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Abstract 

 
The World Customs Organization recommends the establishment of single window systems in 

search of facilitation, standardization and automation of procedures for trade. The center systems 
Foreign Trade Single Window is a portal that supports the flow control actions necessary for trade, 

allows to handle notifications, in addition to the exchange of documentation . This paper aims to 
propose a technological solution of Foreign Trade Single Window; with the performance required, 
under free technologies; taking into account the experience of the Department of Customs Solutions 

of CEIGE Center. The proposal includes Symfony as development framework, jQuery for the 
development of the user interface and the XML standard for exchanging digital documents. 

 
2 Introducción  

 

La Organización Mundial de Aduanas (OMA), fundada en 1952, desde su creación se ha esforzado 
por lograr el equilibrio entre la facilitación del comercio y el cumplimiento de los requisitos legales.  

 
La OMA proporciona liderazgo, orientación y apoyo a las administraciones de aduanas para 

asegurar y facilitar el comercio legítimo, dan cuenta de los ingresos, proteger a la sociedad y 

construir capacidad. [1]  
 

La facilitación del comercio para la OMA, significa evitar restricciones innecesarias 
aplicando técnicas y tecnologías modernas; estableciendo convenios, normas y programas. La 
Aduana es la entidad reguladora de los cruces de frontera; resguardando los intereses nacionales y 

relacionándose estrechamente con las entidades responsables de actividades como la inmigración, la 
agricultura o la protección al medio ambiente. Estas actividades generan mucha información que 

necesita ser gestionada, y una de las soluciones a esta situación es la implementación de iniciativas 
de “Ventanilla Única”.  
 

La Definición de ventanilla única del Centro de Naciones Unidas para la Facilitación del 
Comercio y las Transacciones Electrónicas (UN/CEFACT), se refiere a una instalación que permite 

a las partes involucradas en el comercio y el transporte presentar información y documentos 
normalizados con un único punto de entrada para cumplir con los requisitos reglamentarios para las 
actividades de importación, exportación y tránsito. Si la información es electrónica, entonces los 

elementos de datos individuales sólo debe presentarse una vez. [2] 
 

El uso de este tipo de sistemas a través de la homologación, simplificación, y automatización 
de los procesos de gestión permite tener que enviar la información necesaria a una única entidad.  
“En términos prácticos, la Ventanilla Única tiene como objetivo agilizar y simplificar los flujos de 

información entre el comercio y el gobierno y aportar beneficios significativos para todas las partes 
involucradas en el comercio transfronterizo. La Ventanilla Única es generalmente gestionada de 

forma centralizada por un organismo rector, lo que permite a las autoridades competentes y 
organismos gubernamentales recibir o tener acceso a la información pertinente para su propósito. 
Además, las autoridades y organismos participantes deben coordinar sus controles. En algunos 

casos, la Ventanilla Única deberá proporcionar medios para el pago de derechos correspondientes, 
los impuestos y tasas.” [3] 
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Tabla 2 

 

 
 

La OMA en su sitio oficial, hace referencia a iniciativas nacionales de Ventanilla Única en 
países como Canadá, Francia, Ghana, Indonesia, Macedonia, México y Perú, [4]; no son las únicas 

iniciativas, pero reconocen beneficios resumidos en:  
 

 Permite a los operadores conocer todos los requisitos reglamentarios de importación, 

exportación a través de una interfaz.  
 

 Aumenta la competitividad, reduce la carga de la cadena del comercio, y coordina y agiliza 
las operaciones. 

 

 Proporciona un acceso más oportuno a la información. 

 

 Reducir los costos administrativos mediante la reducción de los retrasos. 

 

 La aplicación coherente y la explicación de los requisitos reglamentarios. 
 

 La mejora de las técnicas de identificación de los competidores que operan ilegalmente. 
 

 Aumento de la transparencia y la previsibilidad de los procesos de gobierno. 
 

 Prevención de redundancia en entrada de datos. 
 

 Facilitación de flujo de la logística. 
 

 Reducción del costo logístico ahorrando el tiempo de despacho aduanero. 
 

