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PRESENTACIÓN

El propósito de este artículo es examinar las cuestiones que afrontan los organismos públi-
cos al enfrentarse al reto que supone implantar el eGovernment. Sus objetivos son aportar una
introducción sencilla pero completa de esta área compleja, introducir algunos de los conceptos,
comentar los elementos principales y compartir algunas de las experiencias de proyectos ante-
riores de desarrollo del eGovernment.

La estructura de los documentos es la siguiente:

–Motores del cambio: Esta sección presenta el panorama de los motores medioambientales
que están impulsando a los organismos públicos a considerar y, en algunos casos, implantar el
eGovernment.

–¿Qué es el eGovernment?: Esta sección intenta describir lo que es el eGovernment en
conjunto, aspecto que se examina con más detalle en la siguiente sección.

–Los principales elementos del eGovernment: En esta sección se describen los principales
elementos que constituyen un programa de eGovernment de éxito.

–Los retos principales

–Resumen

El artículo está basado en la experiencia práctica adquirida al trabajar con el gobierno,
principalmente en Reino Unido.

I. MOTORES DEL CAMBIO

Entre los motores principales de la implantación del eGovernment se incluye la presión que
ejercen otros organismos públicos y entidades análogas. En el Reino Unido hay un imperativo
del gobierno central por el que todos los organismos públicos han de implantar el
eGovernment. También existen presiones competitivas o comparativas de entidades análogas.
Las demás presiones se presentan a continuación.

Presión del gobierno y
entidades análogas

Expectativas
de clientes/
ciudadanos/
políticos

Eficiencia
interna

Nuevas tecnologías

Gobierno local

Presiones para  cambiar
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Expectativas del cliente

Las expectativas del ciudadano o usuario del servicio (a los que, por motivos de comodi-
dad, aludiré con el término “los clientes”) siguen aumentando por otros organismos que pres-
tan servicios. Empresas tales como los suministros públicos, los bancos y los comercios siguen
aumentando la expectativa de buen servicio al cliente. De hecho, también aumentan la expec-
tativa de cuál es el nivel mínimo de servicio aceptable. Esto será reflejado por los políticos y
activistas que representan a las distintas comunidades.

Estas expectativas cada vez mayores plantean un verdadero reto al que el organismo públi-
co debe responder o será considerado un fracaso o inadecuado por sus principales electores.

Eficiencias internas

Asimismo, los organismos públicos a nivel mundial tienen como cometido mejorar sus efi-
ciencias internas, reducir sus gastos generales y disminuir sus costes de operaciones. En efec-
to, hacer el uso más efectivo de los impuestos que se recaudan. Este afán por mejorar las efi-
ciencias internas no se contrapone con el deseo de mejorar el servicio al cliente, aunque no
plantea verdaderos retos a la hora de ser claros sobre la contraprestación que puede exigirse
para alcanzar la visión definida.

Otros organismos públicos

A pesar de que los organismos públicos no suelen considerarse competitivos, no tienen que
responder a las expectativas fijadas por entidades análogas a ellos y es posible que no tengan
que responder a las pautas del gobierno central. En el Reino Unido, por ejemplo, el gobierno
central ha fijado una serie de objetivos de prestación de servicios electrónicos y compras elec-
trónicas que las autoridades locales deben alcanzar.

Aumentar las expectativas del cliente

Bancos Suministros públicos

Ayuntamiento

Seguros

Ciudadanos ocupados a los que falta tiempo

Expectativas
de servicio

Comercios

Expectativas
de servicio
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Nuevas tecnologías

Por último, hay un flujo continuo de nuevas tecnologías que ofrecen potencial para respon-
der a estas presiones medioambientales, que no deben ser implantadas sin un claro entendi-
miento de las ventajas que se alcanzarán y que no constituyen un motor del cambio por sí solas.

Tradicionalmente, el seguimiento de las implicaciones de los cambios producidos en las
tecnologías ha sido realmente prioritario para el gobierno. En numerosas ocasiones, esto ha
constituido como mucho la tarea del personal con menos experiencia de la función de TI. En la
actualidad, los políticos son cada vez más conscientes del potencial que ofrece la tecnología y
están incluyendo su implantación en sus programas.

