los cambios en los procesos internos necesarios para incorporar los resultados del análisis 
al flujo de trabajo.  Por último, la Aduana precisa fortalecer las capacidades de los dirigentes y de los 
responsables de nivel intermedio para que puedan comprender la forma de utilizar los productos del 
análisis de datos en la toma de decisiones. 
 
Teniendo en cuenta el papel fundamental y el potencial considerable que representa el análisis de 
datos para la Aduana, la Comisión política de la OMA, en su 82ª Sesión,5 aprobó la elaboración de un 
Marco global de fortalecimiento de capacidades destinado a guiar a los Miembros en la adopción y 
optimización del análisis de datos y la puesta en aplicación eficaz de iniciativas exitosas en el ámbito 
del análisis.  En su 11ª Sesión, el Comité de Fortalecimiento de Capacidades6 aprobó la presentación 
propuesta del contenido de la estructura de dicho Marco. 
 
El presente documento expone el marco para el desarrollo de capacidades de análisis de datos en el 
ámbito de la aduana.  La propuesta de Marco de fortalecimiento de capacidades respalda los 
esfuerzos de la OMA para ayudar a las Administraciones de Aduanas a vencer las dificultades y los 
obstáculos principales que les impiden aprovechar totalmente las ventajas potenciales del análisis 
de datos.  Su objetivo es complementar la visión de conjunto de alto nivel sobre el análisis de datos 
que figura en el Manual de la OMA sobre análisis de datos, facilitando información suplementaria 
sobre el modo de diseñar, planificar y crear las capacidades técnicas y organizativas adecuadas que 
ayudarán a coronar con éxito la aplicación del análisis de datos en la Aduana. 
 
El Marco es un documento dinámico que se irá actualizando con la información y las 
recomendaciones aportadas por la comunidad aduanera.  Los datos son el meollo de dicho Marco, y 
cada elemento está construido para mejorar el valor de los datos haciendo uso de las herramientas y 
de la tecnología pertinentes de almacenamiento y análisis de datos, y también recurriendo a una 
gobernanza sólida, a recursos humanos competentes, a procesos claros de intercambio de datos y a 
un liderazgo fuerte que facilite este cambio. 
 
En la primera sección, se debatirá la importancia de una evaluación de las capacidades de análisis y 
también de la elaboración de una estrategia de análisis que abarque a toda la organización, y de un 

                                                 
3 “BACUDA”. 
4 Deloitte, Gartner, KPMG and McKinsey & Company. 
5 Esta sesión se celebró en Seúl, República de Corea, del 3 al 5 de diciembre de 2019. 
6 Esta sesión se celebró en Bruselas, Bélgica, del 4 al 6 de marzo de 2020. 
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plan de acción relacionado para aprovechar el potencial que encierra el análisis de datos.  
Posteriormente, describiremos la forma de crear una estructura sólida para los datos, y de adoptar 
la tecnología y las herramientas de análisis adecuadas para aprovechar plenamente las 
oportunidades que los datos representan para la Aduana.  En tercer lugar, debatiremos la 
importancia de la gobernanza de datos y el modo de elaborar un marco a este respecto.  En cuarto 
lugar, definiremos los distintos tipos de estructura organizativa para el análisis de datos, y 
expondremos las ventajas e inconvenientes de aplicar una función de análisis centralizada, 
descentralizada o híbrida.  En quinto lugar, explicaremos el modo de atraer, desarrollar y retener el 
talento en este campo.  Explicaremos después los motivos por los que la gestión del cambio resulta 
vital para integrar al análisis de datos en toda la organización.  Por último, debatiremos la 
importancia del liderazgo para acelerar la adopción del análisis de datos y lograr su aceptación en 
todos los estamentos de la organización. 
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Sección 1: ¿Qué tipos de evaluación y planificación deben preceder el inicio 
de un proyecto de análisis? 

 

Para crear capacidades organizativas de análisis, hay que establecer las funciones y los procesos 
tácticos, no sin antes disponer de una estrategia de análisis y de una hoja de ruta bien ideada, 
conforme y favorable a la estrategia general de la Aduana. 

Se puede elaborar una estrategia de análisis de datos en consonancia con el método de planificación 
estratégico.  El proceso de planificación se inicia con la evaluación de todos los elementos de la 
función de análisis y se debería asentar en el siguiente planteamiento normalizado que se desarrolla 
en varias etapas, de conformidad con las recomendaciones y los principios que respaldan la 
estrategia de fortalecimiento de capacidades de la OMA: 
 
1. Evaluación 
 
Realizar una evaluación del análisis de datos para :  

 analizar los requisitos principales y determinar las necesidades operativas; 

 comprender las capacidades existentes y realizar un examen global de los requisitos 
organizativos  ; 

 determinar las prioridades principales del análisis, incluso mediante la mejora de las 
prácticas existentes. 
 

2. Diseño 
 
Elaborar una estrategia a largo plazo para el análisis y diseñar la estructura del modelo de 
funcionamiento a través de : 

 la formulación de una estrategia de análisis de datos; 

 la elaboración de un argumento comercial; 

 la definición un modelo de funcionamiento seleccionado que siente las bases de la iniciativa 
de desarrollo del análisis de datos. 
 

3. Hoja de ruta  
 
Planificar el programa y el proceso de cambio, definiendo especialmente el orden de prioridad y las 
interdependencias entre los distintos aspectos, mediante: 

 la selección de proyectos tácticos y estratégicos realizables y considerados prioritarios; 

 la definición de las distintas fases del programa; 

 la elaboración de una hoja de ruta modificable. 
 
En primer lugar, las Administraciones de Aduanas deben evaluar sus necesidades operativas y las 
capacidades de análisis afines.  Esta tarea debe abarcar todos los aspectos implicados, empezando 
por la tecnología para concluir con las competencias de recursos humanos.  La fase de la evaluación 
tiene por objetivo facilitar a la organización un medio para identificar y determinar las capacidades 
de análisis que son fundamentales para gestionar el desarrollo.  Asimismo, permite evaluar el nivel 
existente en cuanto a la madurez del análisis, identifica los puntos fuertes y débiles y prioriza las 
iniciativas que impulsan los programas de transformación analítica7. 
 

                                                 
7 En el Anexo 2 figura un ejemplo de modelo de evaluación de análisis de datos. 
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En el enfoque propuesto, que se basa en un modelo de madurez, el término “madurez” está 
relacionado con las modalidades establecidas y la optimización de los procesos, que se escalonan del 
siguiente modo : prácticas para cada caso, etapas formalmente definidas, una gestión de medida de 
los resultados y una optimización activa de los procesos.  Si bien el modelo de madurez de las 
capacidades (MMC) proviene del ámbito del desarrollo del software, también se utiliza como 
modelo para ayudar a las organizaciones a dinamizar los procesos operativos de forma general, y es 
utilizado ampliamente en todo el mundo por los gobiernos, el comercio y la industria8. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Características de los niveles de madurez  

 
En el ámbito del análisis de datos, existe un marco bien conocido denominado Modelo de Madurez 
del análisis (MMA)9 que permite evaluar la madurez de una organización en este terreno.  El MMA 
describe las etapas necesarias para que una organización lleve los procesos a su madurez.  Cada 
nivel corresponde a un grado de madurez de los procesos que la organización debe alcanzar para 
obtener resultados más previsibles.  Este modelo se puede comparar con una escalera en la que 
cada escalón representa un nivel distinto.  La organización debe alcanzar cada uno de estos niveles 
antes de pasar al siguiente. 
 
Los distintos niveles se pueden resumir del siguiente modo: 
 

 Nivel 1 
La organización se apoya en hojas de cálculo y análisis descriptivos para cada caso.  No existe una 
estrategia analítica en este punto. 
 

 Nivel 2 
La organización no utiliza los datos de forma estratégica.  Si se realizan algunos análisis, solo algunas 
personas conocen los resultados que raramente se comparten dentro de la organización. 
El equipo directivo no comprende todo el interés que pueden revestir los datos, por lo que no está en 
situación de poder formular las preguntas cruciales que los datos y el análisis pueden responder. 
 

                                                 
8 White, Sarah K.: “What is CMMI? A model for optimizing development processes.” (« ¿Qué es el MCC? Un modelo para la 
optimización de los procesos de desarrollo») CIO (2020). 
9 Robert L Grossmana.: “A framework for evaluating the analytic maturity of an organization” («Marco para evaluar la 
madurez analítica de una organización») (2017). 
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 Nivel 3 
La organización se da cuenta de la necesidad de pasar al siguiente nivel.  Es en este nivel donde todos 
los responsables comprenden la necesidad de una gobernanza de datos adecuada que permita a la 
organización aprovechar plenamente el análisis.  
Hay disponibles aplicaciones de análisis de datos y las personas a quienes concierne pueden acceder 
a los datos.  En este nivel, la utilización de las herramientas de análisis y la facilitación de productos 
de análisis suscita un interés creciente entre el personal. 
 

 Nivel 4 
Se trata del nivel más difícil de alcanzar para cualquier organización.  Aquí es donde la organización 
se convierte en una organización centrada en los datos.  Los análisis los realizan personas 
competentes que comunican y comparten sus resultados.  La organización dispone de capacidad 
para definir las necesidades de análisis y para llevar a cabo análisis avanzados, incluso utilizando la 
inteligencia artificial en diversos ámbitos.  La organización ha adoptado una cultura de análisis y 
continúa buscando ocasiones para integrarlos y alentar esta actitud en cada uno de los 
departamentos. 
 

 Nivel 5 
La organización ha adoptado completamente un enfoque centrado en los datos en lo referente al 
proceso de toma de decisiones.  Los dirigentes han definido sólidamente y establecido el cometido 
del Director de análisis.  La organización dispone de una plataforma donde los distintos equipos y 
unidades pueden compartir los productos de los análisis.  El equipo encargado de los análisis está 
totalmente desarrollado.  El modelo se puede mejorar con el tiempo gracias al autoaprendizaje y, por 
consiguiente, perfeccionar su desempeño y su potencial predictivo. 
  
El MMA facilita ejemplos concretos sobre los requisitos y las actividades correspondientes a cada 
nivel de madurez del análisis de datos, pero no proporciona herramientas para ayudar a las 
organizaciones a evaluar su propio nivel de madurez respecto a dichos requisitos y actividades.  Así 
pues, puede utilizarse una herramienta de evaluación de la madurez basada en el MMA para ayudar 
a la Aduana a evaluar sus capacidades de análisis respecto a las prácticas en ese sector, a identificar 
las carencias principales, y a definir y priorizar mejor los objetivos, el contenido y las actividades de 
sus iniciativas en materia de análisis de datos s10.   
 
Como tal, la herramienta de evaluación de la madurez permite a los responsables de las aduanas 
trazar una descripción justa y realista del nivel de madurez de su organización y/o unidad en lo 
referente al análisis de datos y, a su vez, reducir el número de fracasos asociados con este tipo de 
iniciativa.  Además, al ser fácil de utilizar y reutilizable, la herramienta de evaluación puede facilitar 
la comunicación entre los analistas de datos y los expertos aduaneros, concienciar a todos los 
funcionarios de aduanas de los aspectos y retos asociados con el análisis de datos y servir al mismo 
tiempo de herramienta que puede ser utilizada por evaluadores externos.   
 
Tras evaluar las capacidades y recursos actuales, es preciso elaborar una visión coherente, formular 
una estrategia clara y diseñar las estructuras adecuadas y los procesos exigidos para lograr con éxito 
la aplicación del análisis de datos. 
 
Dicha visión11 debe exponer el valor añadido que representan los datos y su análisis.  Es la que 
orienta la estrategia y determina la forma en que los demás elementos constitutivos deben aplicarse 
para hacer de la organización una organización centrada en los datos.  La visión debe ser lo bastante 

                                                 
10 En el Anexo 3 figura un ejemplo de cuestionario relativo a la madurez del análisis de datos 
11 En el Anexo 4 figura un ejemplo de declaración de visión. 
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clara para evitar las diferencias que surgen habitualmente debido a expectativas diferentes o a 
malentendidos. 
 
Cuando la visión está expuesta con claridad, conviene crear una estrategia para aplicarla.  En esta 
etapa, el aspecto más importante a tener en cuenta son los objetivos que la organización desea 
alcanzar y la forma en que los datos pueden ayudar a este fin.  Es preciso, pues, que la organización 
defina sus principales retos y las cuestiones cruciales que exigen respuestas para después, reunir y 
analizar los datos que le ayudarán a encontrar esas respuestas. 
 
La formulación de una estrategia específica para el análisis de datos, que contribuya a la estrategia 
general de la Aduana, evidencia la necesidad de elaborar un plan más detallado y alentar la 
adquisición de competencias distintas en este ámbito operativo, para asegurar la eficacia y el mejor 
desempeño12.  La estrategia de análisis de datos contribuye a la realización de los objetivos fijados 
para la organización, procura, a los dirigentes y al personal implicado, una mejor comprensión de su 
cometido respecto a la misión de la organización y de la forma en que pueden optimizar los 
beneficios de la función del análisis. 
 
Una buena estrategia de análisis de datos debe estar en consonancia con la estrategia de la 
organización.  Para lograr esta armonización, la Aduana puede componer una visión de conjunto 
precisa de las prioridades de alto nivel, transformar las necesidades estratégicas en proyectos de 
análisis y utilizar el análisis en el proceso mismo de desarrollo estratégico. 
 
Conviene señalar que no existe una estrategia única de análisis de datos13.  Cada estrategia debe 
corresponder a la cultura, a las prioridades y a los recursos de la organización.  Además, una 
estrategia de análisis de datos debe ser flexible, examinada y actualizada periódicamente para 
adaptarse a las evoluciones del entorno de trabajo. 
 
Al formular una estrategia de análisis, la Aduana debe tener en cuenta los elementos importantes 
que se exponen a continuación : 
 
 

                                                 
12 Gartner: “No Data and Analytics Vision? No Business Impact!” (« ¿No existe visión sobre los datos y el análisis? ¡No hay 
ningún efecto operativo! ») Gartner (2019). 
13 En los Anexos figura un ejemplo de estrategia de análisis. 
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Figura 2: Elementos de la estrategia de análisis de datos   

 
Tras elaborar la estrategia de análisis de datos, la etapa siguiente consiste en elaborar una hoja de 
ruta14 para convertir los objetivos estratégicos en actividades realizables y en requisitos de análisis.  
La hoja de ruta debe estar diseñada teniendo en cuenta las distintas fases del plan estratégico  . 
 
La hoja de ruta contiene iniciativas y medidas a corto, medio y largo plazo.  Las medidas a corto 
plazo pretenden sentar las bases sobre las que se idearán las soluciones, mientras que las iniciativas 
a medio plazo están encaminadas a respaldar las funciones de ejecución del análisis de datos.  Por 
último, las medidas a largo plazo, aspiran a institucionalizar y optimizar la función del análisis. 

Al elaborar la hoja de ruta, hay varios elementos importantes que se deben tener en cuenta, a saber, 
la determinación de las principales etapas y dependencias, el orden de prioridad de las medidas, el 
calendario a seguir, las responsabilidades, los gastos y riesgos asumidos.  La hoja de ruta permite 
avances focalizados y medidos, al tiempo que ofrece la posibilidad de mejorar y adaptar las medidas. 

                                                 
14 En el Anexo 4 figura un ejemplo de hoja de ruta del desarrollo del análisis. 
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Sección 2: ¿Qué procesos deben implantarse en lo referente a los datos y al 
análisis? 
 

En lugar de comenzar con los datos propiamente dichos, las Administraciones de Aduanas deberían 
empezar definiendo los objetivos que pretenden alcanzar a partir de dichos datos y cómo estos 
últimos pueden ayudarles a conseguir el resultado deseado.  Para ser verdaderamente útiles, los 
datos deben referirse a necesidades concretas de la Aduana y ayudar a la organización a adoptar 
medidas más acertadas que conduzcan a un mejor desempeño y a operaciones más eficaces.  Es 
preciso pues que las Administraciones de Aduanas definan los principales obstáculos, incluyendo las 
debilidades operativas, y formulen las cuestiones críticas en el ámbito aduanero que requieren 
respuesta, para recopilar y analizar después los datos que les ayudarán a abordarlas.    

Existen distintas formas de identificar las posibilidades de análisis.  Si se adopta un enfoque 
descendente, los directivos superiores identifican las necesidades y prioridades estratégicas en el 
ámbito del análisis y las comunican a las unidades pertinentes.  También se puede crear un grupo 
centralizado compuesto de analistas de datos y expertos aduaneros procedentes de los distintos 
ámbitos aduaneros, con el fin de estudiar los datos organizativos y hallar las posibles oportunidades. 
Este enfoque ascendente depende de la aptitud del grupo para descubrir nuevas cuestiones 
operativas en los datos y ofrece la ocasión de aportar ideas innovadoras.  

La identificación de las oportunidades de análisis se puede realizar también a través de foros y de  
herramientas de crowdsourcing15 digital.  A través de estos mecanismos, todos los empleados 
pueden presentar sus ideas o propuestas creativas sobre el modo de utilizar el análisis con fines 
distintos, incluyendo la mejora de las operaciones y procesos aduaneros, el aumento de la 
recaudación aduanera, la atenuación del riesgo, la mejora del cumplimiento, etc.  Este método 
proporciona un flujo constante de nuevas ideas que las organizaciones pueden examinar y estimula 
el interés del personal en la ciencia de los datos.  Funciona eficazmente en aquellas organizaciones 
que ya cuentan con un grupo o una red de analistas de datos (como el equipo del proyecto BACUDA 
de la OMA) que puede seleccionar las ideas recopiladas de una organización. 

A medida que surgen las oportunidades de análisis, es necesario tratarlas con el mismo rigor 
demostrado en cualquier otra inversión en la organización.  Las Administraciones de aduanas deben 
estructurar los procesos de gestión del proyecto en relación con los objetivos de análisis, con los 
criterios de éxito, con calendarios realistas y con recursos propios.  Se precisa pues una norma de 
método de gestión de proyecto para el análisis de datos que regule la ejecución de proyectos de 
análisis en las aduanas.   

Existen conjuntos de prácticas destinados a la colaboración y comunicación entre científicos de 
datos y profesionales de la Aduana que pueden resultar útiles para ayudar a poner en aplicación los 
proyectos de análisis y gestionar los ciclos de producción de análisis.  Agile Analytics constituye un 
ejemplo de dichas prácticas que se compone de varios conjuntos de principios orientativos y valores 
esenciales para mejorar la colaboración y la eficacia de los equipos y confeccionar productos de 
análisis integrados y eficaces16.   

                                                 
15 El Crowdsourcing es un modelo de abastecimiento en el que las personas u organizaciones obtienen bienes o servicios , 
incluidas ideas, votaciones, microtareas y finanzas, de un vasto grupo de participantes, relativamente abierto y, a menudo, 
en rápida evolución.  Actualmente, el crowdsourcing implica generalmente el uso de Internet para atraer y dividir el 
trabajo entre los participantes y lograr un resultado acumulativo (WIKIPEDIA). 
16 DevOps/MLOps son ejemplos de estas prácticas: MLOps (operaciones de aprendizaje automático) es una práctica que 
tiene como objetivo lograr que el desarrollo y el mantenimiento del aprendizaje automático sea eficaz y uniforme.  Si bien 

https://www.spantip.com/wiki/Goods_and_services
https://www.spantip.com/wiki/Internet
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Tras identificar lo que buscan obtener con dichos datos, las Administraciones de Aduanas pueden 
empezar a reflexionar sobre la búsqueda y recopilación de los mejores datos para responder a sus 
necesidades.  Para sacar el mayor provecho del análisis, los datos17 deben ser accesibles y de calidad.  
A tal fin, la Aduana debería implantar un proceso bien definido que rigiera la forma en que los datos 
se extraen, limpian, transforman y se introducen en un entorno integrado de análisis.  Asegurar la 
integridad, la seguridad y la privacidad de los datos es también crucial. 

Según los resultados de la reciente encuesta de la OMA sobre análisis de datos, las aduanas deben 
realizar mayores esfuerzos para recopilar y almacenar datos y utilizar las herramientas de análisis, 
incluidas las aplicaciones de código abierto, de forma eficaz.  Teniendo en cuenta estos resultados y 
las implicaciones reales de una demanda creciente de acceso a los datos y de construcción de 
modelos, resulta crucial que, al tiempo que surgen nuevos tipos de datos y tecnologías 
(macrodatos18, datos en la nube, exploración de flujos de datos, etc.), las Administraciones de 
Aduanas permanezcan reactivas y fortalezcan eficazmente sus capacidades en el ámbito de la 
gestión de datos, el análisis y la tecnología. 
 
En esta sección se hace especial hincapié en la forma de elaborar una infraestructura de datos sólida 
y de adoptar las herramientas de análisis y la tecnología adecuadas para aprovechar completamente 
las oportunidades que ofrecen los datos. 
 