 Conveniencia más alta para los usuarios por la simplificación de artículos, de formatos y de 
papeleo. 
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La importancia que para los países de América Latina y Caribe tiene el desarrollo de 
iniciativas de Ventanilla Única se refleja en el informe del estudio del año 2010, patrocinado por el 
SELA (Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe); “Ventanillas Únicas de Comercio 

Exterior (VUCE) en América Latina y el Caribe: avances y retos pendientes” donde se asegura que: 
“…de los 28 Estados Miembros del SELA: 

 

 Doce reportan una Ventanilla Única de Comercio Exterior con diversos niveles de 

desarrollo: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. 

 

 Cinco reportan un proyecto para la creación de una VUCE con diversos niveles de avance: 
Argentina, Bolivia, Ecuador, México y Uruguay.  

 

 De once países no se logró obtener información oficial de modo directo, y la Información 

sobre los mismos se obtuvo de organismos, eventos, noticias o referencias indirectas. Estos 
países son: Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Surinam, 
Trinidad y Tobago y Venezuela.” [5] 

 
En este punto es necesario hacer algunas aclaraciones. 

  

 Antes de atender los temas técnicos, es necesario para implantación de una Ventanilla Única 

de Comercio Exterior, revisar el marco de trabajo político, administrativo y legal de cada 
país. [6] 

 

 Una solución de ventanilla única no está constituida solamente por soluciones tecnológicas 
para la comunicación y el intercambio de información; aunque es el centro de atención del 

presente análisis.  
 

 Aunque muchas prácticas de comercio son comunes para todos los países, cada país también 

tendrá condiciones y requisitos únicos.  
 

 La Ventanilla Única deberá representar una cooperación cercana entre todas las autoridades 
gubernamentales involucradas, las agencias, y la comunidad comercial. 

 
2.1 Diversidad de los modelos 

 
No existe un modelo único para una ventanilla única, ya que los operadores adaptan sus sistemas a 
las condiciones y necesidades nacionales o regionales. 

 
La financiación puede ser proporcionada por el Estado (por ejemplo, Finlandia, República 

de Corea, Suecia, Estados Unidos, Macedonia, Azerbaiyán, Filipinas), por el sector privado ( 
ejemplo, Alemania, Guatemala), o con la ayuda de una asociación público-privada (por ejemplo, 
Ghana, Hong Kong, Japón, Malasia, Senegal, Singapur). 

 
El uso de las instalaciones de Ventanilla Única puede ser obligatorio (Finlandia, Ghana, 

Guatemala, Mauricio, República de Corea, Senegal,) o voluntario (Alemania, Hong Kong, Japón, 
Malasia, Suecia, Estados Unidos, República de Corea). 
 

Los servicios varían y pueden ser gratuitos (Finlandia, Suecia, Estados Unidos, Azerbaiyán) 
o basados en los diversos planes de pago (Ghana, Alemania, Guatemala, Hong Kong, Japón, 

Malasia, Mauricio, Senegal, Singapur).  
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Incluso dentro de un país, un sistema puede variar, por ejemplo, en la República de Corea un 
sistema de ventanilla a cargo de la aduana es gratis y una sola ventana KTNET (Corea del 
Comercio Network) aplica tarifas de sus usuarios. [7] 

 
Entre los servicios que considera la OMA, según el documento “WCO Data Model & Single 

Window Environment SP SAHU” que debe brindar una ventanilla única están:  
 

Servicios de Información 

 

 Formularios electrónicos 

 

 Estructuras de datos 

 
Directrices 
 

 Información reglamentaria específica para los productos básicos 
 

Estructura de los aranceles 
 

Servicios de mensajería operacionales 
 

 Registro de entidades empresariales y de colaboración empresarial 

 

 Servicios de mensajería electrónica 

 
Análisis, traducción, enrutamiento, Servicio de entrega, y el registro de auditoría 

 
Servicios de Informática de Negocios 
 

 Gestión de la Declaración 
 

Otros  
 

 Los derechos de Informática, impuestos, tasas, derechos 
 

 Pago y Reconciliación 
 

 Gestión de Cuentas 

 

 Gestión de Riesgos 

 