Estas presiones son habituales en el mundo desarrollado: en Estados Unidos, Europa
Occidental y Australia. Los gobiernos están respondiendo a estas presiones de distintas for-
mas, pero una cuestión básica para muchos de ellos es aplicar tecnologías de red para propor-
cionar eGovernement.

Un apoyo clave para esta lógica es el hecho de que los canales de acceso que facilitan estas
nuevas tecnologías ofrecen costes por operación significativamente inferiores. El esquema
anterior muestra referencias comparativas de los costes por operación a través de los distintos
canales de tecnología.

Esto no implica que todas las operaciones deban ofrecerse únicamente a través de la televi-
sión interactiva. La conclusión es que, ofreciendo a los clientes distintas posibilidades de elec-
ción, el gobierno puede evitar las colas de clientes para hacer operaciones en persona y prestar
servicios a algunos clientes por medios más rentables. 

La percepción es que el gobierno no ha respondido bien a este reto. En el Reino Unido
también ha habido una disminución gradual del número de votantes en las elecciones genera-
les (a nivel nacional) y locales. Este hecho ha causado preocupaciones entre los políticos,
periodistas y filósofos. Algunos se han aventurado a decir que está relacionado en parte con la
continua insatisfacción con los servicios públicos.

Presiones para cambiar

Contacto con el cliente
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En persona

Operación
call center

Operaciones de
Internet

Operaciones
digitales

interactivas

¥ Contacto prolongado
¥ 1 libras por operación

CaracterísticasPrestación de servicios

¥ Personal plurifuncional
¥ Disponible para la mayoría
¥ Servicio personal
¥ 1,5 libras por operación

¥ Mercado cada vez mayor
¥ Info. y operativo
¥ Enlaces externos
¥ 23peniques por operación

¥ Mercadoobjetivo
¥¿Tecnología futura  para todos?
¥ peniques por operación
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Esto plantea tanto una oportunidad como un reto para los organismos públicos a la hora de
encontrar un modo de responder mejor a estas presiones. Para abordar esta cuestión, debemos
entender también lo que significa el eGovernment, aspecto que se trata en la siguiente sección.

II. ¿QUÉ ES EL eGOVERNMENT?

En Gran Bretaña se ha definido con cuidado. La definición está basada en un porcentaje de
servicios disponibles a través de medios electrónicos, incluidos aquellos en los que el acceso
se efectúa a través del teléfono siempre que la información se introduzca directamente en un
ordenador. Quedan excluidos los servicios en los que esto no se considera legal o viable. La
disponibilidad de los servicios no constituye una diferencia ni para el organismo público ni
para los usuarios del servicio salvo que los servicios se estén utilizando realmente y la aten-
ción se esté empezando a orientar hacia la demanda de estos servicios.

La definición más útil es “mejorar el funcionamiento del gobierno mediante la aplicación
de nuevas tecnologías”, esencialmente, “modernizar el gobierno”. Incluye la prestación de ser-
vicios y las compras electrónicas, así como operaciones internas tales como la formulación de
políticas. En este informe hago hincapié en la prestación de servicios electrónicos, que es el
aspecto con el que he tenido una experiencia más directa.

El eGovernment debe incluir tanto la entrega de información a clientes como la capacidad
de realizar trámites. También incluye cada vez más referencias a consultas y eDemocracy, per-
mitiendo a los ciudadanos expresar su opinión o incluso su voto utilizando nuevas tecnologías
cuando procede.

Están apareciendo ejemplos de eGovernment por toda la red desarrollada, siendo los ejem-
plos más obvios los sitios web puestos a disposición por los organismos públicos. He elegido
unos ejemplos muy gráficos que demuestran que se trata de un fenómeno a escala mundial.

El primero de ellos muestra un servicio a través de la red que permite el pago de proveedo-
res a las autoridades, servicio que se ha desarrollado en Australia.

El segundo, denominado My California, es un sitio web orientado a consumidores, muy
gráfico, basado en BroadVision y que incluye personalización, gran cantidad de información y
servicios para el ciudadano (así como un gran número de enlaces a otros sitios de utilidad).

El tercero se trata de una página para darse de alta online en la administración tributaria
australiana; las autoridades fiscales del Reino Unido también han desarrollado declaraciones
personales online.