2.1. Fuentes de datos 

Los datos se dividen en estructurados, semiestructurados y no estructurados 19.  Según el tipo de 
datos, la Aduana puede beneficiarse de diversas fuentes.  Por ejemplo, la información de un sitio 
Web se puede capturar y analizar con el fin de recopilar datos sobre comportamientos fraudulentos.  
Las redes sociales, por ejemplo, Facebook y Twitter generan ingentes cantidades de comentarios y 
tweets.  Estos datos se deben capturar y analizar para identificar, por ejemplo, nuevas tendencias en 
el tráfico de estupefacientes o violaciones de los DPI.  Los sistemas de despacho en aduana generan 
datos sobre los productos, los importadores, los medios de transporte o los itinerarios que se 
pueden utilizar para el análisis de riesgo o para la toma de decisiones.  Existe también una enorme 
cantidad de datos geoespaciales, como los creados por los teléfonos móviles o por dispositivos RFID, 
que se pueden utilizar para ayudar a la Aduana a identificar la ubicación de los contrabandistas o de 
los envíos sospechosos y a mejorar así la asignación de recursos.  Las imágenes, la voz y los datos de 
audio también se pueden analizar a efectos de seguridad. 

La mayoría de las Administraciones de Aduanas no se benefician actualmente de todo el potencial 
que las numerosas fuentes de datos ponen a su disposición.  En efecto, la mayoría de las actividades 
de análisis se centran en la utilización de datos estructurados para la redacción de los tradicionales 
informes y los cuadros de mando.  La adopción de una visión clara sobre el uso de los distintos tipos 
de datos y de las herramientas y la tecnología adecuadas para acceder a los datos semiestructurados 
y no estructurados, analizarlos y almacenarlos, podría mejorar esta situación.  
 

                                                                                                                                                        
el MLOps se encuentra relativamente en sus inicios, la Comunidad para la ciencia de los datos conviene generalmente en 
que se trata de un término general que engloba las mejores prácticas y los principios rectores relacionados con el 
aprendizaje automático, y no de una solución técnica única. 
17 Los términos “datos” y “macrodatos” se utilizan indistintamente en este documento. 
18“Macrodatos” es un término utilizado para describir datos en grandes cantidades, a gran velocidad, de gran variedad y 
gran veracidad; requieren nuevas técnicas y tecnología para obtenerlos, almacenarlos y analizarlos; este término se utiliza 
igualmente para mejorar los procesos de toma de decisiones, proporcionar información general y descubrimiento y, 
asimismo, apoyar y optimizar los procesos. 
19 en el Anexo I, se facilita más información sobre los distintos tipos de datos. 
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El volumen de los datos no estructurados crece más deprisa que el de los datos estructurados20, y 
con el respaldo de las nuevas tecnologías emergentes de recopilación y tratamiento de datos, se 
hace necesario mejorar la fiabilidad de todos los tipos de datos y, más concretamente, de los datos 
no estructurados, para sacar mejor partido de los productos del análisis 21 . 
 
También resulta crucial tener en consideración las numerosas estrategias de suministro de datos, 
tanto internamente en las Administraciones de Aduanas, entre administraciones (aduaneras y no 
aduaneras) como en el mercado abierto, sean de pago o no.  Cabe llamar la atención concretamente 
sobre lo que se conoce actualmente como datos alternativos, donde se utilizan nuevos procesos de 
recopilación de datos que pueden utilizarse como datos sustitutivos para descubrir informaciones 
que no están directamente accesibles22.  Las fuentes de datos alternativas incluyen los datos 
extraídos de internet, los datos de geolocalización procedentes de los teléfonos móviles, las 
imágenes transmitidas por satélite, etc.  
 
Una vez identificadas, las fuentes de datos potenciales para la Aduana se deben evaluar en función 
de varios criterios, entre ellos, la credibilidad y la validez de los datos, la disponibilidad y la 
coherencia de los datos en el tiempo y, según las fuentes, la actualidad de los datos, su capacidad 
para respaldar análisis concretos de la Aduana, etc. 
 
2.2. Almacenamiento y gestión de datos  
 
Cuando se trata de datos, la primera etapa que la Aduana debe franquear es su captura, acceso y 
organización.  Actualmente, numerosas Administraciones de Aduanas se apoyan en entornos de  
almacenamiento de datos centralizados (EDW)23 para almacenar los datos estructurados.  No 
obstante, los métodos tradicionales EDW no aprovechan plenamente el potencial de datos ya que 
no resultan adecuados para incorporar las distintas fuentes de datos 24. 
 
Los resultados de la encuesta de la OMA revelan que muchas Administraciones de Aduanas  
experimentan dificultades para almacenar las ingentes cantidades de datos estructurados que 
generan o reúnen de fuentes externas.  En realidad, la gestión de datos no estructurados plantea 
más problemas que la gestión de datos estructurados.  Los problemas principales residen en la 
necesidad de disponer de enormes capacidades de almacenamiento, en las dificultades para acceder 
a los datos o para recuperarlos y en los costes que todo ello conlleva. 
 
Para vencer estos obstáculos y responder a las necesidades crecientes de almacenamiento en 
distintos formatos de datos y acceder a los mismos para el proceso de toma de decisiones, la 
Aduana puede contar con la informática en la nube si sus propios servidores no bastan o resultan 
inadecuados. 
 
La informática en la nube se construye alrededor de un conjunto de hardware y software que es 
accesible a distancia gracias a un navegador Web.  Las aplicaciones son generalmente compartidas o 

                                                 
20 Según Forbes, el 90 % de los datos disponibles se definen como no estructurados. 
21 En los Anexos se facilita más información sobre las tecnologías disponibles para gestionar los distintos tipos de datos. 
22 En este campo, “Orbital Insight” constituye un ejemplo de empresa que utiliza el aprendizaje automático para 
transformar diversas fuentes de datos geoespaciales —especialmente imágenes de satélites, localización móvil, coches 
conectados, y otros datos de IdC —en datos que la Aduana puede utilizar para, por ejemplo, controlar el contrabando 
transfronterizo -: https://orbitalinsight.com/  
23 Los métodos tradicionales de almacenamiento y recuperación de datos estructurados son las bases de datos 
relacionales, los mercados de datos y los almacenes de datos. 
24 En el Anexo 1 figura información más detallada sobre las distintas soluciones de almacenamiento. 

https://orbitalinsight.com/
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utilizadas por varios usuarios y todos los datos están centralizados a distancia en discos de los 
usuarios25. 
 
Cabe señalar que el almacenamiento de datos aduaneros en una infraestructura pública basada en 
un sistema de red, suscita dos grandes inquietudes : la seguridad y la privacidad.  Si bien la solución 
de una nube pública puede ser económica, representa, sin embargo, un riesgo mayor en cuestión de 
seguridad y puede entrañar una pérdida de control respecto a la confidencialidad de los datos 
aduaneros, ya que el acceso a los mismos no está gestionado por la administración.  Otra posibilidad 
sería utilizar un espacio privado de almacenamiento en la nube, solución que proporcionaría un 
entorno más seguro y permitiría conservar los datos críticos dentro de la organización pero que 
encarecería el coste de los proyectos de análisis de los macrodatos. 
 
Antes de proceder al almacenamiento de datos, es preciso determinar qué tipo de datos la 
organización tiene más interés en recopilar y analizar.  El almacenamiento se realiza en tres etapas: 
la adquisición de datos26, la transformación27, y el almacenamiento.  Estas etapas deben respetar los 
principios específicos expuestos en el marco de gobernanza de datos del que todas las 
Administraciones de Aduanas deben disponer para asegurar que los datos se almacenan y procesan 
de conformidad con los reglamentos aplicables, y que están protegidos contra los riesgos de 
pérdida, delitos cibernéticos o fuga de datos. 
 
Además de asegurar la disponibilidad de los datos, un proceso eficaz de gestión de datos contempla 
medidas relacionadas con la calidad y la administración de los mismos.  En 2015, reconociendo la 
importancia de la calidad de los datos para la fiabilidad de los resultados del análisis, el Consejo de 
Cooperación Aduanera 28  adoptó una recomendación por la que se establecen los principios que 
rigen la calidad de los datos. 
 
Generalmente, los datos son de calidad si muestran las siguientes características : 
 

 completos: todos los datos relacionados deben estar disponibles desde todas las fuentes 
posibles; 

 exactos: los datos deben ser precisos, correctos y coherentes, y los problemas comunes 
relacionados con ellos, como los errores ortográficos o las abreviaturas, deben ser corregidos; 

 accesibles: los datos deben estar accesibles bajo demanda; 

 actuales: los datos actuales deben estar disponibles. 
 
Uno de los métodos que contribuyen a mejorar la calidad de los datos es la modelación de datos.  La 
creación de un modelo de datos es una actividad de gestión de datos que ayuda a reducir las 
repeticiones a garantizar que los sistemas de información realmente capturan y almacenan los datos 
correctos que responden a las necesidades de las organizaciones. 
 
A este respecto, se puede afirmar que el Modelo de Datos de la OMA (MD) es una herramienta 
sólida utilizada por la Aduana para crear un diccionario de datos29 que detalla, ámbito por ámbito, 
qué conjunto de datos es preciso almacenar en sus bases de datos.  El MD de la OMA garantiza la 
calidad de los datos estableciendo detenidamente los requisitos de datos que se actualizan 

                                                 
25 Scarpati, Jessica, Big data analysis in the cloud. Storage network and server challenges («El análisis de los macrodatos en 
la nube. Los retos de la red de almacenamiento y de los servidores»). 
26 El objetivo principal de la adquisición de datos es leer los datos procedentes de varios canales de comunicación, en 
diferentes frecuencias, tamaños y formatos. 
27 La fase de transformación tiene como objetivo mover, limpiar, dividir, traducir, fusionar, clasificar y validar los datos 
antes de cargarlos en la base de datos o el almacén de datos. 
28 Consejo de Cooperación Aduanera es el nombre oficial de la Organización Mundial de Aduanas (OMA). 
29 La definición del término diccionario de datos figura en el Anexo 1. 
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periódicamente para responder a las necesidades jurídicas y de procedimiento de los organismos 
encargados de la reglamentación del flujo transfronterizo, por ejemplo la Aduana, o también los 
servicios de control de las exportaciones, de las importaciones y del tránsito. 
 
Otra forma de garantizar la calidad de los datos consiste en aplicar la norma mundial ISO 8000.  Esta 
norma internacional de referencia define las características de la información y los datos de calidad, 
y proporciona métodos para gestionar, medir y mejorar la calidad de la información y de los datos. 
 
Otro aspecto de la gestión de datos está relacionado con la administración de los mismos.  Implica la 
designación de una persona o una estructura (el « administrador  de datos ») que garantice que los 
datos están organizados, son exactos y están disponibles para la presentación de informes, y que el 
proceso de análisis y las responsabilidades referidas a la gestión de datos están bien definidos.  
También se debería trazar un plan para determinar qué datos se requieren de las personas que 
conocen los datos tanto desde el punto de vista técnico como aduanero. 
 
Si bien numerosas Administraciones de Aduanas aplican procedimientos bien definidos respecto a la 
integridad, la seguridad y la privacidad de los datos, todas reconocen la necesidad de mejorar 
continuamente las prácticas de gestión de datos, incluyendo la administración de datos.  Todos 
estos aspectos deben estar integrados en el marco de gobernanza de datos que se explica en la 
siguiente sección. 
 
2.3. Procesos de tecnologías y análisis  
 
Tras el almacenamiento de datos llega el proceso analítico.  Esta actividad proporciona a los 
responsables de la toma de decisiones la información que les permite adoptar las medidas 
necesarias para lograr los resultados esperados.  Según las necesidades y las prioridades de la 
organización, el tipo de información buscado y el nivel de madurez de la función de análisis, la 
Aduana puede realizar cuatro tipos principales de análisis30, a saber, un análisis descriptivo, un 
análisis exploratorio, un análisis predictivo y también un análisis prescriptivo 31. 
 
El análisis descriptivo, por ejemplo, la presentación de informes / el procesamiento analítico en línea 
(OLAP por sus siglas en inglés), los cuadros de mando y la visualización de datos, se utiliza 
ampliamente desde hace algún tiempo, y constituye la base de las aplicaciones fundamentales de la 
informática tradicional decisoria.  El análisis descriptivo mira hacia el pasado, y permite determinar 
lo sucedido. 
 
El análisis predictivo formula propuestas sobre lo que acontecerá en el futuro.  Los métodos y 
algoritmos utilizados en este campo, por ejemplo, el análisis regresivo, el aprendizaje automático y  
la red neuronal, existen desde hace algún tiempo.  El análisis exploratorio es otra de las 
denominaciones del análisis predictivo.  Cuando se utilizan estos términos, se refieren 
habitualmente a la operación que consiste en establecer relaciones desconocidas entre los 
macrodatos que no se conocían previamente  
 
El análisis prescriptivo es la última etapa de un tratamiento moderno e informatizado de datos; es la 
continuación de los análisis descriptivo y predictivo.  Mientras que el análisis predictivo se limita a 
prever los acontecimientos que sucederán, el análisis prescriptivo sugiere las medidas a adoptar.  
Permite, por ejemplo, identificar soluciones óptimas para la distribución de recursos limitados, 

                                                 
30 Sírvase ver el Anexo 6 para mayor información sobre los distintos tipos de análisis. 
31 Para mayor información y ejemplo de la utilización de los distintos tipos de análisis en la Aduana, sírvase consultar el 
Manual de la OMA sobre análisis de datos. 
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cuando se utiliza para ayudar a la Aduana a definir el mejor horario posible para programar una 
inspección física de las mercancías. 
 
Los resultados de la encuesta de la OMA revelan que la mayoría de las Administraciones de Aduanas 
se apoya principalmente en el análisis descriptivo.  Es cierto que la utilización del análisis predictivo 
despierta un interés creciente y que se realizan esfuerzos en este sentido, pero todavía queda 
mucho por hacer.  Si se elige la técnica de análisis acertada, la Aduana puede procesar una gran 
cantidad de datos, manipular datos en tiempo real o casi real y capturar todo tipo de datos 
disponibles con el fin de mejorar los procesos y las estrategias de la organización. 
 
Algunas Administraciones de Aduanas utilizan el análisis de datos para mejorar la selección de 
riesgos al identificar, mediante datos estadísticos, los grupos que tienen más probabilidades de crear 
riesgo o de ser objeto del mismo.  En este sentido, los datos se utilizan para establecer correlaciones 
entre incidentes y grupos implicados, lo que facilita la selección de riesgos según un análisis de 
probabilidad. 
 

 
Figura 3: Flujo de trabajo simplificado del análisis de datos 

 

Generalmente, el análisis de datos se realiza mediante la creación de algoritmos utilizando  
herramientas de análisis de datos, como R o Python, para extraer los conocimientos y la información 
de los distintos tipos de datos.  Además, los analistas pueden hacer uso de herramientas de  
inteligencia artificial o de aprendizaje profundo para clasificar los datos o establecer predicciones. 
 
En un formato más sencillo, el aprendizaje automático es la capacidad de las máquinas para 
aprender de las experiencias pasadas utilizando datos históricos para resolver un problema 
determinado.  Este aprendizaje utiliza distintos algoritmos para elaborar uno o más modelos 
(matemáticos) y producir así el resultado esperado utilizando los parámetros (dimensiones) de los 
datos introducidos.  Aquí reside la diferencia fundamental con cualquier programa informático ya 
que, para producir el resultado, se utiliza un modelo entrenado y no la ejecución programática de un 
algoritmo. 
 
Los analistas de datos pueden también combinar distintos tipos de análisis de datos o incorporar el 
aprendizaje automático en la Automatización Robótica de Procesos (en inglés, Robotic Process 
Automation o RPA)32.  De hecho, puesto que cualquier proceso manual puede automatizarse 

                                                 
32 La automatización de los procesos robotizados constituye un medio para lograr la automatización de los procesos de 
negocio (en inglés, Business Process Automation o BPA), es decir, la transformación digital, la racionalización y la gestión 
proactiva de los flujos de trabajo organizativos. 
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siempre que se disponga de un procedimiento operativo preciso, la Aduana puede automatizar 
trabajos repetitivos y rutinarios utilizando la RPA o automatizar procesos inteligentes avanzados 
gracias, por ejemplo, a la inteligencia artificial.  Este es precisamente el caso cuando, con la ayuda de 
la inteligencia artificial, el reconocimiento de imágenes obtenidas por rayos X está integrado en un 
sistema automatizado de alerta y notificación que permite informar al funcionario de aduanas de la 
existencia de sustancias ilegales. 
 
Al elegir una herramienta de análisis de datos, la Aduana puede utilizar soluciones comerciales o 
soluciones de código abierto.  Cada una de estas opciones presenta sus puntos fuertes y sus puntos 
débiles.  La principal ventaja de las herramientas comerciales reside en que su grado de madurez es 
mayor que el de las aplicaciones de código abierto ya que han sido probadas, validadas y 
documentadas.  Sus principales inconvenientes son el coste y un nivel de flexibilidad reducido.  Por 
consiguiente, cada vez son más las organizaciones que estudian las soluciones alternativas de código 
abierto para el tratamiento de datos.   
 
Las herramientas de código abierto como R o Python están disponibles gratuitamente, lo que 
representa una ventaja considerable.  El modo de utilización de dichas herramientas y datos ofrece 
una total flexibilidad.  Además, dado que se asientan en las contribuciones de una comunidad, las 
soluciones de código abierto se encuentran a menudo a la vanguardia de las tecnologías punteras y 
proporcionan documentación y foros en línea de preguntas /respuestas.  No obstante, las 
herramientas de código abierto presentan también un inconveniente, ya que cualquiera puede 
contribuir a las mismas sin aportar garantía de calidad o sin prueba previa.  El considerable trabajo 
necesario para crear y añadir una nueva capacidad compleja constituye también otro inconveniente. 
 
Un inconveniente de las tecnologías, como R o Python reside en que requieren competencias en 
programación.  Ya que la mayoría de las Administraciones de Aduanas carecen de estas 
competencias, pueden optar por la adquisición de tecnologías de análisis de datos basadas en 
interfaces «arrastrar – soltar» que no requieren competencias en programación; se conocen 
generalmente como tecnologías automáticas de elaboración, análisis y visualización de datos. 
 
Ya se trate de reducir costes o de desarrollar los conocimientos y la pericia de los analistas, la 
adopción de una herramienta de código abierto puede constituir una elección estratégica para que 
la Aduana desarrolle los productos del análisis de datos y aproveche los recursos disponibles. 
 
Además de las herramientas de código abierto, la Aduana puede utilizar Excel para el análisis.  Es 
cierto que las capacidades de análisis de Excel se han subestimado durante mucho tiempo, pero este 
programa sigue siendo muy popular entre los usuarios y analistas profesionales por igual, incluso 
para su uso con macrodatos33.  Excel puede gestionar millones de columnas de datos, obtener datos 
a partir de cualquier base de datos o producto de inteligencia empresarial y dispone de potentes 
funciones de análisis.  También permite a un tercero añadir funciones de análisis suplementarias. 
 
No obstante, son muchos los que piensan que no es recomendable utilizar Excel para respaldar 
procesos de gestión de datos, incluso si terceros proporcionan numerosas funciones suplementarias. 
Ello obedece a que Excel constituye una herramienta fundamental distinta de un lenguaje de 
programación como R o Python.  Algunos de los problemas relacionados con la utilización de Excel 
para la ciencia de datos residen en la colaboración, la seguridad y la integridad de los datos, en la 
reproducibilidad, el desacoplamiento de la interfaz del back-end, en las versiones y en la 
trazabilidad. 
 

                                                 
33 Healy, M.: “6 Big Data Lies”.  Information Week Research Report (2012). 



  

  

 19 

La creación o el fortalecimiento de las capacidades de análisis depende de la aptitud de la Aduana 
para aprovechar al máximo las tecnologías de análisis disponibles de forma general y concretamente 
del aprendizaje automático (ML) y del aprendizaje en profundidad (DL), especialmente teniendo en 
cuenta los recientes avances realizados en lo referente a los algoritmos y al poder de tratamiento, 
avances que han permitido la creación de máquinas dotadas de capacidades de análisis inéditas 
hasta la fecha. 
 
Cuando las capacidades de análisis internas son limitadas, la Aduana puede utilizar el análisis en la 
nube para realizar el análisis de datos o la inteligencia empresarial.  Esta tecnología se asienta en un 
sistema de software alojado en una plataforma de internet.  Al igual que la informática en la nube, el 
análisis en la nube se efectúa a través de una nube privada o pública.  Algunas organizaciones 
utilizan un modelo híbrido y conservan algunas funciones dentro de la organización y desplazan las 
demás a la nube. 
 
Los servicios de análisis en la nube se presentan en forma de software de servicio (software-as-a-
service o SaaS).  Con el SaaS, el vendedor suministra el hardware, el software de aplicación, el 
sistema de explotación y el almacenamiento.  El usuario carga los datos y utiliza el software de 
aplicación, ya sea para desarrollar una aplicación (por ejemplo, un informe) o simplemente para 
procesar los datos mediante el software (por ejemplo, para crear perfiles de riesgo).  
 