 Métricas de servicio [8] 

 
El estudio de los documentos Recommendation and Guidelines on establishing a Single 

Window, WCO Data model Single Window Data Harmonisation, Single Window y de algunas de 
las experiencias de países, expuestas en el Taller para construir la capacidad para el intercambio y la 

facilitación: herramientas, técnicas y metodologías de la Comisión Económica de Naciones Unidas 
para Europa; permiten afirmar que un sistema de Ventanilla Única principalmente debe: 
 

 Controlar flujo de acciones sobre el sistema 
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 Contar con un Sistema de Autenticación, Autorización y Auditoría 
 

 Manejar notificaciones 
 

 Permitir el Intercambio de documentos 

 

 Dar posibilidad de revisar las transacciones históricas  

 

 Manejar varios idiomas 

 
La Ventanilla Única debe ser accesible los 7 días de la semana las 24 horas del día. Un 

portal web puede resolver esto. Suele confundirse los conceptos de Aplicación Web con Sitio Web. 
Una aplicación Web intenta portar las clásicas aplicaciones de Escritorio hacia entornos Web, que 
son utilizadas a través de los distintos navegadores, agregando portabilidad y capacidad de acceder 

desde diferentes dispositivos. Un sitio web es simplemente eso, un portal, una página, un grupo de 
páginas, una serie de documentos dinámicos o no. En ambos casos se puede mejorar la experiencia 

del usuario utilizando JavaScript y frameworks. 
 

En la actualidad la Universidad de la Ciencias Informáticas y la Aduana General de la 

república a través del Centro de Informatización para la Dirección e Informatización de la Aduana 
trabajan en el desarrollo del sistema de Gestión Integral de Aduanas (GINA). El sistema GINA se 

desarrolla en el lenguaje php y con el frameworks Symfony y Extjs para el diseño de interfaz de 
usuario. La experiencia adquirida en el trabajo con Symfony hace que sea la primera opción a tener 
en cuenta para el desarrollo de la Ventanilla Única. 

 
2.2 Materiales y Métodos  

 
En el análisis de la experiencia de algunos países se puede revisar la tecnología utilizada. [9] 
 

Finlandia: Las técnicas convencionales: servidor de base de datos, dos servidores de 
aplicaciones, servidores firewall, servidor de Internet y servidor de comunicaciones. Win2k, Oracle 

9.0, Apache 2.0, Tomcat 4.1, IBM WebSphereMQ5.4. 
 

Alemania: IBM eServer iSeries es el corazón de DAKOSY DP-Center, tanto para 

Intercambio electrónico de documentos como para los ASP-Services. IBM eServer iSeries ofertas: 
 

Alta disponibilidad 
 
Menor coste total de propiedad 

 
Alta escalabilidad para satisfacer las demandas 

 
Intercambio electrónico de documentos:  
 

Formatos  
 

 UN-EDIFACT  
 

 XML  
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Protocolos  
 

 FTP  

 

 E-Mail (SMTP / POP3)  

 

 APPC over TCP/IP (Anynet)  

 

 X.400  

 

 OFTP (Odette File Transfer Protocol)  

 

 FTAM 

 

 Hong Kong: técnicamente el DTTN es un sistema basado en HP-UX / Oracle que utiliza 

internet para el intercambio.  
 
Los protocolos soportados incluyen:  

 

 FTP/S  

 

 HTTP/S  

 

 SMTP  

 

 S/MIME  

 

 AS/1  

 

 AS/2  
 

 ebMS V2  
 

Los formatos para documentos incluyen: 
 

 XML  
 

 EDIFACT  
 

 ANSI X12  

 

 Excel  

 

 Flat file  

 

 Cargo-IMP  

 

 SMS 
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Singapur: La primera generación del sistema Tradenet, implementado en 01 de enero 1989, 
operaba en COBOL / CICS en una plataforma Mainframe. Como parte de nuestro esfuerzo continuo 
en la mejora y restauración de nuestra tecnología, Tradenet fue ampliado hacia una plataforma 

abierta que utiliza una metodología orientada a objetos, la tecnología Java/J2EE y ahora está 
operando en el UnixPlatform. Se utiliza lo siguiente: 