Otro ejemplo es el protagonizado por el Ministerio de Medio Ambiente del Reino Unido
que ha creado un sitio web dirigido a los niños para que se comprometan, se eduquen y tengan
mayor conciencia de las cuestiones medioambientales.

Finalmente, citaré un prototipo de sitio web construido para un gran proyecto de regenera-
ción urbana destinado a reforzar y promover su objetivo de construir y mantener una comuni-
dad sostenible entre los residentes.

Andersen tiene una experiencia considerable en el trabajo con clientes tanto del sector
comercial como público para desarrollar la estrategia y dar soporte a la implantación de la
misma mediante el desarrollo de sitios web o centros de servicio al cliente.
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En el Reino Unido, actualmente todos los grandes departamentos gubernamentales tienen
sitios web y la gran mayoría de los organismos públicos locales también facilitan sitios web.
Algunos están empezando a ofrecer operaciones importantes, como el ejemplo de carácter fiscal
anterior.

Debe recordarse que los sitios web no son la imagen global del eGovernment. Es de crucial
importancia que el cliente de los servicios sienta una auténtica diferencia. No todos se sentirán
cómodos con el uso de servicios a través de la web, ni tendrán los conocimientos o el acceso
inmediato; algunas personas se sentirán más cómodas con el acceso por teléfono y algunos
consideran el acceso en persona el único medio viable de tener acceso. Cada uno de estos
canales de servicio puede mejorarse implantando las tecnologías adecuadas y, si el organismo
público es capaz de encontrar la combinación más apropiada de canales, el nivel global de ser-
vicio podrá mejorarse y los costes reducirse en teoría.

Si esto es lo que entendemos por eGovernment, en la siguiente sección se hace un examen
en profundidad de los principales elementos que deben tratarse.

III. LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DEL eGOVERNMENT

III.1. Canales de acceso
Los gobiernos están respondiendo a las demandas de los clientes y a las posibles eficiencias

ofreciendo a los clientes la posibilidad de elegir el canal de acceso, entre los que podrían incluirse:

–El teléfono: hay una serie de mejoras en la eficiencia y el servicio que puede conseguirse
desarrollando un centro de servicio al cliente con suficientes recursos. Este servicio puede dar
apoyo a la gestión de operaciones con el cliente a través del teléfono, el correo electrónico u
otros canales de acceso. Este canal suele basarse en aplicaciones de Gestión de las Relaciones
con Clientes (CRM).

–El autoservicio a través de Internet: suministro de bienes y servicios a una comunidad
relativamente pequeña que confíe en esta tecnología.

–El acceso público a través de bibliotecas: ofrece acceso a Internet a personas que posible-
mente no tengan acceso en ningún otro lugar, y puede combinarse efectivamente con forma-
ción de apoyo y acceso asistido para que los clientes adquieran conocimientos y confianza a la
hora de utilizar estos servicios.

–Quioscos: tienden a proporcionar acceso a Internet en lugares públicos, por lo que no son
buenos para operaciones complejas, aunque es potencialmente útil para la entrega de informa-
ción. En el Reino Unido se están ofreciendo quioscos gratis a las autoridades, que se mantie-
nen con los ingresos que genera la publicidad dirigida a los posibles usuarios.

–Reconocimiento del habla o respuesta de voz interactiva utilizando teléfonos de marca-
ción por tonos.

–Y acceso en persona, ya que es el preferido de algunos clientes y es más efectivo para
determinados servicios.

El organismo público necesita una estrategia clara para el desarrollo de estos canales basa-
da en la demanda de los clientes y después en sus propias necesidades y limitaciones.

Hay una serie de mejoras en la eficiencia y el servicio que puede conseguirse desarrollando
un centro de servicio al cliente con suficientes recursos. Este servicio puede dar apoyo a la
gestión de operaciones con el cliente a través del teléfono, el correo electrónico u otros canales
de acceso.
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También es posible dar acceso a múltiples servicios a través de una serie de organismos. No
hay una respuesta clara adecuada para cada organismo. Sin embargo, tener una visión final clara
y un mapa de rutas claramente articulado es importante si se quiere sacar el máximo provecho.

