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1 

Facilitar el intercambio de conocimientos y 

la colaboración entre los países 

beneficiarios del Programa. 

2 

Promover el intercambio de mejores 

prácticas, retos y oportunidades que 

existen en las diferentes Administraciones 

de Aduanas. 

3 

Promover la gestión por resultados en las 

Aduanas y la implementación estratégica 

de medidas de facilitación comercial. 

 Conclusiones del Taller Virtual sobre 

Planificación Estratégica para los 

países beneficiarios  
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En el marco de del Programa Global SECO-OMA para la Facilitación del Comercio, quisiéramos extender nuestros 

agradecimientos y hacer un reconocimiento especial a los Directores y Directoras Generales de Aduanas, por su 

continuo apoyo y participación en el Taller Virtual sobre Planificación Estratégica para los Países Beneficiarios del 

Programa Global SECO OMA para la Facilitación del Comercio, celebrado los días 8 y 9 de febrero de 2022. 

Asimismo, agradecemos el trabajo realizado y la dedicación de todos los participantes del Taller, que hicieron posible 

que esta actividad se llevara a cabo de manera exitosa. 

Finalmente, el Programa quisiera expresar su sincero agradecimiento a la Secretaría de Estado para Asuntos 

Económicos de Suiza (SECO) por su respaldo y por destinar financiamiento a las actividades de apoyo global y 

regional para el fortalecimiento de las capacidades aduaneras.  

Resumen Ejecutivo 

Este documento recoge las conclusiones del Taller Virtual sobre Planificación Estratégica para los Países 

Beneficiarios del Programa Global SECO OMA para la Facilitación del Comercio, celebrado del 8 al 9 de febrero de 

2022 y presenta recomendaciones concretas a fin de facilitar la realización del proceso de planificación en las 

Aduanas. 

Esta actividad congregó a 67 participantes pertenecientes a las Aduanas de Bangladesh, Bolivia, Colombia, 

Guatemala, Perú, Ucrania y Uzbekistán. 

Este Taller de dos días, realizado en el marco del Programa Global SECO-OMA para la Facilitación del Comercio, 

brindó la oportunidad a las Administraciones Aduaneras de los países participantes para intercambiar conocimientos 

y expandir la colaboración en materia de planificación estratégica con otros países.. Asimismo, este Taller promovió 

el intercambio de mejores prácticas, retos y oportunidades que existen en las diferentes Administraciones de 

Aduanas, con miras a fomentar la gestión por resultados en las aduanas y la implementación estratégica de medidas 

de facilitación comercial. 

 

 



 

 Recomendaciones para 

la Planificación 

Estratégica y Gestión 

por resultados:  

Hacer que las cosas sucedan 

• La planificación estratégica es un 

método para gestionar cambios, de un 

modo ordenado, priorizado y 

sistemático. 

• No existe un modelo único para 

planificar, cada Administración 

Aduanera debe conceptualizar, diseñar y 

recorrer su propio camino, con su 

cultura, y en el marco de sus 

capacidades. 

• Las técnicas, teorías y metodologías no 

son el fin de la Planificación Estratégica, 

son el medio. Lo verdaderamente 

importante es hacer que las cosas 

sucedan.  

• Realizar cambios de impacto en las 

Administraciones Aduaneras es lograr 

resultados. Porque el mundo no necesita 

planes estratégicos, necesita impactos 

positivos que conduzcan a las 

organizaciones a un futuro mejor.  

• El desafío de la planificación estratégica 

es comprender cual es nuestro punto de 

partida y el destino al que queremos 

llegar, la visión de futuro de la 

organización aduanera que el Estado, el 

comercio exterior y la sociedad necesita. 

  
 

  

1. Descubrir la imagen de futuro 

• Enfocarse demasiado en el presente genera que el esfuerzo y la energía del equipo se desgaste en lo que no 

es verdaderamente importante. Siendo los resultados lo que las organizaciones necesitan.  

• Es importante desarrollar un modelo de planificación respondiendo tantas preguntas como sean necesarias para 

describir nuestra imagen de futuro.  

• Si queremos respuestas sorprendentes, necesitamos preguntas trascendentes.  

• Los cambios exitosos no solo se diseñan en planes estratégicos, se necesita despertar la pasión al interior de la 

organización. 