 
JAVA & J2EE  
 

 J2EE, EJB 2.0 (Enterprise Java Beans), Core Java, Java Servlets,  
 

 JSP, JMS (Messaging), RMI, Java Applets, JDBC  
 

Herramientas y tecnologías XML 
 

 XML, XSL, XSLT, JAXP, Apaches’ Xerces Parser, SAX & DOM APIs, xQuery  

 
OBJECT ORIENTED METHODOLOGIES 

 

 UML  

 
COMMUNICATIONS  

 

 Servicio SMS  
 

 Email  
 

 FTP 
 

 Fax 
 

En las variantes expuestas, se han seleccionado tanto tecnologías libres como propietarias 
para el desarrollo del sistema. A partir de la directiva gubernamental en Cuba de promover el uso 

del software libre, se toman de las variantes analizadas los conceptos que permitan generar una 
solución únicamente con software libre. Esta preocupación no es exclusiva de los sistemas de 
Ventanilla Única dentro de los sistemas de gobierno electrónico. [10]  

 
De la experiencia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia con su 

Ventanilla Única de Comercio Exterior, desarrollado con tecnologías .Net, se pueden tener en 

cuenta:  
 

 La vinculación de las 1 8 entidades a esa plataforma tecnológica, que son las que conceptúan 
acerca de la licencia de importación, proporciona mayor seguridad al proceso, por cuanto 

antes se realizaba con un documento anexo que podía no corresponder al producto del cual 
se estaba tramitando la licencia. 

 

 Mayor eficiencia: Anteriormente un trámite podía demorarse entre uno y dos meses. Hoy 
esos trámites se resuelven en tres días. Se eliminaron los intermediarios que aducían 

dificultad en los trámites para pedir dinero y garantizar el papeleo. 
 

 La retroalimentación recibida por los usuarios se convierte en oportunidades para obtener 
con estas herramientas una mejor relación de los ciudadanos con el Estado. 
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 La dificultad más notoria era que ni la banca, ni las cámaras ni el mismo sector privado 

estaban preparados para abordar el tema de los pagos electrónicos y la digitalización de las 
firmas, razón por la cual es importante considerar estos procesos de manera integrada con 
todos los actores. [11] 

 
2.3 Propuesta 

 
Para el desarrollo del portal se propone el uso tecnologías libres, una arquitectura en capas. PHP 
como lenguaje de programación el uso de PostgreSQL como sistema de gestión de bases de datos y 

el frameworks Symfony; el equipo de desarrollo del Departamento de Soluciones para la Aduana 
(departamento perteneciente al Centro de informatización de la Gestión de Entidades(CEIGE), 
facultad 3) lo domina. Symfony está diseñado para optimizar, el desarrollo de las aplicaciones web. 

Separa la lógica de negocio, la lógica de servidor y la presentación de la aplicación web. 
Automatiza las tareas más comunes, permitiendo al desarrollador dedicarse por completo a los 

aspectos específicos de cada aplicación. Ha sido probado en numerosos proyectos reales y se utiliza 
en sitios web de comercio electrónico de primer nivel. Symfony es compatible con la mayoría de 
gestores de bases de datos, como MySQL, PostgreSQL, Oracle y SQL Server de Microsoft. Se 

puede ejecutar tanto en plataformas *nix (Unix, Linux, etc.) como en plataformas Windows. A 
continuación se muestran algunas de sus características. 

 
Symfony se diseñó para que se ajustara a los siguientes requisitos:  
 

 Independiente del sistema gestor de bases de datos 
 

 Código fácil de leer que incluye comentarios de phpDocumentor y que permite un 
mantenimiento muy sencillo 

 

 Fácil de extender, lo que permite su integración con librerías desarrolladas por terceros 

 Symfony automatiza la mayoría de elementos comunes de los proyectos web, como por 
ejemplo:  

 

 La capa de internacionalización que incluye Symfony permite la traducción de los datos y de 

la interfaz, así como la adaptación local de los contenidos. 
 

 La capa de presentación utiliza plantillas y layouts que pueden ser creados por diseñadores 

HTML sin ningún tipo de conocimiento del framework.  
 