III.2. El cliente objetivo
Tal como se ha comentado antes, el eGovernment carece de valor si no satisface las necesi-

dades reales de los clientes. Por tanto, una cuestión clave es entender lo que exige el cliente
tanto a su organismo como a sus socios del sector público.

Para entender completamente el reto de satisfacer las necesidades y expectativas de estos
grupos de clientes, resulta útil desarrollar estos términos con más detalle. Últimamente, se
piensa que el “cliente” de un Ayuntamiento puede desempeñar cuatro papeles fundamentales:

Cliente del
Distrito Waltham

Forest de Londres

El Cliente
la persona u organismo que tiene

una necesidad y obtiene un servicio
para satisfacer una necesidad espe-

cífica. Un ejemplo pueden ser las
solicitudes de Subsidio y Plani-

ficación de Vivienda.

El Contribuyente
la persona u organismo que

tiene que contribuir a los ingresos
anuales del Ayuntamiento y que tiene

derecho a esperar un uso respon-
sable de estos recursos.

El Consumidor
la persona u organismo cuyos resi-
duos son recogidos cada semana,

que disfruta de calles limpias y muros
sin graffittis y, que de este modo,

consume servicios municipales sin
pedir específicamente el servicio

que se va a prestar.

El Ciudadano
la persona a la que se pide votar

en elecciones locales y que proba-
blemente lo haga si siente que el

Ayuntamiento desempeña una
función importante en su

vida.

La visión

CLIENTES

EMPRESAS
Centro de contacto

ESPECIALISTAS
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Aunque constituye una amplia definición del ‘cliente’, contiene las necesidades y expecta-
tivas del miembro de una comunidad local, grupo voluntario o pequeña/gran empresa y tiene
la ventaja añadida de que también satisface las necesidades y expectativas de los residentes del
municipio que normalmente no se ponen en contacto con el ayuntamiento (normalmente alre-
dedor del 40%). Los clientes también pueden clasificarse por otros criterios, como el idioma,
el tipo de incapacidad, las preferencias tecnológicas, p. ej. el acceso a través de Internet, el
teléfono, etc.

Estas agrupaciones de clientes afectarán a la necesidad de servicio y, posiblemente, al
modo de acceso. En Tower Hamlets Vd. ya ha identificado determinadas características de su
cartera de clientes y sus preferencias de contacto. Por ejemplo, ha identificado que sólo el 75%
de las viviendas tienen una línea de teléfono fija y que alrededor del 30% tiene acceso a
Internet. Y es más, también ha considerado que las necesidades de cada cliente pueden variar
en función del tipo de operación o factores externos tales como las barreras del idioma. Un
cliente podría opinar que lo ideal es que la simple entrega de información se haga por teléfono,
mientras que el mismo cliente podría preferir conocer a un funcionario en persona para sus
necesidades de relación, es decir, recibir asesoramiento especializado o comentar un caso prác-
tico de servicios sociales.

Nuestra experiencia nos dice que hay una serie de operaciones directas con el
Ayuntamiento que pueden realizarse en el primer punto de contacto, y que los agentes con for-
mación en atención al cliente pueden adoptar en ocasiones el papel de un asesor, siempre y
cuando la necesidad del cliente esté definida y la entrega no sea demasiado compleja. El
siguiente diagrama muestra cómo las necesidades y expectativas del cliente pueden determinar
su enfoque para la resolución.

‘Categorías de necesidades del cliente

Informativa

• petición definida

•entrega simple

Operativa

•necesidad definida

• entrega simple

Conocimientos

•petición desarrollada
• entrega compleja

Relación

• necesidad desarrollada

• entrega compleja

Automatizar con enlaces
a representantes de servicios

“de fábrica de operaciones”

Representantes “expertos”del servicio junto
con profesionales del servicio de campo-

“granja de conocimientos/relaciones”

Expectativas típicas
de clientes

• operacionesrápidas
• acceso completo a la información

Expectativas típicas de clientes
• “conocerme a mí y mi valor”

• tiempo para gastar y entender

• acceso completo a conocimientos
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Por consiguiente, de acuerdo con la complejidad de la necesidad del cliente, Tower
Hamlets puede diseñar su estrategia para hacer el mejor uso de canales rentables como Internet,
la TV digital y call centres, y orientarse a canales más costosos como las visitas en persona y a
casa para clientes cuyas necesidades precisan el soporte de un enfoque más complejo.