• Esa misma pasión, debe estar en nuestros mensajes cuando queramos comunicar el plan estratégico. 

  



 

 

 

2. Trazar la ruta 

• Implica determinar “las cosas por hacer” para alcanzar 

el futuro deseado. Se debe contestar una sola pregunta: 

¿qué cosas debemos hacer para lograrlo?  

• El resultado es una serie de lineamentos, objetivos y 

proyectos con el propósito de enmarcar el impulso y 

orientar a la Administración Aduanera hacia el inicio del 

cambio.  

• La meta es obtener planes y cronogramas que marquen 

la ruta para alcanzar los objetivos estratégicos. 

• Este camino luego se formaliza a través de una correcta 

gestión de proyectos y portafolio y se garantiza, con un 

eficaz sistema de seguimiento. 

  

 

  

  

 

 

 

3. Entender el punto de partida 

• Para lograrlo, es recomendable tomar siempre en 

consideración el estado deseado y “las cosas por hacer”, 

contestando: ¿qué recursos y capacidades tengo 

disponibles para cumplir con mi futuro deseado?  

• Esto nos muestra un enfoque más positivo que hacerlo 

por otros métodos que resultan restrictivos, donde se 

busca mejorar debilidades o minimizar la ocurrencia de 

amenazas. Porque en lugar de preguntar ¿qué le falta a 

la organización? se debe plantear ¿qué se puede hacer 

con los recursos y capacidades disponibles?  

• La clave está en la participación activa de las personas 

en procesos profundos de reflexión y diseño de planes 

que prioricen resultados, con una mirada en el largo 

plazo. 

  



 

Conclusiones Generales del Taller  

  
  

  

Conclusión 1 - El Método no debe limitar la estrategia: La planificación estratégica brinda la oportunidad de 

reflexionar sobre las visiones a largo plazo y sirve como base para la asignación eficiente de recursos, la identificación 

precisa de las necesidades de creación de capacidad y la prevención de la duplicación de esfuerzos por parte de 

múltiples partes interesadas. Las Administraciones Aduaneras modernas basan su reforma y modernización en 

modelos de planificación estratégica multianual que derivan de los planes de desarrollo o competitividad nacionales.  

Es importante que estos planes nacionales, no limiten la capacidad organizacional de las aduanas de generar planes 

específicos que les permitan tener flexibilidad y desarrollar objetivos específicos, indicadores de desempeño y 

proyectos, con la profundidad necesaria para superar los retos que las Aduanas enfrentan. 

Conclusión 2 – Gestión de Proyectos: Ha incrementado el uso de la gestión por proyectos en las Administraciones 

Aduaneras. No obstante, aún hay camino por recorrer en el diseño e implementación de los proyectos de 

transformación en aduanas.  

Conclusión 3 – Retos comunes: A pesar de las diferencias culturales sociales, económicas y geográficas, las 

Administraciones Aduaneras presentan retos comunes, por lo que es importante continuar fomentando el diálogo 

entre los beneficiarios del programa.  
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Conclusión 4 – Medición del Desempeño: Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Por ello, es de vital 

importancia para las Administraciones Aduaneras redoblar esfuerzos para la medición del desempeño aduanero y el 

monitoreo de su progreso hacia sus objetivos estratégicos.  

Conclusión 5 - La Pandemia provocó el cambio acelerado: El COVID-19 cambió nuestro entorno, incrementando 

la importancia de ser resilientes y establecer mecanismos de gestión de crisis para combatir la incertidumbre. 

Nuestras Aduanas han sido capaces de solucionar los problemas generados por este nuevo entorno, acelerando los 

procesos de transformación a través del incremento del uso de la tecnología, analítica de datos, gestión de riesgo, 

digitalización de procedimientos y automatización de procesos.  

Conclusión 6 – Es necesaria la cooperación constante: Es prioritario mantener una comunicación y cooperación 

activa con todas las partes interesadas. Con el paso de los años, las Aduanas han ido teniendo una mayor apertura 

para el trabajo con el sector privado, haciéndolos participes de la identificación de objetivos y el diseño de iniciativas. 

Ello, promoviendo mayor transparencia y la rendición de cuentas.  

Además, los donantes y las organizaciones internacionales siguen siendo fundamentales para apoyar al gobierno y 

las aduanas y reunir a las partes interesadas para lograr objetivos comunes.  
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