Los responsables aduaneros, al utilizar la informática o el análisis en la nube deben encontrar el 
equilibrio entre la rentabilidad de las distintas soluciones en la nube y la protección de los datos 
aduaneros.  En este sentido, convendría que los poderes públicos /las aduanas implementaran una 
política y un marco reglamentario para la informática en la nube, que abordara especialmente 
cuestiones relacionadas con la localización del servidor y la seguridad de los datos. 
 
Deseosa de hacer avanzar las cuestiones relacionadas con el análisis de datos en la aduana, la OMA  
contempla la idea de asegurar, de forma progresiva, plataformas de análisis de datos (servidores en 
la nube)34, con el fin de acordar a los Miembros la posibilidad de acceder a servidores dotados de 
capacidades de cálculo elevadas.  En un principio, los servidores se utilizarían para analizar datos 
relacionados con investigaciones colaborativas a escala nacional/regional y, posteriormente, para 
realizar operaciones como la vigilancia de precios en línea, el intercambio de datos sobre el 
comercio ilícito y el intercambio de datos espejo sobre el comercio. 
 
Con el fin de seleccionar la herramienta de análisis y la tecnología más adecuadas, la Aduana puede 
desarrollar y utilizar una arquitectura de referencia35.  Las respuestas obtenidas en la encuesta de la 
OMA sobre análisis de datos, ponen de manifiesto la necesidad que tiene la Aduana de comprender 
mejor hasta qué punto es crucial, para avanzar en el ámbito del análisis de datos, diseñar una 
arquitectura de referencia convencional completa, aplicable a todos los proyectos relacionados con 
los datos.    
 
La solución de análisis que se adopte depende, en primer lugar, de la identificación de las 
necesidades tácticas estratégicas a las que debe responder este análisis.  Dichas necesidades se 
deben después descomponer en objetivos medibles del análisis.  Finalmente, la organización debe 
seleccionar la herramienta de acceso a los datos y las funciones de redacción de informes que mejor 
contribuyan a alcanzar los objetivos del análisis. 
 

                                                 
34 Esta iniciativa está sujeta a la disponibilidad de los fondos.  Se invitará a los Miembros solicitantes a unirse/acceder a los 
servidores en la nube y se les proporcionará la formación necesaria, incluida la forma de conectarse a los diferentes 
campos de los servidores en la nube. 
35 La definición del término arquitectura de datos figura en el Anexo 1. 
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Una vez desarrollado, el producto del análisis se debe implantar.  No obstante, antes de proceder a 
la implantación final del modelo, es importante evaluar su desempeño.  La evaluación consiste en 
encontrar el mejor producto de análisis que represente los datos en términos de precisión de sus 
predicciones y determine hasta qué punto el modelo elegido funcionará correctamente en un futuro 
para lograr los objetivos para los cuales se ha desarrollado.    
 
La evaluación del modelo es, esencialmente, un proceso continuo que consiste en volver a examinar 
los algoritmos utilizados, datos incluidos, así como las características seleccionadas, y en supervisar 
constantemente la precisión del desempeño del modelo en un entorno aduanero real.  El 
desempeño se calcula y compara eligiendo los parámetros correctos que miden realmente el modo 
en que cada modelo logra los objetivos generales de la organización36. 
 
La presentación de los resultados del análisis es la siguiente etapa esencial del proceso de análisis.  
Reviste especial importancia la elección de las mejores herramientas y métodos de informe que 
respondan a las expectativas de la organización.  Al igual que la inteligencia empresarial, la función 
de la elaboración de informes es esencial en el análisis de datos ya que permite visualizar los datos 
en forma útil, especialmente mediante informes de visualización37, el seguimiento en tiempo real, 
alertas e indicadores clave del desempeño operativos (ICD), que tienen como finalidad apoyar las 
operaciones cotidianas y las decisiones basadas en hechos. 
 
La visualización de datos puede realizarse en forma de gráficos, mapas y demás representaciones 
gráficas que permitirán a los usuarios entender mejor los productos del análisis y adoptar las 
medidas adecuadas.  Las representaciones gráficas de datos muestran los modelos, las tendencias y 
los valores atípicos con mayor claridad que las tablas de cifras y los textos.  Es evidente que, en 
ciertos casos, las tablas y el texto constituyen el método adecuado para comunicar los resultados. 
 
 
El seguimiento de los datos en tiempo real permite proporcionar permanentemente un flujo de 
información actualizada.  Mediante el rastreo de los datos de seguimiento en tiempo real, la Aduana 
puede descubrir y prever tendencias y desempeños.  La capacidad de realizar análisis de datos en 
directo y revertir inmediatamente en el sistema los resultados de dichos análisis puede utilizarse, 
por ejemplo, en la prevención del fraude.  

                                                 
36 En el Anexo 6 figura una presentación general de los distintos parámetros para evaluar los modelos predictivos.  
37 El informe de la OMA sobre el comercio ilícito (ITR) constituye un ejemplo de informe de visualización que facilita el 
análisis de las tendencias y de los modelos en cuanto a los estupefacientes, al tabaco y los cigarrillos, a los derechos de 
propiedad intelectual, a la seguridad, la protección medioambiental y el patrimonio cultural. 
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Sección 3: ¿Por qué la gobernanza es importante y cómo puede elaborarse un 
marco de gobernanza de datos? 
 
La gobernanza de datos se define como “el marco de ejercicio de los poderes de decisión y de las 
responsabilidades pensado para alentar un comportamiento deseable en cuanto a la utilización de 
los datos”38.  Atañe a la disponibilidad, la accesibilidad, la integridad, la seguridad, la 
confidencialidad y la eliminación de los datos de la organización, e incluye al mismo tiempo los 
procesos, los cometidos, las normas y los indicadores que garantizan un uso eficaz y eficiente de la 
utilización de los datos. 

Respecto a esta definición, tres son los principales elementos a tener en cuenta : 
 

1. las normas de introducción y conservación de los datos; 

2. la ejecución de dichas normas, especialmente los procedimientos y las responsabilidades; 

3. La gestión de los datos por parte de los usuarios en la Aduana que trabajan con estos datos 

de conformidad con las normas establecidas. 

En lo referente a la gobernanza, la encuesta demuestra que la gobernanza de los datos y de los 
análisis sigue siendo un problema para la Aduana.  Se trata de algo previsible, ya que los directivos 
de gobernanza aparecen en una organización cuando esta logra un cierto grado de madurez en el 
ámbito del análisis de datos. 
 
La encuesta revela igualmente que las Administraciones de Aduanas precisan elaborar y adoptar 
normas para el desarrollo del análisis y la implantación de procesos técnicos.  Si no se cuenta con 
dichas normas, es posible que los productos del análisis no estén bien integrados en los procesos de 
toma de decisiones en todos los niveles de la organización. 
 
Puesto que la función del análisis se desarrolla rápidamente en la Aduana, es necesario que los 
funcionarios aduaneros de las distintas unidades incrementen su colaboración.  Convendrá también 
implantar nuevos procesos y los gestores deberán incrementar la fiabilidad de los productos del 
análisis.  Se impone así el establecimiento de un marco de gobernanza (MGD) que aborde todas 
estas cuestiones. 
 
El Instituto de gobernanza de datos (DGI) ha propuesto un MGD (Fig. 4), que se articula alrededor de 
seis sectores clave de la gobernanza de datos: (1) Política, Normas y Estrategia (es decir, políticas 
oficiales de datos respaldadas por administradores de datos interdisciplinares), (2) Calidad de los 
datos (es decir, criterios de calidad de los datos y de los sistemas de seguimiento), (3) 
Confidencialidad, cumplimiento y seguridad (es decir, programas de confidencialidad, cumplimiento 
y seguridad exigidos por la dirección), (4) Arquitectura e integración (es decir, necesidades respecto 
a los datos relacionadas con los retos en materia de arquitectura e integración), (5) Almacenes de 
datos e inteligencia empresarial (es decir, programas de datos y programas de inteligencia 
empresarial), y (6) Respaldo de la gestión (es decir, programas de datos centrados en la obtención 
del respaldo de la gestión). 
 
No obstante, hasta la fecha, uno de los MGD más completos se articula alrededor de 11 
competencias o categorías de gobernanza de datos39: 
 

                                                 
38 Schrage, M.: “Why Your Analytics are Failing You”, Harvard Business Review (2014). 
39 Soares, s.: The IBM Data governance unified process: Driving Business value with IBM software and Best practices. Boise, 
ID: mc press (2010). 
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1. Gestión de riesgo de datos y cumplimiento: es una metodología mediante la cual los riesgos 
son identificados, cualificados, cuantificados, evitados, aceptados, atenuados o transferidos; 

2. Creación de valor: es el proceso mediante el cual los activos de datos son cualificados y 
cuantificados para permitir a la organización optimizar el valor creado por dichos activos; 

3. Estructura organizativa y sensibilización: se refiere al nivel de responsabilidad mutua entre 
operaciones y TI así como el reconocimiento de la responsabilidad de la gobernanza de 
datos en los diferentes niveles de la organización; 

4. Administración de datos: es la disciplina de control de calidad diseñada para asegurar la 
custodia de los datos con miras a la mejora de los activos, la atenuación del riesgo y el 
control de la organización; 

5. Política: es la articulación escrita de los comportamientos deseados por la organización; 
6. Gestión de la calidad de la información: se refiere a los métodos para medir, mejorar y 

certificar la calidad y la integridad de la producción, las pruebas y el archivo de los datos; 
7. Gestión del ciclo de información: es una metodología sistemática basada en políticas para la 

recolección, retención y supresión de la información; 
8. Seguridad y privacidad de la información: se refiere a las regulaciones, prácticas y controles 

utilizados por la organización para atenuar los riesgos y proteger los activos de datos; 
9. Arquitectura de datos: es el diseño de la arquitectura de los sistemas y aplicaciones de datos 

estructurados y no estructurados que permite que los datos estén disponibles para los 
usuarios apropiados; 

10. Clasificación y metadatos40: se refiere a los métodos y herramientas utilizados para crear 
definiciones semánticas comunes para los términos de operaciones y TI, modelos de datos y  
repositorios; 

11. Registro de información de auditoria y elaboración de informes: se refiere a los procesos de 
la organización para hacer el seguimiento y medir el valor de los datos, los riesgos y la 
eficacia de la gobernanza de datos. 

 
 

 
 

Figura 4: Componentes de un marco de gobernanza de datos, según el Instituto de gobernanza de datos (DGI) 
 

Instituto de gobernanza de datos / El Marco de gobernanza del DGI / Los 10 componentes de un 
programa de gobernanza de datos / Personas y organizaciones / Gobernanza de datos / Quién / 
las Partes interesadas por los datos / Oficina de gobernanza de datos / Administradores de datos / 
Normas y normas de conducta / por qué / Misión / por lograr / Qué / ámbitos prioritarios / 

                                                 
40 En el Anexo 1 figura la definición del término metadatos 
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Objetivos / Indicadores–Medidas del éxito / Financiación / Poderes de decisión / 
Responsabilidades / Mecanismos de control / Normas y definiciones de los datos / Procesos / 
Cuándo / Elaborar una declaración de valores / Elaborar una hoja de ruta / Planificar y financiar / 
Diseñar el programa / Poner en funcionamiento el programa / regir los datos / Asegurara el 
seguimiento, medir, informar / Cómo / Procesos de gobernanza de datos / Procesos operativos e 
informáticos relativos a los datos / Gestión 
 
A la hora de elaborar el marco de gobernanza, la primera etapa consiste en definir las misiones de la 
gobernanza de datos, acompañadas de objetivos seleccionados, de procedimientos de ejecución, de 
medidas de gobernanza y de medidas de desempeño.  La segunda etapa hace referencia a la 
elaboración de directrices, de requisitos y de procesos para asegurar que los datos se entiendan 
correctamente, sean fiables, accesibles y seguros.  También se deben tener en cuenta ciertos 
aspectos relacionados con la confidencialidad. 
 
La comunidad aduanera ha planteado la cuestión de la confidencialidad y la seguridad de los datos 
en numerosas reuniones de la OMA.  Se trata de saber qué datos debe estar autorizada a recoger la 
aduana, qué salvaguardias se deben establecer y cómo se debe utilizar dichos datos.   
 
Si bien existe una estrecha relación entre la seguridad y la confidencialidad de los datos, se trata de 
cuestiones bien distintas.  La seguridad de los datos se refiere al modo en que las aduanas protegen 
sus datos, incluyendo las salvaguardias técnicas que permiten evitar la divulgación de los datos y 
preservar su integridad y disponibilidad, mientras que la confidencialidad de los datos gira en torno 
a la utilización y al gobierno de los datos personales. 
 
 

 
 

Figura 5: Confidencialidad de datos frente a seguridad de datos 

Confidencialidad de los datos / determina el modo en que se recogen, comunican y utilizan los 
datos  
Seguridad de los datos / Protección de los datos frente a ataques internos y externos   
 
Al abordar la cuestión de la confidencialidad de los datos, la aduana debe definir su propia política 
que, generalmente, determina qué datos se deben recopilar, cómo recopilarlos y utilizarlos, quién 
tendrá acceso a ellos, cómo proceder a su intercambio, si se pueden recopilar o almacenar 
legalmente y por cuánto tiempo.  La política se debe referir a las obligaciones reglamentarias 
nacionales e internacionales que la organización debe cumplir en materia de recopilación, 
almacenamiento y tratamiento de datos personales. 
 



  

  

 24 

En la esfera internacional, la norma ISO 27701 constituye la referencia en la gestión de la 
confidencialidad de los datos.  Se refiere a la forma en que una organización recopila los datos 
personales e impide cualquier utilización no autorizada o la divulgación de dichos datos.  Desde el 
punto de vista reglamentario, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) adoptado en 
Europa constituye la legislación más amplia y más completa en materia de confidencialidad de 
datos; entró en vigor en mayo de 2018 con el fin de preservar los datos personales de los 
ciudadanos de la UE. 
 
Para garantizar la protección de los datos, es preciso aplicar medidas de seguridad.  Se trata en 
primer lugar de comprender a qué tipo de datos se hace referencia y de clasificarlos correctamente. 
Entre las medidas de seguridad que se pueden adoptar se cuentan el control de acceso, la 
encriptación de datos, la gestión de contraseñas, el análisis del comportamiento de los usuarios, la 
detección de las amenazas y la respuesta a las mismas. 
 
Los activos de datos existen a menudo en el contexto de un objetivo concreto y se rigen por una 
base jurídica específica.  No obstante, se puede contemplar la reutilización de datos con fines 
diversos distintos del objetivo inicial.  El segundo uso podría acarrear consecuencias en el campo de 
la protección y la confidencialidad de los datos, por lo que se requieren medidas específicas que 
garanticen la confidencialidad y la seguridad de este tipo de datos. 
 
La norma internacional ISO 27001 describe las mejores prácticas en el ámbito de la seguridad de los 
datos.  Dicha norma proporciona orientaciones para la puesta en aplicación de controles de 
seguridad informática que permiten instaurar programas coherentes y fiables en ese mismo ámbito.  
Se refiere también a la forma en que una organización preserva la exactitud, la disponibilidad y la 
accesibilidad de los datos únicamente para las personas autorizadas. 
 
Para garantizar la seguridad y la confidencialidad de los datos41, los funcionarios de aduanas 
deberían recibir formación sobre la protección de datos, de forma que entendieran los procesos y 
procedimientos necesarios para asegurar correctamente la recopilación, el intercambio y el uso de 
datos sensibles. 
 
La definición de las funciones y las responsabilidades constituye otra etapa importante en la 
elaboración de un MGD.  Las personas que asuman dichas funciones deben entender y aceptar 
dichas responsabilidades.  Además, las funciones y responsabilidades deben ajustarse a las 
expectativas de la organización sobre el modo en que la gobernanza de datos funcionará en el 
futuro. 
 
Respecto al proceso de análisis, el marco de gobernanza debe indicar quién hace qué, cuándo y por 
qué motivos se deben realizar dichos análisis, y qué tecnología de análisis debe aplicarse.  Debe 
asegurar que los análisis y los informes son exactos, están disponibles y son de actualidad y que 
representan un valor añadido para la organización.  Además, el marco de gobernanza debe procurar 
definiciones, normas y políticas claras para todos los informes de análisis, la terminología, los ICD y 
los cálculos, lo ciclos de informe y la divulgación de la información.  Por último se debe revisar 
periódicamente con el fin de identificar posibles ámbitos de mejora. 
 
El MGD debe incluir también mecanismos que permitan identificar, comunicar y resolver los 
problemas que retrasan los proyectos de análisis.  Además, el MGD exige un mecanismo capaz de 
facilitar suficientes recursos para los proyectos de análisis y de equilibrar las prioridades entre 
proyectos de análisis y demás proyectos aduaneros.   
 

                                                 
41 En el Anexo 5 se facilita mayor información sobre medidas de seguridad y confidencialidad de los datos.    
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La implantación del marco de gobernanza42 se podría encargar a un comité que la Aduana 
estableciera específicamente a tal efecto.  El comité debe estar compuesto de todas las personas 
pertinentes, incluyendo a los directores, a los expertos de TI, a los analistas de datos y a los 
representantes de distintas unidades aduaneras, y puede constar de distintos grupos con 
responsabilidades específicas (ejecutiva, técnica, etc.). 
 
 

Sección 4: ¿Qué estructura organizativa de análisis sería la más adecuada? 
 
La estructura de la organización define las responsabilidades y las distintas funciones que cada grupo 
o individuo asume en el ámbito del análisis de datos.  Existen tres modelos de estructura de análisis : 
centralizada, descentralizada e híbrida. 
 
Generalmente, la implantación de una estructura de análisis organizativa depende de una serie de 
objetivos.  Los distintos niveles de prioridad asignados a dichos objetivos pueden generar distintos 
modelos organizativos43.  Se trata de los objetivos siguientes: 
 

 Respaldar a los responsables de la toma de decisiones reforzando sus capacidades de 
análisis; 

 Asegurar el liderazgo de los analistas de datos, y la capacidad de comunicar fácilmente sus 
puntos de vista y colaborar en proyectos para diferentes funciones; 

 Promover la visibilidad de los análisis en toda la organización y facilitar la búsqueda de 
ayuda para resolver los problemas y adoptar decisiones a este respecto; 

 Crear métodos, herramientas y procesos normalizados; 

 Explorar y adoptar nuevas prácticas de análisis; 

 Reducir el coste necesario para producir resultados de análisis; 

 Crear y hacer el seguimiento de las capacidades y de la experiencia de análisis. 
 
Cuando la función de análisis está centralizada, el equipo encargado del análisis de datos  
proporciona su experiencia analítica y asegura al unísono los trabajos de apoyo.  Dicho equipo presta 
servicio a las distintas funciones de la organización y trabaja en diversos proyectos.  La unidad 
centralizada se encarga asimismo de establecer las orientaciones analíticas de toda la organización. 
Por el contrario, en una función de análisis descentralizada, los analistas de datos trabajan en 
diferentes funciones y unidades de la organización.  En ese caso, cada unidad gestiona y crea su 
propio entorno de datos, y los analistas encargados de la interpretación de los datos, pertenecen a 
este mismo equipo. 
 
La principal ventaja de un equipo de análisis centralizado de datos estriba en una mayor 
normalización de los informes entre las distintas unidades de la organización, una aplicación más 
sencilla de las políticas de gobernanza de datos y de los análisis y, al mismo tiempo, la adopción de 
un método de análisis de datos global y organizativo.  La centralización, al contrario de otro tipo de 
estructuras, permite asignar analistas a proyectos prioritarios desde el punto de vista estratégico 
mucho más fácilmente.  Otra ventaja de la centralización reside en que el coste de los proyectos de 
análisis se puede reducir explotando las sinergias entre las distintas partes interesadas y evitando la 
duplicación de esfuerzos. 
 

                                                 
42 En el Anexo 5 figura un modelo de marco de gobernanza de datos. 
43 Deloitte: Organizing Analytics — from the inside out Establish an analytics ecosystem that drives value throughout the 
enterprise. («Organización del análisis – Implementación desde el interior de un ecosistema de análisis que aporte un valor 
a toda la empresa») Deloitte Development LLC (2014). 
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No obstante, la centralización presenta también varios inconvenientes, uno de ellos es su menor 
flexibilidad.  En una estructura descentralizada, los usuarios acceden más fácil y rápidamente a los 
datos ya que no están obligados a seguir un largo proceso interno.  Esto les permite adquirir 
experiencia en relación con los datos y mejorar su comprensión general y sus capacidades de 
análisis. 
 
Las ventajas de la descentralización son, generalmente, la visión, el desempeño y la rapidez.  No es 
posible realizar la visión de la función del análisis sin una comprensión clara de los objetivos y de las 
prioridades de las distintas unidades y funciones de la organización.  Del mismo modo, la incidencia 
del análisis en el desempeño es esencialmente un proceso colaborativo que requiere medidas 
interdisciplinares, si bien la burocracia característica de una organización centralizada compromete 
el buen desarrollo de este proceso.  Por último, cabe preguntarse si un equipo encargado de un 
análisis centralizado será capaz de colaborar y de lograr los resultados esperados en los plazos 
fijados teniendo en cuenta la lentitud de los procesos de adopción de la organización. 
 