Un equipo de Andersen, que ha llevado a cabo recientemente un proyecto similar en el
Distrito Waltham Forest de Londres, era partidario de implantar un centro de servicio telefóni-
co al cliente diseñado en torno a las necesidades de sus clientes. Les ayudamos a desarrollar
objetivamente un planteamiento de negocio y un plan de implantación, así como a investigar la
cartera de clientes y a desarrollar una estrategia detallada de contacto con el cliente, adaptada a
los clientes y sus necesidades. Ahora el Ayuntamiento tiene la intención de profundizar en una
serie de servicios clave y de entregar a los Asesores información específica, permitiéndoles
solucionar una gran cantidad de consultas en el primer punto de contacto.

Hemos trabajado recientemente con el organismo encargado de dirigir el cambio online en
el Reino Unido (Office of eEnvoy) para examinar estas cuestiones y les hemos ayudado a desa-
rrollar un conjunto de herramientas para la segmentación de clientes.

La primera cuestión clave es quién es el cliente. Esto no es sencillo en el gobierno: las
sociedades mercantiles se dirigirían directamente al final de la cadena de valor y tendrían una
visión compartida. Es importante que el gobierno haga lo mismo y se centre en el destinatario
final del servicio.

También quedó claro que existen clientes directos e indirectos, por ejemplo, la policía
podría tratar directamente con un posible delincuente, mientras que Vd. o yo somos los benefi-
ciarios del servicio que se traduce en nuestro sentimiento de seguridad en las calles.

Servicios reunidos - ¿Quién es el cliente?

• Tax
• Socie
• School
• Elderly
• SME’
• Exporters

• Contribuyentes
• Sociedad
• Escolares
• Ancianos
• PYMEs
• Exportadores,

Gobierno
Socios de prestación

de servicios
Clientes

•Governme
departme

•Agenci
•Private
supplie

•Local
•Voluntary

•Departamentos
del Gobierno

•Agencias
•Proveedores del
sec. privado

•Gobierno local
•Sector voluntario

Proveedor de servicios

Local

• Departamentos
del Gobierno

• Agencias
• Gobierno local
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Se trata de un área compleja pero, para que la segmentación sea útil, el organismo u orga-
nismos implicados deben tener claro lo que están tratando. Si no se consigue este enfoque, se
creará un verdadero caos que no servirá a ningún fin. Por ello, es importante sentar buenas
bases para la segmentación en un objetivo de políticas claramente definido, por ejemplo “redu-
cir los obstáculos a los que se enfrentan los discapacitados”. Esto permite aclarar el enfoque de
la segmentación, lo cual conduce al ejercicio de segmentación, que permite identificar las
necesidades de los segmentos clave. Con frecuencia, los elementos volverán a visitarse en un
enfoque repetitivo a medida que la cuestión se vaya entendiendo mejor.

Un subconjunto de las necesidades de los ciudadanos ha sido articulado como aconteci-
mientos de la vida e incluye acontecimientos clave como cambiarse de casa y define todos los
servicios necesarios para dicho acontecimiento. Este pensamiento ha sido desarrollado en el
Reino Unido y está incluido en el portal británico del ciudadano online.

Está claro que el concepto ha de ser ampliado para abarcar todos los demás elementos de
las necesidades del cliente.

III.3. Rediseño de procesos

Introducir tecnología sin revisar las prácticas de trabajo puede restringir gravemente la
prestación del servicio al cliente y las mejoras de eficiencia. También está quedando claro que
los organismos públicos tienen que desarrollar su propia capacidad para rediseñar procesos. La
otra cuestión que aparece frecuentemente es que no se revisa el proceso completo y se optimi-
za solamente la función de front end (de manera que la función de back office no puede alcan-
zar las expectativas de los clientes). 

A continuación se ofrece un breve resumen de nuestro enfoque global.