 Los formularios incluyen validación automatizada y relleno automático de datos 
("repopulation"), lo que asegura la obtención de datos correctos y mejora la experiencia de 

usuario. 
 

 La autenticación y la gestión de credenciales simplifican la creación de secciones 

restringidas y la gestión de la seguridad de usuario. 
 

 El soporte de e-mail incluido y la gestión de APIs permiten a las aplicaciones web 
interactuar más allá de los navegadores. 

 

 Los plugins, las factorías (patrón de diseño "Factory") y los "mixin" permiten realizar 

extensiones a medida de Symfony. 
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 Las interacciones con Ajax son muy fáciles de implementar mediante los helpers que 
permiten encapsular los efectos JavaScript compatibles con todos los navegadores en una 

única línea de código.[12] 
 

La interfaz de usuario se propone se desarrolle con jQuery. La decisión se sustenta 

fundamentalmente en que jQuery es totalmente gratuito, mientras que Extjs no; jQuery es mucho 
más ligero que Extjs.[13] Además se integra fácilmente con Symfony usando Ajax.[14] 

 
2.4 Resultados  

 

Control de flujo de trabajo 

 
Flujo de trabajo o Workflow se refiere al flujo a seguir para la consecución de una tarea o trabajo 

predeterminado. Se define como un sistema de secuencias de tareas de un proceso de negocio. Su 
definición y control puede ser manual, informatizado o mixto. Organiza y controla tareas, recursos 

y reglas necesarias para completar el proceso de negocio.  
 

La solución de Workflow consiste en buscar la máxima automatización de los procesos de 

trabajo y el control total de las diferentes etapas, durante las cuales los documentos, la información 
o las tareas pasan de un participante a otro, según unas normas o procedimientos previamente 

definidos. 
 

Los beneficios de los flujos de trabajo son: 

 

 Ahorro de tiempo y mejora de la productividad y eficiencia, debido a la automatización de 

muchos procesos de negocio.  
 

 Mejora del control de procesos a través de la normalización de los métodos de trabajo.  
 

 Mejor atención y servicio al cliente; un incremento en la coherencia de los procesos da lugar 
a una mayor previsibilidad en los niveles de respuesta a los clientes.  

 

 Mejora en los procesos; mayor flexibilidad de acuerdo con las necesidades empresariales.  
 

 Optimización de la circulación de información interna con clientes y proveedores.  
 

 Integración de procesos.[15] 
 

Para la definición de flujos en Symfony2 se pueden utilizar Bundles, que básicamente son 
carpetas que contienen los archivos necesarios para un grupo de funcionalidades específicas, como 

por ejemplo un blog, un carrito de compras o hasta el mismo frontend y backend de nuestra 
aplicación. La idea es que se puedan llevar Bundles a otro proyecto y reutilizarlos si se quiere.[16] 
Un Bundle para la definición de flujos es FreeAgentWorkflowBundle[17] En Symfony1.x se 

pueden utilizar los plugins sfEzcWorkflowPlugin[18]o sfPageFlowPlugin [19] que permiten definir 
de forma sencilla y ordenada los flujos de trabajo más complicados. 

 
Intercambio de documentos 

 

La organización mundial de aduanas recomienda para el intercambio de documentos digitales el uso 
de estándares. Aunque EDIFACT es un estándar de la Organización de las Naciones Unidas para el 

intercambio de documentos comerciales en el ámbito mundial[20].  
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En las recomendaciones del Centro de Naciones Unidas para la Facilitación del Comercio y 
el Comercio Electrónico (UN / CEFACT); para el establecimiento de una ventanilla única al hacer 
referencia al modelo de datos además del estándar propio establecerá el uso de 

XML.[2]Recomendaciones conocidas como Recomendación33 
 

El departamento que se encarga del desarrollo del sistema GINA, tiene experiencia en el uso 
de XML como estándar de intercambio de documentos digitales. Uno de los módulos del sistema 
GINA es el de recepción electrónica, que se encarga de recibir y validar parte la información con 

que trabaja hoy la Aduana General de la República de Cuba. Los documentos que son recibidos por 
este módulo son validados usando esquemas XSD, que permiten definir aspectos como la estructura 

y los tipos de datos soportados en los documentos XML además de las restricciones asociadas. 
XML es el estándar seleccionado para el intercambio de documentos. 
 