Al centrarse en una sola función de la organización, los equipos descentralizados de datos tienden a 
profundizar más en su trabajo que los equipos de una estructura centralizada, que pasan más 
fácilmente de un ámbito o de un proyecto a otro.  La orientación más profunda del trabajo permite a 
los analistas de datos adoptar más fácilmente el comportamiento que se espera de ellos e identificar 
las posibles anomalías en los datos.  La orientación más amplia de un equipo de una estructura 
centralizada, no obstante, puede ayudar a los analistas a asentarse en las mejores prácticas y 
adoptar con mayor facilidad los métodos utilizados en otros departamentos de la organización. 
 
Además de los planteamientos arriba explicados, algunas organizaciones se muestran partidarias de 
adoptar una estructura organizativa híbrida.  Este tipo de estructura se caracteriza por la presencia 
de una colaboración interdisciplinar.  Según este último planteamiento, la centralización atañe a la 
arquitectura y a la gobernanza de datos, la gestión y el mantenimiento de la tecnología necesaria 
para el análisis y la aplicación de productos del análisis a través, por ejemplo, de cuadros de mando e 
informes.  No obstante, la función del análisis que se asienta en los datos y en las herramientas está 
descentralizada, con el fin de optimizar su incidencia en el desempeño44. 
 
En el caso concreto de la Aduana, la encuesta de la OMA reveló que la mayoría de las actividades de 
análisis realizadas en las Administraciones de Aduanas se llevan a cabo en el departamento de 
informática.  Se puso también de manifiesto que en numerosos casos, los encargados de realizar el 
análisis de datos son grupos aislados de analistas adscritos a la función de la estimación de riesgos. 
 
Este modelo funcional descentralizado se utiliza a menudo cuando la organización no está 
familiarizada con el ámbito del análisis o no precisa analistas en todos sus campos de actividad.  
Presenta la ventaja de concentrar las actividades de análisis donde las considera más necesarias.  El 
inconveniente de este planteamiento reside en el hecho de que puede limitar la capacidad de 
ampliar las actividades45 de análisis a otras funciones de la organización que podrían beneficiarse del 
mismo, por lo que el desempeño de dichas funciones se podría ver afectado por el escaso apoyo 
analítico. 
 
Dado que el tema del análisis de datos es nuevo para muchas Administraciones de Aduanas, la 
primera etapa a franquear antes de la creación de una estructura determinada podría ser la 
identificación de personas dotadas con buenas capacidades de análisis dentro de la organización.  
Una vez realizado, estas personas deben tener la oportunidad de promover proyectos de análisis y 

                                                 
44 Tej. A.: Should You Centralize Analytics? (« ¿Se debe centralizar el análisis?») Forbes Technology (2018). 

 
 



  

  

 27 

de contribuir a los mismos.  Estas disposiciones facilitarán la aplicación del análisis y permitirán el 
avance de las iniciativas relacionadas con el cambio y la contratación en este ámbito. 
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Sección 5: ¿Qué competencias y qué tipo de personal se requieren? 
 
 
Numerosas administraciones de aduanas reconocen la necesidad de disponer de competencias en el 
ámbito del análisis descriptivo.  No obstante, el hecho de disponer de dichas competencias no basta 
para dar sentido a los distintos tipos de datos disponibles.  Para producir resultados predictivos y 
prescriptivos, la aduana precisa analistas que posean competencias adaptadas al análisis de datos y 
conozcan la complejidad del trabajo de la Aduana. 
 
El trabajo de los analistas consiste en hallar patrones y relaciones a partir de un volumen de datos 
considerable, para transformar después los resultados en informaciones utilizables.  Este cometido 
depende del tipo de organización y de la madurez de la función de análisis de datos.  En el contexto 
aduanero, las responsabilidades de un analista pueden ser las siguientes :  

 elaborar y asegurar el mantenimiento de sistemas de datos y bases de datos; 

 recopilar y organizar datos procedentes de distintas fuentes; 

 utilizar herramientas estadísticas y analíticas para interpretar los conjuntos de datos; 

 elaborar los informes de análisis destinados a los usuarios del análisis; 

 contribuir a la elaboración de estrategias de análisis y políticas de gobernanza de datos; 

 formar y acompañar a los jóvenes analistas de datos y al personal interesado. 

 
Para cumplir este cometido, se requieren diversas habilidades.  Muchas organizaciones han 
intentado instaurar un marco de competencias para el análisis de datos donde establecer las  
aptitudes y las cualidades requeridas para llevar a buen término este tipo de cometido, con el 
objetivo de ayudar a la organización a planificar, contratar y desarrollar las competencias analíticas. 
 
Uno de los mejores marcos de competencias en materia de ciencia de datos se ha desarrollado en el 
contexto del programa “DATA TO DECISIONS CRC”46, donde se describen las aptitudes, el 
conocimiento, la experiencia y las cualidades personales pertinentes para el trabajo en el campo de 
la ciencia de datos/ del análisis, y especialmente de los macrodatos.  Este marco de competencias 
pretende apoyar el desarrollo del personal encargado del análisis de datos, realzar la trayectoria 
profesional y garantizar el reconocimiento de las competencias. 
 
La estructura propuesta de este marco de competencias se expone en el diagrama que figura a 
continuación.  Comprende tres ámbitos de competencias fundamentales, cada uno lleva aparejadas 
varias competencias : 
  
• competencias relacionadas con el ciclo de vida de la solución del análisis de datos: competencias 

referidas al tratamiento y a la gestión delos proyectos de datos; 

• competencias técnicas: más específicamente relacionadas con los macrodatos, las tecnologías y 

las herramientas; 

• competencias centrales: se trata de competencias que, con frecuencia, resultan pertinentes desde 

el punto de vista organizativo, por ejemplo, la gestión de proyectos. 

                                                 
46DATA TO DECISIONS CRC: www.d2dcrc.com.au. 

http://www.d2dcrc.com.au/
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Figura 6: Marco de competencias en materia de ciencia de datos  

 
Además de los analistas, es posible que deban intervenir varios tipos de expertos dotados de 
competencias trasversales para poner en aplicación el análisis de datos.  Se trata, por ejemplo de 
ingenieros de datos, científicos de datos, analistas cuantitativos, estadísticos, especialistas en 
econometría y en visualización de datos47.  En función de sus principios y de sus políticas de recursos 
humanos, las Administraciones de Aduanas deben determinar si conviene desarrollar una pericia 
interna o contratar a expertos del exterior para obtener el apoyo necesario   
 
5.1. Contratación y fidelización de los empleados   
 
La encuesta muestra que las dificultades a las que se enfrentan las Administraciones de Aduanas 
para encontrar a los analistas adecuados se deben a la escasa oferta de analistas y al 
establecimiento del proceso de contratación.  La encuesta revela igualmente que si bien la mayoría 
de las Administraciones de Aduanas encuestadas se muestran interesadas en contratar a expertos 
analistas, encontrar el perfil adecuado sigue siendo difícil. 
 
Como se pone de relieve en la encuesta, la falta de personal con las competencias adecuadas 
constituye el principal obstáculo que impide a la aduana explotar todo el potencial del análisis de 
datos.  Debido a la enorme demanda de capacidades de análisis48, resulta difícil para la Aduana 
encontrar analistas de datos con la pericia adecuada para aportar realmente un valor añadido a la 
organización. 
 
En un primer momento, antes de iniciar el proceso de contratación, la Aduana debe comprender las 
prioridades de la organización y los elementos que permiten mejorar su eficacia y desempeño.  
Convendrá después elaborar una estrategia de contratación adaptada y a medida que incluya una 
descripción clara del puesto, con el fin de atraer a analistas que posean competencias sólidas   
 

                                                 
47 En el Anexo 6 se facilita mayor información sobre el catálogo de empleos en la ciencia de los datos. 
48 en 2017, IBM predijo que la demanda de analistas de datos sería superior al 28% en 2020. 
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Con el fin de retener a los profesionales en el campo de los datos, resulta también primordial, 
institucionalizar una trayectoria profesional para ellos.  De hecho, una definición clara del cometido 
y oportunidades profesionales son elementos cruciales de la contratación y fidelización de cualquier 
empleado, y los analistas de datos no son una excepción a este respecto. 
 
5.2. Desarrollo de las competencias  
 
Como se indica anteriormente, el análisis de datos se sirve de algoritmos y técnicas de visualización y 
creación de modelos.  Las competencias exigidas se refieren a la capacidad de manipular los datos, a 
competencias matemáticas, estadísticas y de programación, así como a la capacidad de interpretar 
los resultados y de utilizarlos adecuadamente para respaldar las decisiones a adoptar.  Dada su 
importancia, es preciso que todas estas competencias se desarrollen de conformidad con las 
orientaciones estratégicas de la organización. 
 
Queda claro, al leer las respuestas de la encuesta, que la mayoría de las Administraciones de 
Aduanas no disponen de un sistema oficial de desarrollo de análisis de datos.  Solo algunas adoptan, 
o han adoptado ya, un programa oficial de formación para los analistas de datos, que incluya 
formación sobre el terreno. 
 
Con el fin de aportar reflexiones útiles y respaldar la toma de decisiones, los analistas deben ser 
capaces de comprender los objetivos estratégicos de la organización y las cuestiones propias de la 
Aduana, y de formular soluciones de análisis adecuadas.  En el ámbito aduanero, los analistas de 
datos deben disponer de conocimientos referidos a la facilitación, la fiscalización, la seguridad, la 
recaudación, el desarrollo organizativo, la gestión de las operaciones, y también de competencias 
más concretas para las aplicaciones específicas de análisis de datos, en los ámbitos de la clasificación 
en el SA, de la valoración, de la estimación de riesgos, de la auditoría de control a posteriori y de los 
programas de OEA. 
 
El desarrollo de las competencias debe ser interdisciplinar y abarcar competencias esenciales en 
informática y en análisis de datos, conocimientos sobre la Aduana y cualidades de comunicación.  La 
clave del éxito reside en la utilización del principio de aprendizaje de adultos49 al diseñar dichos 
programas, y en la combinación de métodos como la formación sobre el terreno, el aprendizaje 
presencial y los cursos en línea. 
 
Es importante también establecer relaciones y asociaciones sólidas entre la Aduana y algunos 
programas universitarios para reforzar el aspecto del aprendizaje práctico del programa de análisis 
de datos.  Además, las Administraciones de Aduanas pueden sacar provecho de las asociaciones 
estratégicas con la OMA con el fin de desarrollar sus capacidades en el ámbito del análisis de datos a 
través del programa de formación existente en dicho ámbito. 
 
Interesadas en fortalecer las capacidades de análisis internas, algunas Administraciones de Aduanas 
intentan encontrar funcionarios con formación en el ámbito cuantitativo, como estadísticos y 
expertos en econometría, para después diseñar un programa de fortalecimiento de capacidades que 
amplíe sus capacidades de análisis.  Otras administraciones proponen un programa a tiempo parcial 
de certificación a informáticos o funcionarios empleados que deseen profundizar en sus 
conocimientos.  Dichos programas de certificación, que se pueden impartir en línea o en el terreno, 
deben proporcionar las competencias que completen la experiencia de los profesionales de TI en 

                                                 
49 Los principios fundamentales del aprendizaje de adultos son: la autodirección, el aprendizaje a través de la práctica y la 
pertinencia de la formación, basada en la experiencia, de las competencias en la ejecución, del desarrollo personal y de la 
participación en la planificación e implementación. 
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materia informática o aduanera, y/o aportar competencias técnicas o analíticas a los funcionarios de 
aduanas. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta tiene que ver con la capacidad de interpretar adecuadamente los 
resultados del trabajo analítico.  Con el fin de evitar cualquier interpretación errónea de los informes 
generados, es importante que la Aduana proporcione a los responsables de la toma de decisiones y 
a usuarios del análisis, cursos de formación básicos en esta materia que abarquen campos como la 
estadística, la extracción de datos y la inteligencia empresarial.  Este programa debería igualmente 
abarcar las capacidades de liderazgo necesarias para lograr identificar las necesidades analíticas y 
poner en aplicación los productos del análisis, así como las competencias requeridas en materia de 
gestión de cambio para cambiar la cultura de la organización. 
 
El siguiente cuadro ofrece un ejemplo de un programa de fortalecimiento de capacidades en el 
ámbito del análisis de datos que la Aduana podría implementar: 
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Figura 7: Programa tipo COGNITRO50 de formación en análisis de datos   

 

                                                 

50 COGNITRO es una empresa americana que trabaja en el ámbito del análisis de datos, etc.. 
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Todos estos programas precisan cambios o adaptaciones en la política de recursos humanos, 
también en materia de contratación, formación y promoción profesional. 
 
5.3. Externalización de la pericia profesional  
 
Es innegable que los proyectos de análisis realizados por un equipo interno permiten un mayor 
control y entrañan menos riesgo de incumplimiento.  No obstante, son numerosas las 
Administraciones de Aduanas que pueden carecer de los recursos necesarios para sacar el mejor 
provecho de los datos.  En ese caso, la Aduana podría solicitar los servicios de proveedores externos 
quienes podrían utilizar esos datos para realizar el análisis a cuenta de la Aduana. 
 
Concretamente, la Aduana puede contratar a un equipo de analistas de datos para realizar un 
proyecto específico o para ampliar el equipo interno, incorporando analistas procedentes de un 
proveedor de servicios externo. 
 
En el marco del proyecto de investigación “BACUDA”51 de la OMA, el equipo encargado del 
proyecto utilizó los datos aduaneros de algunos Miembros para crear algoritmos en lenguaje 
de código abierto y detectar así el fraude aduanero mediante el aprendizaje automático, el 
aprendizaje en profundidad y la inteligencia artificial 52. 
 
Al considerar la externalización de un proyecto o su realización en el marco de una sociedad, la 
Aduana debe tener en cuenta los factores que se exponen a continuación : 
 

a) comprender cuáles son las competencias esenciales y los límites: 

antes de asignar el trabajo a un proveedor externo, es necesario comprobar si existen 

analistas en las Administraciones de Aduanas que posean las competencias adecuadas para 

realizar el trabajo; 

b) precisar con antelación los objetivos y los indicadores de evaluación: 

si la Aduana decide externalizar un proyecto de análisis de datos, debería definir claramente 

el objetivo de dicha externalización y los resultados esperados.  Se debería pactar un 

protocolo claro, acuerdo o MoU, con el socio elegido, definiendo cometido y 

responsabilidades; 

c) encontrar al socio adecuado: 

los socios externos deben comprender la misión y el objetivo de la Aduana y disponer de la 

pericia y los servicios adecuados; 

d) asignar personal a la gestión de los socios externos: 

la Aduana debe gestionar y supervisor la externalización; 

e) hacer especial hincapié en la seguridad y la confidencialidad de los datos: 

la externalización suscita nuevas inquietudes en cuanto a la confidencialidad y a la 

seguridad.  Resulta pues necesario incluir medidas de protección y de seguridad de los datos 

en todos los contratos o acuerdos firmados. 

 
5.4. Gestión de los conocimientos 
 

                                                 
51 “BACUDA” es la abreviatura de “Band of Customs Data Analysts” y significa “cambiar” en coreano. 
52 Los resultados preliminares en la 14ª Conferencia PICARD (del 22 al 24 de octubre de 2019, Macedonia del Norte)52 y en 
el Seminario de la OMA para la región AMS sobre análisis de datos (del 23 al 24 de octubre de 2019, Brasil). 
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La gestión de los conocimientos es un proceso estructurado y metódico que ayuda a la organización 
a recuperar los conocimientos que posee.  Se trata de un elemento importante cuando los equipos 
de analistas aumentan y trabajan con un volumen creciente de datos y de modelos analíticos.  Se 
hace necesario entonces instaurar una red de intercambio de información y de conocimiento, y 
normalizar los métodos de trabajo y de resolución de problemas.  Esto es especialmente importante 
ya que las mayoría de las ideas surgen de la colaboración con otras personas y de la prolongación de 
las ideas ya existentes. 
 
Los resultados de la encuesta revelan que la mayoría de las Administraciones de Aduanas no 
disponen de directrices centralizadas sobre el intercambio de información procedente de trabajos 
analíticos anteriores realizados en toda la organización.  Únicamente algunas administraciones 
informan de que disponen de directrices de este tipo. 
 
La Aduana puede seguir el ejemplo de numerosas organizaciones que han adoptado iniciativas para 
crear una plataforma central o un archivo de análisis para el intercambio de experiencias analíticas 
precedentes y para fomentar una colaboración continua.  Para lograr este objetivo, dispone de 
numerosas herramientas eficaces que podrán ayudarla a gestionar los conocimientos en toda la 
organización.  Es el caso de los sitios SharePoint, de los archivos de algoritmos y de las plataformas 
de visualización. 
 
La Aduana tiene también la posibilidad de acrecentar el intercambio de conocimientos sobre el 
análisis de datos, organizando conferencias y participaciones en red en toda la organización con el 
fin de promover las buenas prácticas, el aprendizaje y la innovación.  Apoyándose en tales eventos y 
en una capacidad centralizada de gestión de los conocimientos, los analistas de datos, los 
funcionarios de aduanas, las demás administraciones, las partes interesadas y los socios pueden 
colaborar más estrecha y eficazmente para hacer avanzar el análisis de datos en la organización.    
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Sección 6: ¿Por qué la gestión del cambio resulta esencial? 
 

 
Para que la Aduana pueda beneficiarse del análisis de datos, resulta primordial un cambio de cultura 
y de comportamiento.  Los resultados de la encuesta revelan que la mayoría de las Administraciones 
de Aduanas están interesadas en adoptar una “cultura de la prueba” en la que las decisiones se 
basan en elementos de hecho generados por el análisis con el fin de aumentar la eficacia y el 
rendimiento de la organización.  No obstante, hace falta más que un nuevo proyecto basado en un 
conjunto de herramientas para cambiar los elementos de la cultura de la organización relacionados 
con el modo en que se toman las decisiones, se trata más bien de poner en aplicación un programa  
principal de gestión del cambio. 
 
Teniendo en cuenta que, en regla general, el cambio no resulta fácil de asimilar para nadie, es 
importante que la Aduana tome la iniciativa para identificar las necesidades de cambio de la 
organización en el campo del análisis, para determinar los efectos de la adopción del análisis de 
datos en las responsabilidades de cada uno y para precisar el modo en que la Aduana puede 
contratar asistencia para implementar con éxito una iniciativa de análisis de datos. 
 
Numerosos estudios han revelado que las mejores estrategias para promover una cultura asentada 
en los datos requieren la existencia de un liderazgo y un compromiso firmes por parte del personal 
de dirección, la promoción y la comunicación de las prácticas de intercambio de datos, una creciente 
disponibilidad de formación en análisis de datos y la comunicación de las ventajas de una toma de 
decisiones basada en los datos.  Otras estrategias de gestión del cambio se centran en la supresión 
de métodos obsoletos y el establecimiento de incentivos y medidas de compensación que fomenten 
los comportamientos esperados. 
 
La gestión del cambio consiste igualmente en traducir los cambios en términos operativos que 
constituyan una referencia para los empleados y expliquen cómo los cambios futuros pueden 
repercutir en la estructura, los procesos, las competencias y los objetivos de desempeño.  De este 
modo, los empleados podrán prepararse mejor para asumir los nuevos cometidos, capacidades, 
competencias y métodos de trabajo. 
 
Además, el paso a una cultura de datos depende de su adopción colectiva por parte de los 
funcionarios de la Aduana en todos los niveles.  Esto no quiere decir que un funcionario encargado 
de la fiscalización deba convertirse en estadístico, sino que, mediante la adopción de buenas 
prácticas, la formación y el seguimiento adecuados, habrá que contribuir al éxito del cambio y a la 
integración de los datos en la cultura de la organización con el fin de cumplir su misión de forma más 
eficaz. 
 
La encuesta trataba de determinar cuáles eran los principales escollos que la Aduana debía sortear 
para la adopción del análisis.  La respuesta más frecuente era «la integración del análisis de datos en 
los procesos existentes».  Esta situación se puede mejorar si se vuelve a diseñar el proceso de toma 
de decisiones en las distintas unidades y funciones de la Aduana, de forma que las decisiones se 
fundamenten cada vez más en el análisis.  Otra opción sería vincular las estrategias y los productos 
del análisis o también priorizar las solicitudes de análisis que contribuyan a los fines y a la visión de la 
organización. 
 
Para crear una cultura de análisis de datos, la Aduana precisa reforzar el intercambio de datos y de 
análisis mediante la elaboración de políticas que fomenten una mayor colaboración entre los 
empleados, una utilización más eficaz de los datos y un intercambio de los productos del análisis 
dentro de la organización.  Si se carece de tales medidas, la recopilación y la comunicación de datos 
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serán limitadas, lo que incidirá negativamente en la eficacia de las capacidades de análisis de los 
datos. 
 
Para fomentar una cultura asentada en los datos, es igualmente importante animar a los empleados 
a apoyarse mutuamente y a desarrollar un sentimiento de pertenencia.  A tal fin, se podrían 
organizar debates abiertos, por ejemplo en el marco de una conferencia anual, con el fin de ayudar a 
todos los empleados a comprender la importancia y las ventajas del análisis de datos.  Mediante la 
creación de grupos informales, se podría también animar a las personas a buscar y descubrir 
oportunidades ocultas o a destapar problemas que pueden resolver. 
 