Cliente final directo
• Personas que interactúan directamente con el gobierno por

un producto o servicio, p. ej., testigos de un delito

Cliente final indirecto
¥ Ciudadanos que se benefician del servicio o producto

porporcionado, pero que están excluidos de la
interacción

Directos

Indirectos

contacto
directo
cadavez menor

Clientes finales directos contra indirectos
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1.ª fase: Análisis de la situación “tal cual”

La primera fase se centra en definir el alcance del proyecto y entender cómo encaja en la
estrategia global, establecer los términos de referencia que se han de producir y ponerse de
acuerdo en el alcance inicial del paquete de trabajo. También permite un análisis de la situa-
ción actual que se va a realizar. Andersen considera esta fase crucial para el rediseño de proce-
sos ya que crea la plataforma sobre la cual se construirá el nuevo proceso. La participación de
los empleados en todas las fases de un proyecto debe considerarse un requisito básico: son par-
tes más interesadas en el proceso y su compromiso con el cambio influirá en el éxito de los
nuevos procesos propuestos.

El establecimiento de comparaciones desempeña un papel importante en la evaluación de
los resultados de proceso. Puede utilizarse para ayudar a comparar y medir los resultados de un
negocio frente a los de empresas similares y pone de manifiesto Mejores Prácticas que pueden
generar mejores resultados. 

2.ª fase: Rediseño de procesos

Esta actividad se centra en rediseñar el proceso para cumplir el requisito convenido en la
primera actividad. También es importante evaluar el impacto de los cambios propuestos en el
personal (en términos de ubicación, número necesario y métodos de trabajo) y en los Sistemas
de Información a la Dirección. 

El establecimiento de comparaciones puede desempeñar un papel importante para identifi-
car ideas de empresas parecidas.

3.ª fase: Planificación de la implantación

La tercera actividad se centra en implantar los cambios propuestos, lo cual se hace creando
un Plan de Proyecto que refuerce la estrategia de rediseño, por un lado, e introduciendo un
plan de comunicaciones que complemente los cambios propuestos, por el otro. No debe aban-
donarse la comunicación con el personal sobre los desarrollos durante la fase de implantación.
Redactar boletines, consultar a los sindicatos y elaborar instrucciones para las distintas áreas
de servicio son sólo algunos de los modos de presentar el cambio a los vecinos del Distrito
Waltham Forest de Londres.

4.ª fase: Implantación y transición

Durante esta fase, se llevan a cabo los verdaderos cambios para apoyar los nuevos métodos
de trabajo. Es probable que incluya configurar las aplicaciones necesarias, probar los nuevos
sistemas, documentar los procedimientos y dar la debida formación al personal.

III.4. Tecnologías de soporte

Es necesaria una amplia gama de aplicaciones relativamente inmaduras (comparadas con
las aplicaciones financieras) para proporcionar una infraestructura de tecnología de
eGovernment de mejores prácticas. Esto significa que un riesgo clave es la integración de la
tecnología. El organismo ha de definir con claridad sus necesidades y desarrollar una arquitec-
tura técnica que establezca cómo trabajarán juntos los componentes de todos los sistemas fun-
damentales, y apoyar la selección de los mejores componentes para cada entorno.
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Algunos de los componentes principales aparecen en la ilustración anterior; la arquitectura
puede aumentar en complejidad a medida que se trate la integración en sistemas geográficos,
el procesamiento de imágenes de documentos y el correo electrónico.

III.5. Gestión de resultados
Si las capacidades de negocio recién creadas no pueden gestionarse efectivamente, pronto

se transformarán en un caos, en lugar de seguir desarrollándose y mejorando para satisfacer las
demandas en continuo cambio de los clientes.

Durante el rediseño de procesos es importante identificar las medidas clave de resultados e
integrarlas con los demás elementos críticos de la gestión de resultados. El enfoque de puntua-
ción equilibrada es un buen punto de partida para garantizar que se tratan todos los elementos
principales ver cuadro a continuación. Hay otros modelos más sofisticados pero, según nuestra
experiencia, el gobierno no tiene muchos conocimientos en esta área y hace falta que el pensa-
miento de la Dirección se desarrolle gradualmente antes de que esté preparada para aceptar las
mejores prácticas comerciales en esta área.