Sistema de Autenticación, Autorización y Auditoría 

 

El departamento de Soluciones para la Aduana ha desarrollado un sistema de administración que es 
capaz de gestionar usuarios, sus roles, así como los permisos correspondientes a cada rol. El sistema 
permite la autenticación: proceso de verificación de la identidad digital de un remitente de una 

comunicación que hace una petición para conectarse a un sistema, [21] y la autorización: proceso 
por el cual se autoriza al usuario identificado a acceder a determinados recursos del sistema, se 

comprueba que los usuarios con identidad válida solo tengan acceso a aquellos recursos sobre los 
cuales tienen privilegios.[21] 
 

Este sistema además registra trazas sobre las acciones ejecutadas en los sistemas 
administrados. Las trazas guardan la operación realizada, usuario que realizó la operación, dirección 

IP desde donde se realizó la operación, fecha y hora en la que se realizó, id del tipo de objeto del 
negocio, id del objeto del negocio además de un texto con una breve descripción de la operación. 
Cuenta además con la facilidad de definir de manera sencilla las acciones que generan trazas. La 

consulta a las trazas generadas, permite auditar objetos de negocio, usuarios, roles, direcciones ip, y 
cada uno de los elementos registrado en las trazas. 

 
El sistema de Admiración se encarga hoy de todos los sistemas desarrollados por el 

departamento y ya fue liberado para despliegue por la el departamento de calidad de la Universidad 

de las Ciencias Informáticas. 
 

Manejar notificaciones 

 
Para manejar las notificaciones solo es necesario definir en las acciones que muestran las 

notificaciones como se mostraran y ejecutarlas en el momento adecuado dentro de la definición del 
flujo de trabajo. Las notificaciones pueden ser ventanas emergentes o mensajes a direcciones de 

correo electrónico, que fácilmente pueden ser generados desde aplicaciones desarrolladas con 
Symfony [22] [17]. 
  

Revisar las transacciones históricas  

 
La revisión de transacciones históricas se puede gestionar a través del sistema de administración. 

Con la configuración para que cada usuario pueda acceder a la revisión de sus trazas, asignándole 
los permisos correspondientes sobre las trazas generadas por el usuario. 
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Trabajar con varios idiomas 

 
Symfony automatiza de forma nativa todos los aspectos del proceso de internacionalización y de 

localización de las aplicaciones web. Que comprende los aspectos: 
 

 Traducción de texto (interfaz, contenidos estáticos y contenido) 
 

 Estándares y formatos (fechas, cantidades, números, etc.) 
 

 Contenido localizado (varias versiones de un mismo objeto en función del país del 

usuario)[23][24] 
 

Firma Digital 

 

La firma digital es un mecanismo orientado a garantizar la identidad del emisor de la información, a 
que la misma no se manipule durante la transmisión, a que sea confiable y a que no se pueda 
repudiar a ninguno de los integrantes de la comunicación.[25] 

 
Existen estudios que sustentan el uso de la firma digital en aplicaciones web [26] [27] [28] y 

la inclusión en sistemas de ventanilla única puede contribuir al aumento de la seguridad y la 
confiabilidad de estos sistemas. 
 

2.5 Discusión y Conclusiones  

 

La presente investigación permite afirmar la posibilidad de desarrollar un sistema de ventanilla 
única que siga las indicaciones de la Organización Mundial de Aduanas, de la facilitación, 
estandarización y automatización de los procedimientos para el intercambio comercial, siguiendo 

las directrices del software libre.  
 

El sistema que constituye el centro de los procedimientos para el funcionamiento de la Ventanilla 
Única de Comercio exterior en Cuba, puede ser desarrollado en el departamento de Soluciones para 
la Aduana del Centro CEIGE, centro con amplia experiencia en el desarrollo de sistemas que se 

encaminan hacia el gobierno electrónico.  
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