La Aduana puede también publicar un manual para explicar las ventajas del análisis y proponer una 
serie de recomendaciones destinadas a mejorar la utilización y aplicación del análisis de datos. 
Cuando esta forma de pensar es compartida por todos, se logra crear un sentimiento de comunidad 
en el que las ideas conducen a la exploración y la innovación. 
 
Convendrá también tener en cuenta más concretamente la necesidad de ofrecer incentivos a los 
comportamientos basados en el análisis.  Son numerosos los incentivos que la Aduana podría 
ofrecer, por ejemplo, reconocer, apreciar y recompensar al personal para motivarlo y animarlo a 
utilizar el análisis de datos. 
 
Igualmente esencial resulta invertir en la formación y el desarrollo del análisis para crear una 
organización conocedora de la importancia de los datos.  El fortalecimiento de los conocimientos y 
de la pericia individual permite que los empleados se sientan capaces de adoptar una cultura de 
análisis de datos.  Sin una cultura basada en la adquisición de autonomía, los logros relacionados con 
el análisis de datos se verán a menudo bloqueados o resultarán ineficaces. 
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Sección 7: ¿Qué comportamientos y acciones son determinantes por parte de los 

responsables? 
 
 

En general, los resultados de la encuesta sobre el análisis de datos resaltan la necesidad de que los 
líderes responsables del programa de análisis de datos se impliquen en extremo, y confirman la 
importancia del cometido que deben desempeñar dichos líderes para vencer la resistencia del 
personal y mejorar la concienciación en toda la organización. 
 
Sea cual sea el estilo de liderazgo adoptado, los líderes de todos los niveles de la organización deben 
utilizar su capacidad de influencia para alentar y reforzar las actitudes y los comportamientos que 
son necesarios para que la Aduana se convierta en una organización asentada en los datos.  También 
deben constituir el modelo a seguir y sentar el ejemplo sobre el modo en que el resto del personal 
debe seguir y aceptar el cambio. 
 
A nivel práctico, puede resultar eficaz identificar y responsabilizar a jóvenes talentos que, valiéndose 
de sus conocimientos y competencias, podrán inspirar a otros para resolver los problemas y 
promover la visión analítica de la organización.  Este estilo ascendente de liderazgo estimula el 
intercambio de conocimientos y la colaboración, creando al mismo tiempo fuertes lazos de lealtad y 
un sentimiento creciente de satisfacción entre el personal de la organización53. 
 
Cuando un funcionario de aduanas utiliza el análisis de datos para resolver un problema o mejorar 
los procedimientos de trabajo, este comportamiento puede lograr que su responsable o sus colegas 
comprendan la importancia del análisis de datos y adopten estos nuevos hábitos de trabajo.  
Consciente de la relevancia que reviste este método, la OMA ha iniciado el proyecto BACUDA, 
elaborado con el objetivo de que los jóvenes funcionarios se conviertan en analistas experimentados 
y en propulsores eficaces del cambio. 
 
Este proyecto se asienta en la colaboración entre la unidad de investigación de la OMA, Miembros 
de la OMA y científicos de datos.  Su objetivo es elaborar métodos de análisis de datos (algoritmos) 
de código abierto (R ay Python), de forma que todos los Miembros puedan utilizarlos con sus 
propios datos.  Esta cultura de intercambio de conocimientos favorece el desarrollo de 
competencias de análisis de datos o perfecciona las existentes, por lo que permite la aparición de 
líderes en ese campo que sean capaces de impulsar el cambio en sus respectivas organizaciones. 
 
Además de este método ascendente, es importante que la Aduana utilice igualmente un método 
descendente del liderazgo para cambiar la cultura de la organización.  Ello requiere presentar como 
ejemplo a líderes que utilizan visiblemente el análisis para la toma de decisiones, lo que permite 
realzar el interés que reviste este método en toda la organización.  Por ejemplo, los directivos 
superiores y de nivel medio pueden valerse de las reuniones para fomentar la utilización del análisis 
de datos y animar a otros a proceder de igual modo. 
 
Otro método de impulsar la toma de decisiones y los análisis basados en los datos consiste en 
asignar la responsabilidad del análisis de datos a un nivel jerárquico superior en la organización, 
mediante la creación de puestos de responsabilidad como el de Director de análisis.  Numerosos 
estudios revelan que la creación de puestos de este tipo demuestra el firme compromiso de una 
organización en la promoción y utilización del análisis de datos para la toma de decisiones. 
 

                                                 
53 Stewart, G. L., Manges, K. A. and Ward, M. M: Empowering sustained patient safety: The benefits of combining top-down 
and bottom-up approaches.  («Por una seguridad constante de los pacientes : ventajas de una combinación de métodos 
ascendente y descendente») Journal of Nursing Care Quality, Volume 30, Issue 3, p 240-246. 
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Las funciones del Director de análisis pueden incluir una o la totalidad de las actividades siguientes: 
 

 movilizar los datos, la personas y los sistemas necesarios para garantizar el éxito del análisis 
en la organización; 

 trabajar en estrecha colaboración con el personal directivo para integrar el análisis en el 
proceso de toma de decisiones; 

 supervisar las actividades y las carreras de los analistas; 

 consultar con las distintas funciones y unidades de la organización para determinar la mejor  
forma de sacar provecho del análisis en sus procesos de trabajo ; 

 buscar y contratar proveedores externos de servicios de análisis. 
 
Los líderes pueden también respaldar una cultura asentada en el análisis fijando objetivos de mejora 
estratégica y operativa, y haciendo valer los efectos del análisis de datos en la consecución de sus 
objetivos.  Al mostrar al personal el modo de acceder a los productos del análisis y utilizarlos 
adecuadamente para supervisar y mejorar el desempeño de la organización, los líderes pueden 
contribuir a la adopción del análisis de datos de forma eficaz y rentable. 
 
Otro cometido esencial que los líderes pueden desempeñar consiste en alentar la innovación y la 
investigación en el análisis de datos como parte integrante de la cultura de la organización.  El líder 
debe así mostrarse constantemente abierto y receptivo a las nuevas ideas y soluciones procedentes 
de los empleados de todos los niveles de la organización.  De esta forma, se logra una mayor 
aceptación y diversidad de conocimientos e ideas. 
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Conclusión 
 
 
La evolución de la gestión de datos en apoyo a las decisiones54 ha supuesto un cambio de paradigma 
para el tipo de decisiones respaldadas actualmente por los datos.  La aparición de los macrodatos, al 
igual que la capacidad de captura, almacenamiento y análisis de volúmenes considerables de datos 
de una gran diversidad que circulan de forma muy rápida, abren nuevas vías para el apoyo a las 
decisiones.  Entrañan también nuevos retos en el ámbito de la gestión de datos. 
 
El análisis de datos ofrece la promesa de desarrollar el potencial de los macrodatos y abre nuevos 
caminos para mejorar el proceso de la toma de decisiones bien fundamentadas en la Aduana.  Sin 
embargo, el éxito en el análisis de datos no está garantizado, ya que existen requisitos específicos de 
obligado cumplimiento.  El éxito de la conversión al análisis de datos exige trabajar diversos aspectos 
y debe estar bien planeado y ejercitado para que pueda responder a las necesidades actuales y 
futuras de la organización. 
 
El presente documento contiene directrices que se podrán utilizar para reforzar la capacidad de la 
Aduana en el ámbito del análisis de datos.  Más concretamente, el marco propuesto ayudará a las 
Administraciones de Aduanas a identificar e implementar las etapas decisivas necesarias para pasar 
a una organización asentada en los datos, lo que supondrá también decidir las preguntas que se 
deben responder y con qué objetivo, evaluar los recursos actuales y los recursos previstos, crear las 
estructuras y los procesos indispensables para la toma de decisiones y el cambio, recopilar y 
gestionar los datos pertinentes, y seleccionar las herramientas y la tecnología adecuadas. 
 
Los resultados de la encuesta revelan que, si bien la mayoría de las Administraciones de Aduanas son 
conscientes del valor de los datos, muchas de ellas todavía no han realizado las inversiones  
necesarias para beneficiarse plenamente del potencial que ofrece el análisis.  En un primer 
momento, estas administraciones pueden iniciar la conversión identificando funcionarios que hayan 
demostrado capacidades de análisis y ofreciéndoles la oportunidad de realizar análisis de datos a 
partir de los grupos de datos disponibles.  La incorporación de dichos funcionarios a proyectos 
nacionales de análisis o su colaboración con otras instituciones, nacionales o internacionales, logrará 
hacer avanzar el programa de análisis y obtener éxitos rápidos en el camino del cambio y la 
participación. 
 
Además de los elementos clave que se exponen en el presente documento, es de suma importancia 
que la Aduana conozca la tecnología disponible para realizar el análisis de datos.  Ya se ha publicado 
considerable información sobre los distintos tipos de herramientas y tecnología que pueden ayudar 
en el ámbito del análisis avanzado, por ejemplo, las herramientas de código abierto.  El presente 
marco no tiene por objetivo facilitar dicho tipo de información, o duplicar la ya existente, por lo que 
resultará útil que la Aduana explore los recursos existentes y conozca las aplicaciones disponibles. 
 
En conclusión, se anima a las Administraciones de Aduanas a que utilicen el presente marco de 
fortalecimiento de capacidades como guía que les ayude a planificar y ejecutar con éxito análisis 
avanzados a todos los niveles de la organización y para distintos tipos de proyectos. 
  

                                                 
54 Watson, H.J.  and O.  Marjanovic: “Big Data: The Fourth Data Management Generation” («Macrodatos : la cuarta 
generación de la gestión de datos»), Business Intelligence Journal, (18)3, pp.4-7 (2013). 



  

  

 39 

Lista de referencias 
 

1. Atiya, A., Kyle, C.: Analytics Governance: Towards a Definition and Framework.  Twenty-first 
Americas Conference on Information Systems, («Gobernanza del análisis : hacia la adopción 
de una definición y de un marco de trabajo ». 21ª Conferencia de las Américas sobre los 
sistemas de información)Puerto Rico, 2015 

2. Davenport, T. H., & Patil, D. J. (2013): Especialista de la ciencia de los datos. Harvard 
business review, 90, 70-76 

3. Deloitte. Organizing Analytics — from the inside out. Establish an analytics ecosystem that 
drives value throughout the enterprise. («Organización del análisis – Implementación desde 
el interior de un ecosistema de análisis que aporte un valor a toda la empresa») Deloitte 
Development LLC (2014) 

4. Healy, M.: “6 Big Data Lies”.  «6 mentiras sobre los macrodatos». Informe de investigación 
Information Week (2012). 
http://twimgs.com/audiencedevelopment/JT/OE/LPs/SLP1_IBM/Webcast_SLP1_research-
big-data-smartdata_59742.pdf 

5. IBM Institute for Business Value & MIT Sloan Management Review. (2010). “Analytics: The 
New Path to Value”. («Análisis :una nueva vía hacia a creación de un valor») IBM Institute for 
Business Value & MIT Sloan Management Review. 
www.ibm.com/services/uk/.../Analytics_The_new_path_to_value.pdf 

6. Isson, JP, S. Harriott.: People Analytics in the Era of Big Data: Changing the Way You Attract, 
Acquire, Develop, and Retain Talent. («El análisis en la era de los macrodatos : un cambio de 
método para atraer, contratar, desarrollar y conservar los talentos») John Wiley & Sons, Inc., 
Hoboken, NJ (2016) 

7. Manyika, J., Chui, M., Brown, B., Bughin, J., Dobbs, R., Roxburgh, C., Byers, A. H.: Big Data: 
The Next Frontier for Innovation, Competition, and Productivity. («Macrodatos : la próxima 
frontera para la innovación, la competición y la productividad») Informes de : McKinsey 
Global Institute Reports, pp. 1–156 (2011) 

8. Código abierto: Opportunities and Challenges. («Oportunidades y retos») Comisión Europea 
para la UNESCO. http://ec.europa.eu/research/science-
society/document_library/pdf_06/openaccess-handbook_en.pdf 

9. Oracle. (2011). “Enterprise Information Management: Best Practices in Data Governance”. 
(«Gestión de la información en la empresa : buenas prácticas en material de gobernanza de 
datos»)http://www.oracle.com/technetwork/articles/entarch/oea-best-practices-data-gov-
400760.pdf 

10. Plattner, H., Zeier, A.: In-Memory Data Management: An Inflection Point for Enterprise 
Applications.  («Gestión de datos en memoria interna : punto de inflexión para las 
aplicaciones de empresa»)Springer, Heidelberg (2011) 

11. Reflections on Big Data, Data Science and Related Subjects. («Reflexiones sobre los 
macrodatos, la ciencia de los datos y temas conexos»)Blog de Irving Berger. 
http://blog.irvingwb.com/blog/2013/01/reflections-on-big-data-datascience-and-related-
subjects.html 

12. Robert, L.  Grossmana. “A framework for evaluating the analytic maturity of an organization” 
(«Marco para evaluar la madurez analítica de una organización») (2017) 
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401217300026#!) 

13. Scarpati, Jessica. Big data analysis in the cloud Storage network and server challenges. («El 
análisis de los macrodatos en la nube. Los retos de la red de almacenamiento y de los 
servidores») http://searchcloudprovider.techtarget.com/feature/Big-data-analysis-in-the-
cloud-Storage-network-and-server-challenges 

http://twimgs.com/audiencedevelopment/JT/OE/LPs/SLP1_IBM/Webcast_SLP1_research-big-data-smartdata_59742.pdf
http://twimgs.com/audiencedevelopment/JT/OE/LPs/SLP1_IBM/Webcast_SLP1_research-big-data-smartdata_59742.pdf
http://www.ibm.com/services/uk/.../Analytics_The_new_path_to_value.pdf
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/openaccess-handbook_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/openaccess-handbook_en.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/articles/entarch/oea-best-practices-data-gov-400760.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/articles/entarch/oea-best-practices-data-gov-400760.pdf
http://blog.irvingwb.com/blog/2013/01/reflections-on-big-data-datascience-and-related-subjects.html
http://blog.irvingwb.com/blog/2013/01/reflections-on-big-data-datascience-and-related-subjects.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401217300026
http://searchcloudprovider.techtarget.com/feature/Big-data-analysis-in-the-cloud-Storage-network-and-server-challenges
http://searchcloudprovider.techtarget.com/feature/Big-data-analysis-in-the-cloud-Storage-network-and-server-challenges


  

  

 40 

14. Schrage, M.: “Why Your Analytics are Failing You”. («Por qué sus análisis resultan 
decepcionantes»)  Harvard Business Review (2014) https://hbr.org/2014/04/why-your-
analytics-are-failing-you/  

15. Soares, s.: The IBM Data governance unified process: Driving Business value with IBM 
software and Best practices. Boise, ID: mc press (2010) 

16. Stewart, G. L., Manges, K. A. and Ward, M. M: Empowering sustained patient safety: The 
benefits of combining top-down and bottom-up approaches. («Por una seguridad constante 
de los pacientes : ventajas de una combinación de métodos ascendente y descendente») 
Journal of Nursing Care Quality, Volume 30, Issue 3, p 240-246 

17. Tej. A.: Should You Centralize Analytics? («¿Se debe centralizar el análisis?») Forbes 
Technology Reports (2018) 

18. Watson, H.J. and O. Marjanovic: “Big Data: The Fourth Data Management Generation”, 
(«Macrodatos : la cuarta generación de la gestión de datos») Business Intelligence Journal, 
(18)3, pp.4-7 (2013) 

19. OMA: Manual sobre el análisis de datos (junio de 2018) 
20. Wessler, M., 2013.  Big Data Analytics for Dummies. («El análisis de datos para dummies») 

John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ 
21. White, M., Sarah K.: “What is CMMI? A model for optimizing development processes”. 

(«¿Qué es el CMMI ? Un modelo para la mejora y la evaluación de procesos »). CIO (2020) 
 
  

https://hbr.org/2014/04/why-your-analytics-are-failing-you/
https://hbr.org/2014/04/why-your-analytics-are-failing-you/


  

  

 41 

 
Lista de anexos 

 

 

Anexo 1: Definiciones 

Anexo 2: Evaluación del nivel de madurez del análisis  

Anexo 3: Ejemplo de una herramienta de evaluación de madurez  

Anexo 4: Ejemplo de plan estratégico de análisis de datos  

Anexo 5: Ejemplo de hoja de ruta 

Anexo 6: Diferentes tipos de análisis 

Anexo 7: Evaluación del desempeño de modelos predictivos 

Anexo 8: Ejemplo de marco de gobernanza de datos 

Anexo 9: Catálogo de empleos en el ámbito del análisis de datos 

Anexo 10: Cuestionario de la OMA sobre análisis de datos   
  



  

  

 42 

Anexo 1: Definiciones 
 

Términos  Definición Función 

Diccionario de datos El diccionario de datos constituye un 
registro que encierra todos los 
elementos de datos del entorno del 
análisis de datos. Para cada elemento 
de datos, el registro debe incluir 
información como la que sigue: 
 nombre 
 descripción 
 formato(s) 
 fuente(s) 
 fuente de registro 
 propietario de la (s) fuente (s) 
 nombre que aparece en la (s) 

fuente(s) 
 fecha de creación 
 fecha de cierre 
 

El diccionario de datos 
permite al administrador  de 
datos entender: 
 cuáles son los elementos 

de datos disponibles para 
el análisis  

 qué posibilidades hay de 
incorporar otros 
elementos al análisis  

 cuál es el nivel de 
integridad de los 
elementos de datos  

 cuál es la envergadura de 
los elementos de datos 

Los datos incluidos en el 
diccionario pueden ser de 
cualquier tipo. 
Se debe recopilar y actualizar 
el diccionario de datos como 
parte del proceso de 
gobernanza. 

 
Tipos de datos 

Los datos no estructurados son 
información inesperada, como 
imágenes de rayos X, imágenes 
satelitales, vídeos, datos de medios 
sociales y todo tipo de textos que 
abarcan documentos, archivos log y 
correos electrónicos, por ejemplo, los 
textos que figuran en la declaración en 
aduana. 

Todos los tipos de datos son 
esenciales para el proceso del 
análisis ya que contribuyen a 
guiar la toma de decisiones en 
todos los niveles de la 
organización. 

 

Los datos semiestructurados se sitúan 
en algún lugar entre los datos 
estructurados y los no estructurados.  
Los lenguajes de marcado como el 
lenguaje de marcado extensible 
(Extensible Markup Language o XML) y 
el intercambio de datos electrónico 
(IDE) son ejemplos de datos 
semiestructurados. 

Los datos estructurados son muy 
comunes ya que puede tratarse o bien 
de mensajes automáticos generados 
sin intervención humana, o bien de 
datos creados por una persona en 
interacción con una aplicación 
informática (por ejemplo, un registro 
de despacho en aduana). 

Metadatos Existen dos “tipos de metadatos”— La finalidad principal de los 
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metadatos estructurales, relativos al 
diseño y especificación de la 
estructura de datos o “los datos 
relativos a los continentes de los 
datos”—y metadatos descriptivos, 
relativos a ejemplos individuales de 
datos de aplicación o al contenido de 
los datos. 
La información típica contenida en los 
metadatos incluye : 

 Descripción operativa precisa y 
definitiva y significado pretendido 
del campo de datos contenidos; 

 Normas específicas o lógica utilizada 
para organizar o clasificar los 
elementos de datos; 

 Detalles de la lengua o del dialecto 
local;   

 Supuestos del conjunto de códigos 
aplicados a los campos específicos.   

Una de las normas relativas a los 
metadatos es ISO/IEC 11179. 
 
  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

metadatos es facilitar el 
descubrimiento de 
información pertinente 
relativa a los datos 
intercambiados con las 
distintas partes interesadas. 
Los metadatos ayudan al 
usuario proporcionándole 
información sobre el modo de 
comprender los datos 
intercambiados sin una 
investigación laboriosa. 
Al describir el contenido y el 
contexto de los ficheros de 
datos, la utilidad de los 
datos/ficheros originales se ve 
considerablemente 
acrecentada, los costes de 
apoyo administrativo se 
reducen y se mejora la 
independencia del sistema. 
Los metadatos impulsan y 
mejoran el intercambio de 
datos entre socios gracias a la  
interoperabilidad semántica. 
La interoperabilidad 
semántica se refiere no solo al 
empaquetado de datos 
(sintaxis), sino a la transmisión 
simultánea del significado con 
los datos (semántica). Esto se 
logra añadiendo información 
descriptiva a “los datos 
relativos a los datos” 
(metadatos), enlazando cada 
elementos de datos a un 
vocabulario controlado y 
compartido. 
El significado de los datos se 
transmite con los mismos 
datos, en un "paquete de 
información" autodescriptivo 
que es independiente de 
cualquier sistema de 
información. Es este 
vocabulario compartido y sus 
enlaces asociados a 
una ontología, el que 
proporciona la base y la 
capacidad de interpretación, 
inferencia y lógica de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sintaxis
https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica_ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ontolog%C3%ADa_(inform%C3%A1tica)
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máquina. 