Andersen  All rights

Tecnologías de soporte
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Otras aplicaciones: GIS, correo electrónico,
informática  móvil, DIP, etc.
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PUNTUACIÓN EQUILIBRADA

Entorno de putuación equilibrada con ejemplos de medidas

Área financiera: Personal:
• Costes reales • Rotación
• Beneficios • Competencias
• Presupuestos • Absentismo

• Desarrollo y autoaprendizaje

Medidas de procesos: Clientes:
• % empezado y abandonado • Satisfacción
• Tiempo de respuesta • Quejas
• Duración media de la llamada • Revisiones de llamadas internas
• Índice de resolución
• Índice de transmisión
• Coeficientes de entrada/salida



III.6. Gestión del cambio

Respaldar cualquier programa de transformación organizativa de éxito es garantizar que se
han tratado todos los aspectos personales, que incluyen las cuestiones de Recursos Humanos,
formación y conocimientos, así como el cambio de cultura.

Hemos utilizado nuestro modelo de cambio para articular las mejores prácticas principales.

Las principales intervenciones que pueden darse son:

- Evaluación de la preparación para el cambio y análisis de las necesidades de formación

- Análisis de las partes interesadas

- Estrategia de comunicación

- Diseño organizativo

- Gestión de resultados 

- Modelos de competencia

- Patrocinio y tutela de la Dirección

- Desarrollo de la gestión

- Planes y entrega de formación

- Creación de equipos.

Esta área se suele olvidar con frecuencia y este olvido siempre afecta a las ventajas del pro-
yecto, y puede tener un impacto negativo enormemente significativo.

Cualquier proyecto o programa dirigido a tratar el eGovernment será complejo y tendrá
que reunir muchos de estos elementos principales. Es importante que el programa esté bien
definido y que tenga los debidos acuerdos de gobierno, con los debidos acuerdos de patrocinio.

Gestión del cambio
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Leadership
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individuales

Transiciones
organizativas

Estado
futuro

Estado
actual

Terminar

Explorar

E
m

p
ez

ar

L
id

er
ar

Diseñar

Conseguir

Cambiar la cultura,
los modos de trabajar,
los términos y las condi-
ciones para prestar
mejores servicios
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para facilitar
el cambio
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Sin embargo, gran parte de esto es simplemente una buena práctica de la Gestión de Proyectos.
La cuestión clave es definir y acordar con claridad la estrategia de eGovernment.

Si se gestionan todos los elementos anteriores, y se gestionan bien, el organismo público
podrá esperar grandes ventajas en términos de ahorro de eficiencia y mejora del servicio al clien-
te. Una vez conseguido este punto, aparecen otras cuestiones que se incluyen a continuación.

IV. CUESTIONES PRINCIPALES

Las cuestiones principales que han de resolverse pueden clasificarse del siguiente modo:

1.–Marco legislativo y limitaciones

La dependencia tradicional en las firmas, o en aquello que pueda constituir una prueba ante
un tribunal, puede dar lugar a limitaciones. Es necesario tratar otras cuestiones, como la depen-
dencia de registros en papel para su archivo.

2.–Protección de los derechos del ciudadano:

- confidencialidad

- “libertad de información”

- función de las firmas

- autenticación y firmas electrónicas

Al mismo tiempo, han de protegerse los derechos del ciudadano y de otros clientes, como
las empresas.

3.–Gestionar los riesgos del gobierno

- fraude

- otras actividades delictivas

- los principales riesgos cambian

Por último, el balance de riesgos también cambia. Cuestiones tales como el riesgo financie-
ro, por ejemplo, el fraude o el robo, cambian de naturaleza y pueden afectar a medida que un
organismo avanza hacia el pago electrónico. De igual modo, la naturaleza del fraude electoral
puede cambiar a medida que se introduce la votación electrónica. Debe realizarse una evalua-
ción exhaustiva de los riesgos del programa de transformación y de los procesos operativos
propuestos. Intentamos introducir la auditoría interna de un modo adecuado en el trabajo de
rediseño de procesos para conseguir sus percepciones al comienzo del proceso.

Algunos organismos responden a estas cuestiones apresurándose a implantar más solucio-
nes tecnológicas, pero ésta no es siempre la respuesta más apropiada. En primer lugar, es fun-
damental considerar completamente la visión y la política para tratar estas cuestiones.