Métodos de 
almacenamiento de 
datos  

El almacenamiento de datos consiste 
en registrar (almacenar) las 
informaciones (datos) en un soporte 
de almacenamiento. 
Se pueden utilizar varias soluciones de 
almacenamiento para los macrodatos, 
especialmente los sistemas 
distribuidos, las bases de datos que 
operan un tratamiento paralelo 
masivo (Massive Parallel Processing o 
MPP), y las bases de datos no 
relacionales o en memoria, como no 
solo SQL (NoSQL) o Hadoop. 
Conviene mencionar igualmente las 
bases de datos de series temporales 
(Time Series Database Servers o 
TSDSs) especialmente diseñados para 
tratar los datos de series temporales. 
Las bases de datos espaciales y SIG 
son adecuadas para almacenar y 
procesar datos que describen objetos 
existentes en espacios geométricos, 
como son las bases de datos de 
gráficos. 

No es posible realizar un 
análisis de datos si no se 
dispone de la capacidad de 
almacenar y recuperar datos. 

 

Estructuración de los 
datos   
 

La estructuración consiste en 
organizar los datos en un ordenador 
de forma que puedan utilizarse. 

 

Se trata de una etapa crucial 
para el análisis.  La 
estructuración de los datos 
facilita un medio para 
gestionar eficazmente amplios 
volúmenes de datos con miras 
a su indexación, a la creación 
de algoritmos y a su 
tratamiento. 

 

Modelo y algoritmos   
 

Proceso de selección de los conjuntos 
de datos pertinentes, de los 
algoritmos, de las variables y de las 
técnicas adecuadas para formatear 
datos con miras a un problema 
operativo concreto. 

La identificación del modelo y 
del algoritmo necesarios para 
realizar los análisis adecuados 
genera los resultados 
esperados para el problema 
previamente identificado. 

Transformación de 
datos  
 

Sustitución de las variables de forma 
que los datos puedan utilizarse para 
los resultados pretendidos  

 

Generalmente, esta función se 
utiliza para que los datos se 
adecúen mejor a los 
supuestos definidos, o para 
mejorar la interpretación o la 
apariencia de los gráficos. 

 

Tratamiento de datos  El tratamiento y el análisis de los datos  El tratamiento de datos  
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 consiste en recopilar y manipular los 
datos para generar resultados que 
tengan sentido.  Existen tres modelos 
principales de tratamiento de 
macrodatos : 
 MapReduce 
 Informática en continuo 

(streaming)   
 Análisis en las bases de datos. 

proporciona una visión 
general de las operaciones y 
actividades que permite a los 
responsables de la toma de 
decisiones intervenir (o no 
intervenir) en una situación 
determinada para lograr el 
resultado pretendido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelos de procesos 
de datos 

MapReduce MapReduce es uno de los 
modelos más comúnmente 
utilizados para el tratamiento 
de conjuntos de datos 
voluminosos.  Permite analizar 
a la vez datos estructurados y 
no estructurados en un 
entorno de tratamiento 
paralelo masivo (MPP).  
Existen diversas formas de 
implementar MapReduce, 
Hadoop es una de ellas. 

Informática en continuo 

 

La informática en continuo 
puede apoyar un tratamiento 
de alto rendimiento de flujo 
de datos en tiempo real o casi 
real. Con un análisis en tiempo 
real, los usuarios pueden 
rastrear los datos en 
movimiento, responder a 
acontecimientos inesperados 
en cuanto suceden y 
determinar rápidamente las 
mejores acciones a seguir55.  
Por ejemplo, en el campo de 
detección del fraude en 
aduana, la informática en 
continuo resulta una 
herramienta de análisis 
importante que ayuda a 
predecir la probabilidad de 
que ocurran transacciones 
ilegales.  Las transacciones y 
las cuentas se analizarán en 
tiempo real y se generarán 
alarmas inmediatamente que 
ayudarán a prevenir el fraude. 

                                                 
55 Wegener, R., Sinha, V., 2013. The Value of Big Data: How Analytics Differentiates Winners. («El valor de los macrodatos : 
cómo el análisis marca la diferencia») 
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Análisis en las bases de datos Este tipo de análisis hace 
referencia a un método de 
extracción de datos creado en 
una plataforma de análisis  
que permite procesar los 
datos en el interior del 
almacén de datos.  Los 
resultados obtenidos a partir 
de un análisis en las bases de 
datos no son actuales y 
tampoco se facilitan en 
tiempo real, por lo que es 
probable que generen 
informes acompañados de 
previsiones estadísticas56.  
Generalmente, este 
componente analítico en la 
Aduana contribuye a prevenir 
el fraude y mejorar la gestión 
del cumplimiento y la 
asignación de recursos.   

Visualización 
 

Técnicas utilizadas para comunicar los 
datos o la información codificándolas 
en forma de objetos visuales o de 
representación visual de los datos. 

 

El primer objetivo de la 
visualización de datos consiste 
en comunicar la información a 
los usuarios de forma clara y 
eficaz, mediante gráficos,  
diagramas y tablas. 

Exámenes de la calidad 
 

Los exámenes de datos de calidad 
sirven para determinar si los datos  
están adaptados a un contexto 
determinado. 

Los resultados del análisis de 
datos dependen sobremanera 
de la calidad de los datos 
analizados. 

 

Arquitectura de 
referencia 

Una arquitectura de referencia es un 
documento o conjunto de documentos 
que contienen recomendaciones de 
estructuras y de integraciones de 
productos y servicios del análisis para 
idear una solución, con el fin de garantizar 
la coherencia y la aplicabilidad de una 
utilización de la tecnología en el interior 
de la organización. 
La arquitectura de referencia es una 
norma reconocida para todos los 
proyectos relacionados con datos; un 
comité de dirección supervisa, evalúa y 
actualiza la arquitectura de referencia en 
función de las nuevas aplicaciones o los 
requisitos de la organización. 

La arquitectura de referencia 
ofrece orientación sobre el 
modo de aplicar modelos y/o 
prácticas concretas, 
especialmente la tecnología 
necesaria para resolver 
problemas operativos 
específicos.  Permite 
seleccionar las herramientas 
de análisis adecuadas para el 
tratamiento de datos. 

  

                                                 
56 Wessler, M., 2013. Big Data Analytics for Dummies.  («Análisis de macrodatos para dummies») John Wiley & Sons, Inc., 
Hoboken, NJ. 
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Anexo 2: Evaluación del nivel de madurez del análisis 

 

 Fase 1 

Incapacidad analítica 

Fase 2 

Analítica localizada 

Fase  3 

Aspiraciones analíticas 

Fase  4 

Análisis adoptado 

Fase  5 

Organización orientada a la 

información 

 

Gobernanza  

analítica 

Ausencia de análisis El análisis se halla disperso  

en numerosos objetivos, 

que es posible que no sean 

estratégicamente 

importantes 

Los esfuerzos de análisis 

se concentran alrededor  

de un conjunto de  

objetivos unificados 

El análisis se centra en  

ámbitos clave definidos 

El análisis respalda la  

estrategia de la organización 

e impulsa su misión 

 

 

Gobernanza de  

datos 

Datos incoherentes,  

de escasa calidad o mal  

organizados 

Los datos utilizables se  

organizan en funciones o 

procesos separados 

La organización dispone  

de un directorio incipiente 

de datos centralizados 

Almacén central de datos  

Integrados y fiables 

Búsqueda incesante 

de datos e indicadores 

nuevos 

Ningún procedimiento 

claro para el acceso a  

los datos y la difusión de  

la información 

Comprensión informal  

de la utilización de los  

datos y de las políticas de 

acceso 

Aunque incoherentes,  

existen políticas y normas 

Documentación clara y  

completa de las políticas 

relativas a los datos: 

confidencialidad, acceso,  

etc. 

Procedimientos  

Automatizados de acceso  

a los datos 

Tecnología Ausencia de tecnología Los datos, la tecnología 

y la pericia están repartidos 

de forma dispar  

en la organización 

Fase inicial de un enfoque  

que abarca toda la  

organización  

Centralización o conexión 

en red de los datos clave, 

de las tecnologías y de los 

analistas 

Todos los recursos 

analíticos fundamentales  

están centralizados 

Cultura y 

liderazgo 

Falta de concienciación 

o de interés 

Solo las funciones y el   

proceso suscitan interés 

Los líderes reconocen la  

Importancia del análisis 

Los líderes respaldan  

el análisis 

Los líderes fomentan y 

respaldan activamente  

el análisis y la exploración 
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Anexo 3: Ejemplo de una herramienta de evaluación de madurez (Adaptada del modelo de madurez 
de Gartner) 

 

Valore su acuerdo con las siguientes afirmaciones en una escala de 0 a 10, en la que 0 significa 
"Totalmente en desacuerdo" y 10 significa "Totalmente de acuerdo." 

1. Mi organización debe aprovechar el análisis para ser eficaz     
 

0☐ 
1☐ 
2☐ 
3☐ 
4☐ 
5☐ 
6☐ 
7☐ 
8☐ 
9☐ 
10☐ 
  

2. Mi organización aprovecha el análisis de datos para aumentar su eficacia. 
 

1☐ 
2☐ 
3☐ 
4☐ 
5☐ 
6☐ 
7☐ 
8☐ 
9☐ 
10☐ 

 
3. Mi organización demuestra su compromiso de aumentar la utilización significativa y la aplicación 

del análisis de datos. 
 

0☐ 
1☐ 
2☐ 
3☐ 
4☐ 
5☐ 
6☐ 
7☐ 
8☐ 
9☐ 
10☐ 
 
Datos 
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4. ¿Cuál de las siguientes expresiones describe mejor las características de su organización en lo 
referente a los datos? 
 

☐ Falta de coherencia, escasa calidad y datos no estandarizados; dificultad para hacer un 

análisis de fondo.   

☐  Datos estandarizados y estructurados, la mayoría en silos funcionales o de procesos.   

☐  Identificación de ámbitos de datos clave y creación de directorios de datos centralizados ; 

expansión a datos no estructurados NoSQL. 

☐  Datos integrados, precisos, comunes en directorios centrales ; los datos siguen siendo 

principalmente una cuestión de TI ; pocos datos únicos: utilización del análisis de datos 

NoSQL no estructurados. 

☐  Los datos estructurados y no estructurados se utilizan ampliamente y los datos se gestionan 

como un activo estratégico. 

 
Organización 
 

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el enfoque de su organización en lo referente 
al análisis? 
 

☐ Ninguna perspectiva de la organización en lo referente a los datos o al análisis.  

☐ Sistemas escasamente integrados. 

☐ Las bolsas de datos, la tecnología y la pericia proporcionan un valor fiable. 

☐ Procesos o ámbitos aduaneros centrados en el análisis.  

☐ La infraestructura del análisis se empieza a fusionar. 

☐  Los datos clave, la tecnología y los análisis se gestionan desde la perspectiva de la 

organización. 

☐  Los recursos analíticos clave se centran en las prioridades estratégicas.   

 
 
Liderazgo 
 

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor su enfoque de liderazgo en lo referente al 
análisis? 
 

☐ Escasa concienciación o interés por el análisis. 

☐ Surgen dirigentes locales pero tienen poca conexión o influencia. 

☐ Los altos directivos reconocen la importancia del análisis de datos. 

☐ Los altos directivos elaboran planes de análisis y fortalecen las capacidades analíticas. 

☐ Líderes fuertes que se comportan de forma analítica y muestran su compromiso con una 

organización asentada en los datos.  

 

Objetivos 

7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el enfoque de su organización en cuanto a la 
conformidad del análisis a objetivos aduaneros específicos? 
 

☐ No existe una selección de las posibilidades. 
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☐ Numerosos objetivos desconectados, generalmente, sin importancia estratégica. 

☐ Los esfuerzos en el análisis se funden detrás de un pequeño conjunto de objetivos 

importantes. 

☐ Análisis centrado en algunos ámbitos aduaneros clave con resultados explícitos y ambiciosos. 

☐ El análisis forma parte integrante de la estrategia de la organización. 

 
Analistas 
 

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el equipo de analistas profesionales de su 
organización (analistas, científicos de datos, etc.)? 
 

☐ Pocas competencias, cuando existen corresponden a funciones específicas. 

☐ Bolsas de analistas sin conexión; mezcla de competencias mal gestionadas. 

☐ Analistas reconocidos como talentos cruciales centrados en ámbitos aduaneros importantes. 

☐ Analistas altamente calificados, contratados expresamente, desplegados y comprometidos. 

☐ Científicos de datos profesionales de talla mundial.  

 
 
Tecnología 
 

9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la tecnología de análisis de su organización? 
 

☐ Tecnología de escritorio, programas informáticos convencionales, sistemas poco integrados. 

☐ Iniciativas analíticas individuales, paquetes estadísticos, análisis descriptivo, consulta de la 

base de datos, tabulaciones. 

☐ Plan de análisis de la organización, herramientas y plataformas; programas de análisis 

predictivo. 

☐ Plan de análisis de la organización y procesos, macrodatos en la nube. 

☐  Macrodatos en toda la organización y arquitectura analítica compleja, tecnologías cognitivas, 

técnicas analíticas prescriptivas y autónomas. 

 
10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor los métodos de análisis que su organización 

puede poner en práctica? 
 

☐ Métodos ad hoc en su mayoría, matemáticas sencillas, extrapolación, tendencias. 

☐ Estadísticas básicas, segmentación, consulta de la base de datos, tabulaciones de parámetros 

comparados a las informaciones obtenidas.  

☐ Análisis predictivo sencillo, clasificación y agrupamiento; previsiones dinámicas.  

☐ Método predictivo avanzado en funcionamiento para descubrir las informaciones, 

optimización avanzada, análisis de texto y de imágenes.  

☐ Redes neuronales y aprendizaje profundo, algoritmos genéticos, aprendizaje automático 

avanzado. Anexo 4 Ejemplo de plan estratégico de análisis de datos 

Visión: 

Ser una Administración de Aduanas puntera en la utilización del análisis de datos para impulsar la 
eficacia, la colaboración, la innovación y una prestación de servicios eficaz. 
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Misión:  
Ayudar a una mejor comprensión de los retos y oportunidades que representa la utilización de los 
datos a efectos de la toma de decisiones. 

Pilares 
estratégicos 

Iniciativas estratégicas 

Gobernanza  Aplicar el marco de responsabilidad y gobernanza, compartiendo 
funciones y responsabilidades, para orientar la transformación 
analítica. 

 Elaborar directrices sobre la gestión de datos y coordinar los 
requisitos del ecosistema de datos compartidos. 

 Crear un Centro de Excelencia donde los profesionales de la gestión 
de datos puedan compartir conocimientos y mejores prácticas, y 
elaborar normas para la interoperabilidad y el intercambio de datos. 

 Establecer y aplicar un Código de ética del análisis para el uso 
responsable de los datos. 

Competencias 
analíticas 

 Crear un Centro de Excelencia analítica para impulsar una cultura de 
intercambio de datos, de análisis y de innovación. 

 Asegurar la formación y el desarrollo de competencias en 
colaboración con el departamento de recursos humanos para 
desarrollar, mantener y atraer las competencias en el ámbito de la 
ciencia de datos. 

 Crear un “incubadora” aduanera que facilite un análisis global de los 
datos y permita una mayor comprensión de las cuestiones políticas y 
pragmáticas. 

 Identificar las oportunidades de intercambio de datos y 
conocimientos mediante una red de analistas de datos aduaneros. 

 

Procesos 

 Determinar las mejores prácticas vigentes en la organización  y 
adaptarlas para satisfacer los requisitos del análisis de datos. 

 Implantar una gestión común de los datos aduaneros y también 
normas de intercambio e interoperabilidad para disponer de datos 
fiables, actuales y pertinentes. 

 Establecer mecanismos de gestión del cambio y de mejora de los 
procesos operativos. 

 Desarrollar un proceso coherente de gestión que conecte todos los 
ámbitos relativos a los datos a través de un inventario completo de 
datos aduaneros. 

Tecnología  Crear un entorno adecuado y la tecnología y herramientas necesarias 
que den apoyo a la incubadora aduanera. 

 Examinar y evaluar las posibilidades de optimizar el uso de las  
infraestructuras existentes en toda a organización. 

 Diseñar y construir una infraestructura técnica extensible que 
favorezca la capacidad de transformación de los datos. 
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Anexo 5: Ejemplo de hoja de ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

-Fuentes de datos 

fragmentadas 

-Prácticas 

incoherentes de 

gestión de datos  

 

-Demanda creciente 

de eficacia y de una 

mejor utilización de 

los datos  

 

-Necesidad de una 

infraestructura de 

análisis moderna y 

eficaz   

 

-Demanda de 

mejora del servicio 

aduanero   

 

-Demanda creciente 

de transparencia y 

responsabilidad   

 

-Necesidad de 

mejores 

informaciones para 

la toma de 

decisiones 
 

Pilares 

estratégicos 

Consideraciones 

estratégicas 
Principales iniciativas y etapas 

A corto plazo (1año).                                   A medio plazo (2-3 años).                        A largo plazo (4-5 años) 
Resultados 

Gobernanza 
 
Procedimientos, 

coordinación y 

supervisión 

Procesos 
Métodos de 

intercambio, 

acceso y 

utilización de 

los datos 

Tecnología 
Herramientas e 

infraestructura 

técnica  

Capital 

humano 
Competencias, 

capacitación 

 

  

  

 

  

 

                                                                   

 

  

-Mejor cultura de 

innovación y 

colaboración en la 

Aduana gracias al 

intercambio de 

datos  y de 

análisis  

-Mejores 

prácticas de 

gestión de datos 

aduaneros   

-Mayor eficacia 

mejor uso de los  

-Creación de una 

estructura de 

análisis para 

recopilar, 

almacenar y 

analizar los datos   

-Mejora de la 

prestación de 

servicios y de las 

interacciones 

-Mayor 

transparencia y 

confianza en las 

decisiones 

aduaneras  

-Política y toma 

de decisiones 

asentada en 

hechos   

 

 

 

-Definir la estructura de gobernanza 

-Elaborar un marco de gobernanza 

-Elaborar un código de ética 

analítica 

-Aplicar la política de 

gobernanza 

-Crear órganos de gobernanza 

de datos 

-Elaborar directrices de gestión 

de datos  

-Elaborar un plan de 

evaluación 

-Evaluar mediante un 

modelo de madurez   

- Idear una política de 

contratación y retención de 

talentos de analista   

-Desarrollar la capacitación 

analítica 

- Crear un centro de  

excelencia analítica 

- Crear oportunidades de análisis 

con los socios externos 

- Idear y lanzar proyectos piloto   

- Crear incubadoras analíticas 

-Elaborar planes de desarrollo de 

competencias   
 

- Mejorar el análisis 

colaborativo 

- Reforzar el 

compromiso de las 

partes interesadas en el 

análisis 

 

- Formular una estrategia de 

análisis de datos   

- Crear mecanismos de 

gestión del cambio   

-Instaurar un proceso de 

actualización de un inventario 

aduanero completo 

- Elaborar un diccionario de datos  

- Definir criterios de calidad de los 

datos  

- Aplicar normas de datos 

-Elaborar normas de 

interoperabilidad para el 

intercambio de 

información  

- Elaborar directrices 

sobre las buenas prácticas 

 

- Idear una arquitectura de 

referencia. 

- Crear un portal interno de 

descubrimiento de datos  

- Crear una plataforma de análisis de 

datos 

- Implantar tecnología de código 

abierto 

- Pilotar y probar un directorio de  

datos aduaneros  

-Idear y construir una 

infraestructura técnica 

extensible 
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Anexo 6: Diferentes tipos de análisis 
 
Los analistas de datos disponen de una amplia gama de capacidades y de técnicas de análisis, desde 
las técnicas más fundamentales, “análisis descriptivo”, que responde a las preguntas “¿Qué 
sucedió?”, “¿Por qué sucedió?”, y también “¿Qué sucede ahora?”; (ii) análisis predictivo, que 
responde a las preguntas “¿Qué sucederá?” y “Por qué sucederá?”; (iii) análisis prescriptivo , que 
responde a las preguntas “¿Qué debería hacer?” y “¿Por qué debería hacerlo?”. 
Actualmente, la vasta mayoría de los esfuerzos analíticos se concentran en el análisis descriptivo y el 
análisis predictivo con los métodos habituales  que incluyen la extracción de datos, el aprendizaje 
automático, la inteligencia artificial y la simulación  1. 
 
Escalera de valores del análisis 

 

Análisis descriptivo 

El análisis descriptivo es una forma de análisis de datos comúnmente utilizada donde los datos 
históricos se recopilan y organizan para presentarlos después de forma fácilmente comprensible.  El 
análisis descriptivo se centra únicamente en lo que ya ha sucedido, al contrario de otros métodos de 
análisis, no se utiliza para hacer inferencias o predicciones a partir de sus resultados.   
 
Esta forma de análisis más sencilla utiliza herramientas y estadísticas matemáticas simples, y no los 
cálculos complejos necesarios en los análisis predictivos y prescriptivos.   
 
El análisis descriptivo utiliza dos métodos fundamentales, la agregación de datos y la extracción de 
datos para descubrir datos históricos.  La agregación de datos es el proceso de recopilación y 
organización de datos con el objetivo de crear conjuntos de datos gestionables.  Estos conjuntos de 
datos se utilizan después en la fase de extracción de datos donde se identifican modelos, tendencias 
y significados para presentarlos de forma comprensible. 
 
El análisis descriptivo se utiliza frecuentemente en las operaciones cotidianas para ayudar a la 
organización a medir su desempeño, para garantizar que se cumplen los objetivos y para identificar 
los ámbitos que precisan mejora o cambio.  Informes como los redactados en el flujo de trabajo, los 

                                                 
1 R. Ramanathan, M. Mathirajan, A.R. Ravindran (Eds.), Big Data Analytics Using Multiple Criteria Decision-Making Models, 
(Análisis de macrodatos mediante modelos de toma de decisiones con criterios diversos) CRC Press (2017) 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.riverlogic.com/blog/the-real-world-applications-and-business-benefits-for-prescriptive-analytics&psig=AOvVaw2yuxvVyVw5o-LuQ_cWuZxT&ust=1608384926263000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCtovXS1-0CFQAAAAAdAAAAABAT
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ingresos, las incautaciones, las tendencias generales, los resultados de investigaciones, son otros 
tantos ejemplos de análisis descriptivo que se pueden utilizar para detectar modelos que revelan un 
posible problema o una futura oportunidad para la organización pero que no pueden utilizarse para 
hacer inferencias o previsiones.  
 
Análisis predictivo  
 
Como su nombre indica, el análisis predictivo se centra en la predicción y la comprensión de lo que 
podría suceder en el futuro.  El análisis de modelos de datos y de tendencias pasadas examinando los 
datos históricos permite predecir lo que podría suceder y fijar así objetivos realistas, planificar de 
forma eficaz, gestionar las expectativas de desempeño y atenuar los riesgos.  

Dado que el análisis predictivo se basa en probabilidades, nunca puede ser totalmente preciso, pero 
puede constituir una herramienta crucial para prever acontecimientos que pueden suceder en el 
futuro.  La Aduana puede utilizar el análisis predictivo para prever comportamientos de riesgo y para 
identificar tendencias en materia de recaudación.  El análisis predictivo puede también mejorar la 
eficacia en el ámbito de la detección y la prevención del fraude.   

El análisis predictivo se basa en probabilidades y utiliza diversas técnicas, como la extracción de 
datos, la modelización estadística (relaciones matemáticas entre variables para predecir resultados) y 
algoritmos de aprendizaje automático (técnicas de clasificación, regresión y agrupación) para 
predecir acontecimientos futuros u otros desconocidos.  Para hacer predicciones, los algoritmos de 
aprendizaje automático, por ejemplo, toman los datos existentes e intentan rellenar los datos que 
faltan con las mejores estimaciones posibles. 
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 Modelos probabilísticos Cadena de Markov Monte Carlo 

 Modelo oculto de Markov  

Reconocimiento de patrones 
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Árboles de inferencia condicional 

Máquina de vectores de soporte 

Aprendizaje por conjuntos 

Red neuronal artificial  

Búsqueda aleatoria 

Árbol de decisión 
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predictivo 

Aprendizaje automático/  Heurística basada en la agrupación 

Extracción de datos Algoritmo K-vecinos más cercanos 

  Método Kernel 

Perceptrón multicapa 

Aumento de gradiente 

Regresión lineal  

Regresión lineal múltiple  

Regresión de rango 

ARIMA 

Análisis estadístico 
Regresión logística  

Regresión logística multinomial  

 Estimación de la densidad 

Regresión con vectores de soporte 

 
 Fig. 2. Clasificación de los métodos de análisis predictivo (International Journal of Information Management) 
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Análisis prescriptivo 

El análisis prescriptivo es la forma más compleja de análisis de datos.  Su objetivo es sugerir las 
mejores opciones posibles en cuanto a decisiones con el fin de sacar provecho del futuro previsto 
utilizando grandes cantidades de datos.  A tal efecto, incorpora los resultados del análisis predictivo y 
utiliza la inteligencia artificial, la optimación de los algoritmos y de sistemas expertos en un contexto 
de probabilidad con miras a presentar decisiones adaptables, automatizadas, restringidas, 
dependientes en el tiempo y óptimas (Gartner 2017). 

El análisis prescriptivo ayuda a los usuarios a facilitar una solución óptima a un problema al elegir la 
mejor decisión entre las distintas alternativas.  Permite a los usuarios extraer información sin 
depender de los científicos de datos o de especialistas de la investigación operativa de los servicios  
de TI. 

El análisis prescriptivo puede utilizarse con diversos fines.  Puede mejorar las operaciones aduaneras 
asignando con antelación recursos a las zonas donde se prevé que haya contrabando.  También se 
puede utilizar para optimizar la asignación de recursos humanos en función de la carga de trabajo o 
para determinar el código SA de las mercancías importadas.  El análisis prescriptivo ayuda a 
identificar y a cuantificar mejor el riesgo asociado con decisiones a corto y a largo plazo y a elaborar 
posibles estrategias de atenuación de riesgos. 

El análisis prescriptivo lo han utilizado recientemente, en el contexto de la pandemia de COVID-19, 
los gobiernos que debían decidir si utilizar los datos de los teléfonos móviles y cómo hacerlo para 
rastrear a las personas contagiadas o para medir el cumplimiento de las medidas de distanciamiento 
social. 

El análisis prescriptivo también se puede realizar combinando los distintos tipos de análisis que se 
presentan a continuación en la figura 3. 
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 Fig. 3. Clasificación de los métodos de análisis prescriptivo 
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Anexo 7: Evaluación del desempeño de modelos predictivos 

  
La importancia de la evaluación de los modelos analíticos estriba en su capacidad de predicción.  La 

evaluación del desempeño depende de la elección de parámetros.   

 

Todos los problemas que un modelo predictivo puede resolver corresponden a una de estas dos 

categorías: Problemas de clasificación o problemas de regresión.  Predecir a qué categoría pertenece 

un suceso corresponde a un problema de clasificación.  El análisis de los informes de incautaciones 

con el fin de determinar si un importador pertenece a un grupo de alto riesgo de fraude comercial 

constituye un ejemplo de problema de clasificación.  

 

Parámetros que pueden utilizarse para evaluar un modelo de clasificación : 

 Porcentaje de clasificación correcto (PCC): mide la precisión general teniendo en cuenta que 

todos los errores tienen el mismo peso. 

 Matriz de confusión: Se trata de una matriz NXN donde N es el número de clases que se 

predicen.  Mide la precisión pero hace una distinción entre los errores, por ejemplo, falso 

positivo, falso negativo y predicción correcta.  Este modelo ofrece una probabilidad de 1.0 a 

0.0.   

 Curvas ROC (Característica Operativa del Receptor) y áreas bajo la curva (AUC): La curva 

ROC es uno de los parámetros de evaluación más eficaces porque visualiza la precisión de las 

predicciones para una amplia gama de valores de corte.  Para obtener la ROC, basta derivar 

dos ratios de la matriz de confusión : tasa de verdaderos positivos (TPR) o Sensibilidad, y tasa 

de verdaderos negativos (TNR) o Especificidad.  El parámetro más importante que puede 

obtenerse de una curva ROC es el área bajo la curva (AUC).   

 Gráficos de ganancia y de elevación: es una medida de la eficacia de un modelo de 

clasificación calculando la relación entre los resultados obtenidos con y sin el modelo 

predictivo.  Dicho de otro modo, estos parámetros comprueban si la utilización de modelos 

predictivos tiene o no efectos positivos. 

Un problema de regresión es un problema de predicción de una cantidad.  Un ejemplo sencillo de 

problema de regresión lo constituye la predicción de la recaudación de la Aduana.  Para evaluar la 

calidad del modelo de regresión, se pueden utilizar los parámetros siguientes : 

 R-cuadrado: indica el número de variables que predice el modelo en comparación con el 

total de variables.  Resume el poder explicativo del modelo de regresión y se calcula a partir 

de términos de sumas de cuadrados.  El R-cuadrado no tiene en cuenta ningún sesgo que 

esté presente en los datos.  

 Error medio: la diferencia numérica entre el valor previsto y el valor real. 

 Error cuadrático medio (MSE): si los datos contienen una gran cantidad de valores atípicos, 

este parámetro se considera un buen parámetro.  Es una medida de la proximidad de una 

línea de ajuste en relación a los puntos de datos.  Da por sentado que el error no es sesgado  

y que sigue una distribución normal.  Cuanto más pequeño es el error cuadrático medio, más 

cerca se encuentra el ajuste de los datos. 
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 Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE). Se trata simplemente de la raíz cuadrada del MSE. 

Es la distancia, por término medio, entre un punto de datos y la línea de ajuste, medida a lo 

largo de una línea vertical.    

 Error absoluto medio: es similar al error medio pero utiliza el valor absoluto de la diferencia 

para equilibrar los valores atípicos de los datos. 

 Error absoluto mediano: representa la media de las diferencias absolutas entre la predicción 

y la observación real.  Todas las diferencias individuales tienen el mismo peso y los valores 

atípicos importantes pueden afectar a la evaluación del modelo. 

 Gráfico de Kolmogorov Smirnov: El gráfico K-S mide el grado de separación entre las 

distribuciones positivas y negativas de un modelo.  En expresión matemática, K-S = 

|Cumulativo % positivo— Cumulativo % negativo|.  En la mayoría de los modelos de 

clasificación, el K-S presenta valores comprendidos entre 0 y 100, donde el valor más alto se 

considera el mejor modelo. 

 Relación concordante-discordante: El método de cálculo de esta proporción compara las 

clasificaciones de dos variables en los mismos dos elementos.  Se cuenta el número total de 

pares concordantes y se divide por el número total de pares.  Esto nos dará el valor del ratio 

de concordancia.  Cuanto mayor sea el ratio de concordancia, mejor será el modelo.  

 Validación cruzada: Este parámetro se utiliza para comparar y seleccionar un modelo para 

un problema de modelización predictiva determinado.  El objetivo de la validación cruzada es 

probar la capacidad del modelo para predecir nuevos datos que no se utilizaron en la 

estimación y dar una idea de cómo se generalizará el modelo a un conjunto de datos 

independiente.    
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Anexo 8: Ejemplo de marco de gobernanza de datos 
 
 
Marco de gobernanza de datos en la Administración de Aduanas XYZ  
 
Alcance  
El presente documento describe la política y el marco aplicables a la gestión de datos institucionales 
en todas sus formas. 
Situación y fecha de entrada en vigor 
Aprobado en junio de 2020 
Validez: revisión anual. 
Público al que está destinado 
El presente documento político se aplica a todo el mundo en la organización y establece las 
responsabilidades de los administradores, de los responsables y de los usuarios de los datos 
institucionales. 
Informa a los responsables de la toma de decisiones sobre los principales recursos aduaneros; por 
ejemplo, las personas, los procesos, la tecnología y los datos. 
Propósito y objetivos  
El presente marco de gobernanza propone un conjunto de principios, estructuras, funciones y 
responsabilidades que se deben adoptar en la organización para mejorar la infraestructura de los 
datos y avanzar hacia el logro de objetivos institucionales de excelencia operativa. 
La aplicación de este documento político supone la garantía de que los datos están adaptados a la 
comunicación de informes internos y externos, y que se clasifican adecuadamente para su 
almacenamiento, recuperación, destrucción, copia de seguridad y acceso, asegurando así una gestión 
y una protección adecuada de los datos institucionales.  Se persiguen con ello los siguientes 
objetivos: 

 permitir una mejor toma de decisiones; 
 reducir las fricciones operativas; proteger las necesidades de las partes interesadas; 
 tratar de que la dirección y el personal encargados de la formación adopten enfoques 

comunes en las cuestiones relacionadas con los datos; 
 elaborar procesos normalizados y repetibles; 
 reducir los costes y acrecentar la eficacia mediante la coordinación de esfuerzos; 
 asegurar la eficacia y la transparencia de los procesos; 
 asegurar la disponibilidad continua de los datos principales y su recuperación en caso de 

catástrofe; 
 respaldar la planificación de la hoja de ruta en materia de TI y las decisiones técnicas; 
 reducir el riesgo de la mala gestión de los datos. 

 Valores 
 Intercambio de datos 

Los datos y la información son recursos organizativos objeto de intercambio que constituyen activos 
valiosos. 

 Administración  
Los datos se recopilan, almacenan y actualizan, y las personas correspondientes podrán tener acceso 
a los mismos y utilizarlo de forma sostenida. 

 Calidad 
Los datos conservan su valor y la calidad de los mismos es objeto de seguimiento y actualización. 

 Privacidad y confidencialidad  
La protección del carácter privado y confidencial de todos los registros no es solo un requisito legal 
sino también uno de los principales resultados esperados de la gestión de datos. 

 Acceso responsable: 
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El acceso a los datos institucionales y su utilización se limitan a las necesidades de las actividades 
aduaneras.  Cualquier filtración de información aduanera es rápidamente señalada, de conformidad 
con los procedimientos oficiales. 
 
Principios de la gobernanza de datos  

 Eficacia organizativa  
Las actividades de gobernanza de datos mejoran la eficacia y la rentabilidad de los procesos 
operativos de la organización. 

 Transparencia 
Las políticas, las actividades y los productos de la gobernanza de datos demuestran su transparencia 
al poner a disposición de los usuarios de los datos de la organización toda la documentación  
correspondiente. 

 Comunicación 
La gobernanza de datos fomenta y garantiza la comunicación de forma que los datos elaborados se 
comprendan bien y se puedan reproducir con idénticos resultados. 

 Cumplimiento 
La gobernanza de los datos supone y permite el cumplimiento y la aplicación por parte de la 
institución de los estatutos, los reglamentos y las políticas aplicables especialmente, aunque no 
exclusivamente, a los ámbitos de la seguridad, la privacidad y la conservación de los registros. 

 Verificabilidad  
La gobernanza de datos favorece la descripción y la verificación de los datos así como el control de 
los cambios realizados y la justificación de los mismos. 

 Integridad 
Las personas que participan en la gobernanza de los datos dan muestras de integridad al gestionar 
los datos; son honestas y cooperativas cuando se debaten los factores, las restricciones y las 
opciones posibles respecto a las decisiones relacionadas con los datos y a las consecuencias de 
dichas decisiones. 

 Rendición de cuentas 
La gobernanza de datos define las responsabilidades relativas a las decisiones transversales, los 
procesos y los controles relacionados con los datos. 

 Normas 
La gobernanza de los datos define y sostiene normas coherentes para los elementos de datos, los 
diccionarios, la calidad y el uso de los datos. 
 
Funciones y responsabilidades referidas a la gobernanza  
 
I.  Órganos encargados de la gobernanza de datos  

a. Comité de dirección de datos  
 

i. Función:  
Recomienda y aplica la política institucional de gobernanza de datos en la Aduana, y determina 
también el modo en que los datos se definen, se producen, se utilizan, se almacenan y se destruyen. 

ii. Responsabilidades 
1. Elaborar e implantar procedimientos sobre el funcionamiento interno del Comité de 

dirección, las reuniones, la dinámica de trabajo y el procedimiento de toma de decisiones. 
2. Elaborar, recomendar y evaluar la eficacia de las políticas, los procedimientos y los procesos 

de la gestión la calidad y la utilización de los datos. 
3. Establecer las prioridades con el fin de preservar y aumentar el valor de los activos de datos. 
4. Supervisar el seguimiento y la mejora de la calidad de los datos. 
5. Precisar las exigencias de la gestión de datos y su orden de prioridad, y definir la estrategia 

de dicha gestión. 
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6. Designar a administradores de datos y asegurarse de que todas las entidades de datos 
disponen de un administrador responsable. 

7. Examinar y validar un registro que incluya a los responsables de los datos y de las soluciones 
en la organización así como a las partes interesadas. 

8. Establecer las normas aplicables a los diccionarios y definiciones de datos, así como a las 
convenciones de elaboración de informes. 

9. Garantizar el cumplimiento y la coordinación en cuanto a la política sobre confidencialidad y 
seguridad. 

iii. Miembros del Comité  
 Responsable del servicio informático. 
 Responsable de la función de análisis. 
 Responsables de los distintos servicios de la Aduana. 
 Responsable del Comité encargado de la gobernanza de los datos. 

iv. Estructura 
1. Presidente. 
2. Vicepresidente. 
3. Secretario. 

 
b. Comité encargado de la gobernanza de los datos  
 

i. Función:  
El Comité encargado de la gobernanza de los datos es un grupo especializado compuesto de 
miembros que trabajan conforme a un método interdisciplinar y supervisan la gestión de los 
activos de datos en todos los campos de actividad, ocupándose especialmente del  
seguimiento y de la mejora de la calidad de los datos.  Asegura también la conexión entre el 
administrador de datos y el Comité de dirección de datos. 

ii. Responsabilidades 
1. Coordinar el trabajo de los administradores de datos. 
2. Responder a las preguntas sobre el proceso, el contenido, las limitaciones y la 

utilización de los datos, especialmente en entornos interdisciplinares. 
3. Examinar y aprobar los cambios en los conjuntos de códigos y las adiciones a las 

tablas. 
4. Remitir al Comité de dirección las cuestiones que exigen una resolución que excede su 

mandato. 
5. Examinar la calidad de los datos ; determinar las prácticas que fomenten la calidad de 

los datos ; identificar los ámbitos susceptibles de mejora y asegurar el seguimiento de 
dicha mejora. 

6. Garantizar el cumplimiento de las normas relativas al diccionario. 
7. Evaluar la eficacia de las políticas de gobernanza de datos. 
8. Recomendar al Comité de dirección de datos los cambios de política, los 

procedimientos y los procesos con miras a mejorar la eficacia. 
9. Comunicar al Comité de dirección de datos las actuaciones realizadas, incluyendo los 

avisos de cambios y las decisiones. 
iii. Miembros del Comité 

1. Todos los administradores de datos de los distintos ámbitos de la Aduana. 
2. El representante del servicio informático. 
3. El representante de los datos y del análisis. 

iv. Estructura  
1. Presidente. 
2. Vicepresidente. 

 
II. Funciones individuales 
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a) Administrador de datos 

 
i. Función: 

Los administradores de datos son los responsables de la gestión de datos a su cargo, bajo la 
autoridad del Comité de dirección.  Los administradores de datos disponen de una pericia técnica 
importante respecto a los datos a su cargo. 

ii. Responsabilidades: 
1. Mantener el inventario de los activos de datos (lista de tablas, campos, información 

contenida en el diccionario). 
2. Coordinar el trabajo de los responsables de los datos y asegurar : 

 la evaluación de la calidad de los datos; 
 el mantenimiento de la calidad de los datos; 
 el mantenimiento de los metadatos. 

3. Participar activamente en las reuniones del Comité encargado de la gobernanza de los datos. 
4. Mantener actualizado el diccionario de datos en consulta con los responsables de los datos, 

asegurándose de que cada elemento : 

 tiene una definición clara y desprovista de ambigüedad; 

 tiene asignadas definiciones precisas para todos los valores; 

 sigue en uso; 

 dispone de la información adecuada sobre el origen de las fuentes de autoridad; 

 dispone de la documentación relativa a la utilización adecuada y las notas. 
5. Comunicar a los responsables de los datos las políticas, procedimientos y prácticas referidas 

a los datos. 
6. Comunicar al Comité encargado de la gobernanza de datos los cambios, ajustes o demás 

necesidades localizadas. 
7. Llegado el caso, asignar una función en materia de seguridad restringiendo el acceso a los 

datos. 
iii. Miembros 

a. Los administradores de datos son designados por el responsable de una unidad operativa 
que gestiona los datos. 

b. Los administradores de datos asumen responsabilidades en el campo de la gobernanza de 
datos, que constituyen una parte formal de su plan de desempeño. 
 

b) Responsables de datos 
 

i. Función: 
Introduce directamente o carga los datos en el sistema; corrige o actualiza los valores de forma 
continua.  

ii. Responsabilidades: 
a) Mantener actualizados los datos para garantizar la eficacia de las prácticas operativas. 
b) Subsanar los problemas de calidad de los datos objeto de examen. 
c) Comunicar los planes de rectificación y las conclusiones al administrador de los datos. 
iii. Miembros: 

 Cualquier persona que tenga acceso de escritura para la introducción o la actualización de los 
datos es un responsable de datos. 
 

C.  Usuarios de datos 
 

i. Función: 
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Los usuarios de datos son todos aquellos que tienen acceso a datos institucionales en el ejercicio de 
las funciones que tengan asignadas.  Los usuarios pueden leer, introducir, descargar, copiar, buscar, 
analizar o actualizar datos o información. 

ii. Responsabilidades: 
a) Entender que los datos institucionales y la información que de ellos se desprende puede ser 

compleja.  Esforzarse en comprender la fuente, el significado y el correcto uso de los datos 
mediante la capacitación, la utilización de los diccionarios de datos y el conocimiento de los 
procesos del sistema de apoyo. 

b) Incluir información sobre la fuente y los criterios de datos al divulgar datos, informes y 
análisis ad hoc. 

c) respetar el derecho a la intimidad de las personas a cuyos datos se accede. 
d) garantizar el uso de contraseñas u otros mecanismos de seguridad para los datos sensibles 

que deban almacenarse o enviarse por vía electrónica. 
e) Comunicar al administrador competente los problemas de calidad de los datos. 