La tecnología puede tener su función, pero sin un marco de políticas adecuado, puede plan-
tear más problemas de los que resuelve. Algunos gobiernos están en proceso de tratar estas
cuestiones y están considerando aspectos como la encriptación y la autenticación, aunque no
están surgiendo respuestas fáciles.
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4.–Promover la aplicación de estas tecnologías

El gobierno puede participar en la promoción del uso de estas tecnologías de varias mane-
ras. Esta actuación debe articularse como un claro objetivo de política, con una clara estrategia
de implantación.

En resumen, los enfoques son los siguientes:

- Política: objetivos y medidas

- Reducir los obstáculos

- Gente con confianza

- Incorporar otras estrategias e iniciativas

5.–Trabajar en colaboración con el sector privado

Los distintos programas políticos en relación con la participación del sector privado varían
según los países y las regiones. En el Reino Unido, el gobierno está acudiendo al sector priva-
do para que le proporcione la experiencia necesaria en conocimientos, inversiones y gestión de
proyectos. El gobierno está estudiando también cómo compartir mejor los riesgos.

El desarrollo de alianzas constituye el elemento principal del programa del Gobierno para
localizar el gobierno local. El Departamento de Medio Ambiente, Transporte y las Regiones
(DETR) elaboró un Informe sobre Gobierno Local en 1998, en el que manifiesta que:

“Queremos ver a los Ayuntamientos trabajando en colaboración con otros,
haciendo su aportación a la consecución de nuestros objetivos para mejorar la
calidad de vida de la gente”.

Este tema se amplía en sus Pautas de Mejor Valor (“Implantar el Mejor Valor”), ya que
ahora se exige a los servicios que aporten continuas mejoras en el coste, la calidad y la efecti-
vidad de los servicios. Por ejemplo,

“…el Gobierno destaca la importancia de la alianza a la hora de entregar el
mejor valor. La alianza con los sectores privado y voluntario, la alianza con
otros órganos que trabajan a nivel local, la alianza con el propio gobierno cen-
tral.”

Existen numerosas similitudes entre los motivos por los que los sectores público y privado
celebran acuerdos de colaboración. La investigación llevada a cabo por el DETR demuestra
que ambos están intentando mejorar el acceso a los recursos y mercados, hacer posible una
mayor conexión, mejorar la capacidad de respuesta de los servicios y compartir mejores prácti-
cas. Sin embargo, antes de implantar dichos acuerdos, es importante desarrollar un entendi-
miento de las posibles limitaciones de las alianzas que podrían reducir su éxito.

Vd. ya ha reconocido estar dispuesto a celebrar dichos acuerdos (por ejemplo, en el PSS
menciona aliarse con compañías telefónicas para superar el bajo nivel de acceso telefónico del
distrito). Además de aumentar la efectividad de la prestación del servicio, mejorar los resulta-
dos y alcanzar una amplia gama de objetivos, dichas alianzas también pueden proporcionar
una plataforma desde la cual las autoridades locales puedan adoptar un enfoque innovador
hacia la prestación de servicios y funciones para el cliente. 
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V. RESUMEN

–El eGovernment parece ser una tendencia cada vez más presente en todos los países desa-
rrollados.

–El enfoque principal debe centrarse en mejorar los servicios al cliente facilitados por las
nuevas tecnologías.

–Implantar el eGovernment no es simplemente un proyecto tecnológico y es necesario
tener en cuenta todos los demás elementos clave en su justa medida.

–Asimismo, hay una serie de cuestiones emergentes que los organismos públicos tienen
que tratar como parte del desarrollo de sus políticas.

Según mi experiencia, las claves de un proyecto de éxito son las siguientes:

–Todos los proyectos deben centrarse en la prestación de servicios más efectivos y eficien-
tes (no sólo tecnología). Es fundamental definir y medir las ventajas deseadas.

–Ni fácil ni sencillo, al igual que ocurre con otros programas de transformación importan-
tes, el trabajo será complejo y difícil.

–Son necesarios un marco y estrategias claros. Si no tiene claro adónde quiere llegar y por
qué, no tiene probabilidades de alcanzar sus objetivos. “Si no sabe adónde va, cualquier cami-
no le valdrá”

–No cabe duda de que será un viaje interesante, encontrará problemas y errores en el cami-
no (si no, es que no lo está intentando con suficiente ahínco). La clave radica en aprender de
estos errores y seguir avanzando.
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