 
Cambios y modificaciones  
 
El presente documento político podrá modificarse con el voto del 50% más uno de todos los 
miembros del Comité de dirección de datos.  Las modificaciones entrarán en vigor 30 días naturales 
después de su notificación.  La ampliación o la modificación del alcance, de la composición, etc. 
requieren notificación. 
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Elemento Definición Objetivo 

 
 
 
 
 
 
 
Marco de 
gobernanza 

El marco de gobernanza de datos establece 
las directrices que determinan el modo en 
que la organización dispone y aplica la 
gobernanza de los datos y del análisis. 
Abarca las prácticas, los procesos y los 
procedimientos  para gestionar, utilizar y 
proteger los datos. 
La gobernanza de datos incluye a menudo 
otros conceptos como la administración de 
datos, la calidad de los datos, etc. con el fin 
de ejercer un mayor control sobre los 
activos de datos. 
 
 

 

El marco de gobernanza 
tiene como objetivo : 
 Permitir la toma de 

decisiones 
 Reducir las fricciones 

operativas  
 Proteger las 

necesidades de las 
partes interesadas  

 Alentar a los dirigentes 
y al personal a adoptar 
planteamientos 
comunes 

 Crear normas y 
procesos  

 Reducir los costes y 
aumentar la eficacia 

 Asegurar la 
transparencia 

 Establecer normas 
sobre acceso a los 
datos y 
confidencialidad. 

 
Estructura de 
gobernanza 

Un equipo o equipos de personas reunidas 
con un objetivo determinado, o por un 
periodo de tiempo limitado, que instaura(n) 
un sistema de funciones, responsabilidades 
y de derechos de toma de decisiones para 
los equipos, y que gestionan la organización 
con miras a lograr un objetivo determinado.  
La gobernanza se puede instaurar en las 
siguientes etapas : 
 Carta del proyecto o del grupo de 

trabajo 

 Análisis de las partes interesadas 

 Planes, políticas y procedimientos 

 Hoja de ruta o plan para alcanzar la 

madurez en materia de gobernanza 

Merced a la autoridad y a 
las actividades de 
gobernanza, las entidades 
pueden colaborar y 
gestionar sus esfuerzos 
para alcanzar objetivos 
comunes.  Un mecanismo 
sólido de gobernanza de 
datos guiará todas las 
demás actividades 
analíticas dentro de la 
organización.  Mostrará 
también quién posee el 
poder de decisión sobre 
cualquier actividad y fijará 
los parámetros de 
selección de las partes 
interesadas.  Un 
mecanismo sólido de 
gobernanza de datos 
proporcionará igualmente 
un sentido de apropiación 
de los diversos sistemas y 
datos necesarios para un 
proyecto o actividad. 

Herramientas para la Declaraciones firmadas, documentos o Por lo general, las aduanas 
están obligadas por ley a 
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confidencialidad, la 
protección y la 
seguridad de los 
datos  

acuerdos que rigen la confidencialidad y la 
protección de los datos cuando se trata de 
su acceso, recopilación, trasmisión y 
almacenamiento para su uso físico, 
administrativo, legal o técnico.  El objetivo 
de las actividades relacionadas con los datos 
debe estar claramente definido por razones 
específicas y debe ser conforme a la ley y a 
los reglamentos. 
Al implementar la gobernanza, se pueden 
crear documentos o declaraciones distintas 
a partir de un proyecto o de una iniciativa, 
como por ejemplo : 
 Memorándum de Entendimiento (MoU) 

o Acuerdo (MOA) 
 Acuerdo de intercambio de datos 
 Acuerdo de seguridad 
 Declaraciones de acceso a los datos y de 

confidencialidad. 

proteger los datos para 
minimizar el riesgo de 
comprometer la 
información segura.  
Conviene sobre todo 
recordar que la credibilidad 
de la actividad analítica se 
pone en peligro cuando los 
protocolos de 
confidencialidad y 
seguridad son violados por 
personas que no tienen 
derecho a acceder a la 
información. 

 
Referencias  
  
Gartner (2013).  Glosario informático “gobernanza de la información,” en el siguiente enlace : 
http://www.gartner.com/it-glossary/information-governance. 
Seiner, R. (2014).  Non-invasive data governance: The path of least resistance and greatest success. 
(«Gobernanza de datos no invasiva : el camino a seguir para encontrar una mínima resistencia y 
lograr el mayor éxito ») Denville, NJ: Technics Publications. 
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Anexo 9: Catálogo de empleos en el ámbito del análisis de datos 
 

Rama de trabajo Puesto de trabajo Definición del trabajo: principales actividades y 
responsabilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciencia de los datos  

Analista de datos  El analista es responsable de la visualización y el 
tratamiento de grandes cantidades de datos y a 
veces realiza consultas en la base de datos.  Las 
principales actividades de un analista de datos son : 
- Colaborar estrechamente con el personal operativo 
para comprender sus exigencias y necesidades. 
- Establecer informes de actividad reproducibles, 
aprovechando diversas herramientas de visualización  
para comunicar las principales informaciones, que 
deben ser fácilmente interpretables. 
- Colaborar con los ingenieros de datos para 
determinar y encontrar los datos necesarios que 
permitirán la toma de decisiones basadas en los 
datos. 
- Analizar y extraer los macrodatos para respaldar las 
actividades con informaciones provechosas. 

Ingeniero de datos  El ingeniero se ocupa principalmente de la 
construcción y el mantenimiento de todas las 
estructuras tecnológicas que permiten el 
almacenamiento y el tratamiento de los macrodatos. 
Su función es la siguiente:  
- Extraer, cargar, tratar, limpiar y transformar los 
datos procedentes de fuentes heterogéneas en uno 
o varios canales unificados según la necesidad de la 
solución. 
- Construir canales de datos, realizar la validación de 
datos, gestionar la seguridad y las políticas de los 
datos, y esforzarse por definir una disponibilidad 
definida de los datos, etc. 
- Gestionar la plataforma del servidor de análisis 
interno y auxiliar eficazmente todos los procesos de 
carga y gestión del almacenamiento de los datos del 
análisis. 
Integrar las nuevas fuentes de datos y garantizar que 
las capacidades, las copias de seguridad y los 
procesos de seguridad en caso de catástrofe están en 
funcionamiento. 

Científico de datos  La función de este científico es ocuparse de los datos 
propiamente dichos y de los métodos de análisis 
necesarios para transformar los datos en 
información.  Así pues, sus responsabilidades 
consisten en identificar patrones, diseñar e 
implementar modelos de datos y métodos 
estadísticos, e integrar las buenas prácticas que 
garanticen una mejora continua.  Las actividades 
propias de este científico son las siguientes :  
- colaborar con el personal operativo para identificar 
los casos en que se utiliza el aprendizaje automático; 
- examinar, analizar, diseñar, experimentar crear 
prototipos de aprendizaje automático para resolver 
los problemas operativos asociados a ciertos 
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resultados; y 
- comunicar los efectos/resultados/de los prototipos 
de aprendizaje automático acompañados de ICD. 

Arquitecto de datos  Un arquitecto de datos trabaja estrechamente con 
los ingenieros para garantizar que disponen de las 
mejores herramientas, software y sistemas de 
trabajo. 
La función principal del arquitecto de datos consiste 
en redactor el plan de la gestión de datos para que 
las bases de datos se puedan integrar, centralizar y 
proteger fácilmente con las mejores medidas de 
seguridad. 

Analista de negocio de 
datos  

Se trata de un puesto bastante distinto de los demás 
puestos relacionados con la ciencia de los datos.  Su 
función consiste en identificar el modo en que los 
macrodatos se pueden asociar a informaciones 
operativas aprovechables para lograr un efecto 
operativo.  También es responsable de algunos 
elementos de la eficacia organizativa.  Este analista 
de negocio se ocupa de :  
- guiar la toma de decisiones a través del análisis, y 
proporcionar un respaldo analítico a las iniciativas 
operativas, 
- dirigir el análisis y documentar las necesidades 
operativas , comunicar los avances y los resultados 
de forma eficaz ; 
- gestionar importantes cantidades de datos y 
separar los datos de gran valor de los datos con 
escaso valor. 

Responsable del análisis de 
datos  

Esta función puede ser asumida por los superiores 
jerárquicos y por los dirigentes.  Este puesto tiene la 
misión de guiar a los equipos de analistas y de 
ayudar a los equipos operativos a utilizar 
eficazmente los datos y los productos del análisis 
para influir en las decisiones.  Sus principales 
actividades son las siguientes : 
- agrupar los intereses operativos y analíticos de la 
organización para tender puentes e impulsar la 
colaboración, el intercambio de las mejores prácticas 
y el uso de los activos intelectuales comunes para 
lograr los objetivos estratégicos; y  
- asegurar la coordinación estratégica de análisis de 
datos. 
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Anexo 10: Cuestionario de la OMA sobre análisis de datos   
 

a) ¿Su organización utiliza análisis de datos 2 para mejorar el proceso de toma de decisiones y 

disponer de mejores informaciones? 

☐Sí  

☐No (en caso negativo, sírvase responder a las preguntas 3 y 13) 

 

b) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la utilización del análisis de datos por 

parte de su organización? 

☐  El análisis de datos se halla disperso en múltiples objetivos, que es posible que no revistan 

importancia estratégica  

☐  El análisis de datos se centra en ámbitos clave definidos (gestión de riesgos, ACP, selección 

de objetivos, etc.) 

☐ El análisis de datos respalda la estrategia de la organización  

 

c) ¿En qué etapa del proceso de análisis de datos resulta más probable que su organización 

encuentra obstáculos? (puede elegir varias respuestas) 

 

☐ Comprensión del análisis de datos 

☐ Gestión de datos  

☐ Implementación del análisis de datos  

☐ Integración del análisis de datos en los procesos ya existentes 

☐ Medida de los resultados y de las repercusiones del análisis de datos 

 

d) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la forma de establecer el orden de 

prioridad de las solicitudes de análisis de datos?  

 

☐ El orden de prioridad depende del interés o influencia de la persona   

☐ Existen criterios para establecer un orden de prioridad pero no están integrados en un 

proceso oficial  

                                                 
2El análisis de datos en el contexto de la Aduana es un proceso complejo que consiste en examinar conjuntos de datos 
amplios y diversos para descubrir información – por ejemplo, patrones ocultos, correlaciones desconocidas que pueden 
ayudar a las organizaciones a tomar decisiones operativas bien fundadas. 
Se trata de un análisis avanzado que se asienta en explicaciones complejas y se compone, por ejemplo, de modelos 
predictivos, algoritmos estadísticos y un análisis de hipótesis mediante sistemas de análisis punteros. 
Existen distintos enfoques del análisis de datos y distintos resultados asociados a los mismos dependiendo de los objetivos 
estratégicos, de la disponibilidad de los datos y de la disponibilidad de los recursos. 
Se pueden agrupar en las grandes categorías que se exponen a continuación: 
•Enfoque descriptivo – permite determinar lo sucedido en el pasado y lo que sucede actualmente a partir de datos 
históricos entrantes.  La obtención de datos se efectúa a través de un cuadro de mandos en tiempo real y /o de informes 
por correo electrónico. 
•Diagnóstico – Se trata de determinar las causas de las actuaciones pasadas.  Los resultados del análisis se presentan a 
menudo en forma de cuadro de mandos analítico. 
•Enfoque predictivo – Análisis de las situaciones posibles.  Los resultados obtenidos suelen ser previsiones. 
• Enfoque prescriptivo – Este tipo de análisis muestra lo que se debe hacer.  Es el tipo de análisis más provechoso y 
permite, generalmente, establecer normas y recomendaciones para las etapas siguientes.  Las recomendaciones se basan 
en diversos modelos predictivos y sistemas complejos de evaluación analítica para decidir qué opciones (pros/contras) se 
deben elegir. 
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☐  Existen criterios para establecer un orden de prioridad y están integrados en un proceso 

oficial en algunas unidades de la Aduana 

☐ Existen criterios para establecer un orden de prioridad y están integrados en un proceso 

oficial a nivel de la organización. 

 

e) ¿Su organización dispone de sistemas y de procedimientos para gestionar y proteger los 

datos con el fin de que sean comprensibles, correctos, completos y seguros? 

 

☐ No se ha instaurado ninguna gobernanza de datos3  

☐ Se han establecido algunas normas en departamentos/unidades concretas 

☐ Se han establecido, documentado y se revisan sistemáticamente normas sobre la calidad y la 

seguridad de los datos (Sírvase enviar una copia de su marco de gobernanza de datos o cualquier 

otro documento relacionado) 

 

f) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la forma en que su organización 

determina la responsabilidad de los datos4? 

 

☐ La responsabilidad y la administración de los datos5 no están definidas (no hay personas 

designadas/no existe una estructura encargada de asegurar que los datos estén organizados, 

sean correctos y estén disponibles para el informe y el análisis) 

☐ El servicio informático centraliza los datos (es responsable del almacenamiento y de la 

preparación de los datos, así como de la creación de los informes) 

☐ La responsabilidad y la administración de los datos están claramente definidas y sus 

funciones asignadas (los representantes de los distintos departamentos reunidos en un comité 

de dirección o un órgano rector, para definir la responsabilidad.  Los administradores de datos 

están identificados y presentan sus áreas temáticas al órgano rector). 

   

g) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la forma de definir su estructura6 de 

gobernanza de datos? 

 

☐ No se ha implantado ninguna estructura de gobernanza para el análisis7  

                                                 
3 La gobernanza de datos es un concepto de gestión de datos que trata de la capacidad de una organización para garantizar 
la calidad de los datos en el conjunto total de su ciclo de vida.  Los principales ámbitos relacionados con la gobernanza de 
datos son la disponibilidad de los datos, su facilidad de uso, su coherencia, su integridad y su seguridad.  la gobernanza de 
datos comprende también la implantación de procesos que garanticen la gestión eficaz de los datos en toda la 
organización, como son la obligación de rendir cuentas por los efectos negativos de los datos de escasa calidad y la garantía 
de que los datos disponibles pueden ser utilizados por toda la organización. 
4El responsable de los datos puede ser una persona o una unidad que tenga la autoridad operativa legal necesaria para 
acceder a datos específicos y utilizarlos. 
5El administrador de los datos  garantiza el cumplimiento de los procesos de gobernanza de datos y la aplicación de las 
directrices, y formula asimismo recomendaciones para mejorar dichos procesos. 
6La estructura de gobernanza del análisis de datos está compuesta por representantes de las distintas unidades aduaneras 
que utilizan el análisis y está patrocinada por un directivo.  Su función consiste en ajustar los proyectos del análisis a los 
objetivos aduaneros a través de la creación de procedimientos y directrices precisos, que garanticen que el programa de 
análisis de datos se ajusta a los objetivos de la organización, y que cada proyecto tiene un objetivo claro y adopta las 
medidas necesarias para su éxito. 
7La gobernanza del análisis de datos ayuda a la organización a aprovechar al máximo los datos disponibles mediante el 
establecimiento de procedimientos y directrices que definen y comunican las funciones y responsabilidades de la recogida, 
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☐ La gobernanza del análisis de datos se realiza a través de varias personas que colaboran entre 

ellas y no a través de una estructura formal 

☐ La gobernanza del análisis de datos se realiza a través de algunos equipos que trabajan juntos 

y no a través de una estructura formal 

☐ Dentro de la organización, existe una estructura de gobernanza formal bien definida, su 

liderazgo y sus responsabilidades están expresados claramente, y existe un proceso que permite 

plantear cuestiones relacionadas con la gobernanza a partir de distintos niveles de la 

organización (Sírvase enviar una copia de su marco de gobernanza del análisis de datos o 

cualquier otro documento relacionado)  

 

h) ¿Cómo accede usted a la información de los análisis de datos realizados en su 

organización? 

 

☐ Los documentos de los análisis de datos precedentes no están reagrupados en un lugar 

centralizado  

☐ Los documentos de los análisis de datos precedentes están reagrupados en un lugar 

centralizado con distintos niveles de acceso (previa autorización) 

☐ Los documentos de los análisis de datos precedentes están reagrupados en un lugar 

centralizado accesible a todos 

  

i) ¿Qué uso hace de la información de los análisis de datos realizados en su organización? 

 

☐ No existen normas o directrices destinadas a compartir proyectos anteriores de análisis de 

datos   

☐  Se ha implantado un mecanismo para compartir las mejores prácticas en la misma unidad 

aduanera (por ejemplo, estimación de riesgos)  

☐  Se ha implantado un mecanismo para compartir las mejores prácticas y las innovaciones en 

toda la organización (sírvase enviarnos información más detallada sobre dicho mecanismo) 

 

j) ¿Cómo hace su organización para adaptar los objetivos del análisis a los requisitos 

tecnológicos?  

 

☐ Ausencia de tecnología 

☐ Los datos, la tecnología y la pericia están dispersos en distintos sectores de la organización  

☐ Enfoque estructurado incipiente  

☐ Todos los recursos clave en materia de análisis están centralizados o en red   

  

                                                                                                                                                         
el análisis, la aplicación y la evaluación de los datos, así como el modo en que se apoyan estas actividades.  Las directrices 
incluyen los siguientes componentes: 
Rendición de cuentas: creación de definiciones precisas para determinar quién hace qué, cuándo, por qué y cómo ; 
Accesibilidad: se trata de asegurar que el análisis y los informes son exactos, están disponibles, se realizan oportunamente y 
son de interés para los usuarios; 
Comunidad: Representación de todas las unidades operativas correspondientes y total participación de los responsables 
operativos y de los equipos encargados de las cuestiones tecnológicas; 
Uniformidad: definiciones y políticas establecidas para todos los informes de análisis, la terminología, los indicadores clave 
de desempeño y los cálculos, los ciclos del informe, la difusión de la información y los exámenes rutinarios de la gobernanza 
con miras a su mejora. 
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k)  ¿Cómo garantiza usted la calidad de una solución externalizada? 

 

☐ No existe una arquitectura de referencia8 

☐ La arquitectura de referencia está en construcción 

☐ La arquitectura de referencia es utilizada por algunas /las principales unidades aduaneras 

para el tratamiento y los requisitos de datos (sírvase enviarnos una copia de sus arquitectura 

de referencia) 

☐ La arquitectura de referencia se reconoce como una norma en todos los proyectos 

relacionados con los datos en la organización (sírvase enviarnos una copia de sus arquitectura 

de referencia) 

 

l) ¿Su organización utiliza macrodatos de herramientas en código abierto para el tratamiento 

y el análisis de macrodatos (por ejemplo R, Python, QGIS etc.)? 

 

☐ La organización no utiliza los macrodatos de las herramientas en código abierto 

☐ La organización utiliza los macrodatos de las herramientas en código abierto para crear 

aplicaciones piloto  

☐ La organización utiliza los macrodatos de las herramientas en código abierto para crear 

aplicaciones evolutivas y extensibles  

 

m) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor quién respalda el análisis de datos y 

orienta el paso de la organización a una organización impulsado por los datos? 

 

☐ No existe interés o concienciación en la organización 

☐ Algunas personas en la organización impulsan de manera informal el análisis de datos  

☐ Dirigentes visibles y activos a nivel funcional impulsan el análisis de datos sin disponer de un 

mandato oficial 

☐ Los dirigentes impulsan activamente y apoyan el análisis y la exploración de datos en toda la 

organización 

  

n) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el nivel de competencia de su 

organización en materia de análisis de datos? 

 

☐ Existen grupos aislados de analistas de datos con escasa comunicación entre ellos 

☐ Los grupos de analistas de datos se concentran en los ámbitos principales de la aduana (TI, 

gestión de riesgos, selección de objetivos, ACP, etc.) 

☐ Analistas sumamente competentes trabajan en una organización central o en red  

  

o) ¿La organización dispone de un sistema específico de transferencia de conocimientos en 

materia de análisis de datos? 

 

                                                 
8Una arquitectura de referencia es un documento o conjunto de documentos, que indican las estructuras y las 
integraciones de productos/servicios de TI recomendados para constituir una solución que garantice la coherencia y la 
aplicabilidad de la herramienta tecnológica en una organización. 
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☐ No existe ningún programa oficial de formación 

☐ Existe un programa oficial de formación con distintos niveles (sírvase enviarnos información 

más detallada sobre su programa de formación) 

☐ Formación sobre el terreno por parte de profesionales de la ciencia de los datos 

 

p) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el modo en que el análisis está 

integrado en el ciclo de vida de los talentos? 

 

☐ Las necesidades del análisis de datos no se tienen en cuenta para la contratación   

☐ Las necesidades del análisis de datos están definidas y se tienen en cuenta para la 

contratación/para crear funciones específicas (sírvase enviarnos ejemplos de perfiles de 

empleo) 

☐ Las necesidades del análisis de datos están definidas e influyen en la contratación y en las 

estrategias de desarrollo de talentos para todas las funciones. 

 


