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Implementando Cambios en el Gobierno Local 
Ottawa, Octubre de 2012 

 
Ejercicio de Taller # 1 

Cambiando el Proceso de Licencias de Negocios 
 

 
Este ejercicio permita a los participantes aplicar elementos de la gestión de cambio y coaching así como 
las herramientas de mejora de procesos analizados en la presentación general. Se puede conseguir 
fácilmente información detallada sobre las tres herramientas analizadas en el internet. 
 
El siguiente es un enfoque paso a paso hacia el cambio. Por favor recuerde que las herramientas de 
gestión son “lineamientos” para su trabajo y deben ser aplicadas con sentido común y de manera 
flexible basándose en su situación individual. 
 

I Prepare una Historia para el Cambio 
 

1. Concisamente precise lo que requiere ser cambiado 
 
________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 
 
 

2. ¿Por qué es necesario el cambio? 
 
________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cuáles son los beneficios del cambio propuesto? 
 

________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 
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4. ¿Cuáles son los impactos y obstáculos adversos a este cambio? 
 

________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 
 

 
5. ¿Cuáles son las consecuencias al no cambiar? 

 
________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 
 

6. ¿Cuale es el marco de tiempo general para que ocurra el cambio? 
 

________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 
 

 
 

II Actores Claves – ¿A Quién/es Debe Venderle el cambio? 
 

1. Metas: Tomadores de Decisión(es) del cambio y quienes tengan mucha influencia.  
 
_____________________________________       
 
______________________________________     
 
______________________________________      
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2. Agente(es): Responsable del cambio. Uno o más (podría ser el equipo de proceso) quien 
debe planificar e implementar el cambio deseado. 
______________________________________       
 
______________________________________     
 
______________________________________      
 

3. Defensores del Cambio: Quien pueda ayudar en el cambio pero no tenga influencia directa. 
 

______________________________________       
 
______________________________________     
 
______________________________________      

 
 

4. ¿La organización está preparada para el cambio propuesto?   
 

________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 
 

5. ¿El cambio propuesto es congruente con los planes de mayor nivel de la Organización? 
 

________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 

 

Tool Within a Tool – How to Effectively “Sell” Your Change Idea

* Establish the general problem – Do not proceed until you get Agreement

* Establish the specific problem – Get Agreement again

* Present the Solution

* Explain the benefits of the Solution

* Counter any objections (Anticipate likely objections)

* Confirm solution and obtain verbal or written approval for solution
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III Mejorar el Proceso 
 

1. Seleccionar el Proceso a ser mejorado: Un proceso en el cual se pueda aumentar “valor” en 

beneficio del cliente   

Proceso de Licencia de Negocios            
 

2. Establecer el Equipo de Procesos:  Uno intenta involucrar a toda la gente que “toca” el 

proceso. Los dueños del proceso son responsables por el proceso. Identificar la Necesidad 

para un “Coach” que asista al Equipo con la preparación de flujo gramas, verificar apoyo por 

parte de la alta gerencia (autoridades), apoyo cuando se estén analizando opciones de mejora 

del proceso, ayudar a capacitar a todos en estas herramientas de gestión, etc. 

Equipo:  __________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 
 

3. ¿Quiénes son los Clientes que se Atienden?: A través de encuestas o entrevistas, identificar 

las expectativas de los clientes para que éstos queden satisfechos. Desarrollar un formulario 

de especificaciones y requerimientos. 

Clientes atendidos: ___________________________________________________     
 
Especificaciones y Requerimientos de los Clientes:  (Lo que debe resultar del proceso brindado 
a los Clientes para que estén satisfechos) 
 
Tiempo Ideal Total para que el Cliente Obtenga el Permiso: ___________________   
 
Número y Tipo de Documentos que el Cliente Quisiera Traer a la Oficina: ________ 
 
________________________________________________________________    
 
Costo Ideal que Refleje el Valor por el Dinero: _______________________________     
 
 ________________________________________________________________ 
 
Pago por la Licencia es Conveniente en efectivo, tarjeta de creedito, cheque:  ¿Cuál es el 
método de pago preferido?:  
________________________________________________________ 
 
Ubicación Conveniente de Oficina:  _________________________________________ 
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Facilidad de Acceso a la Oficina: ______________________________________________ 
 
Horas de Oficina: _____________________________________________________ 
 
Opción En-Línea: Esto sería ideal desde la perspectiva del Cliente: ________________ 
 
El Ambiente de Oficina para Empresarial: ______________________________________ 
 
Personal: Eficiencia del personal. Comportamiento y Actitud del Personal. _______________ 
 
___________________________________________________________________    
 
Inspecciones: ________________________________________________________     
 
___________________________________________________________________    
 
Otros: _____________________________________________________________     
 
 

4. Entendiendo el Proceso Existente: Flujo grama de pasos para brindar el servicio de inicio a fin. 

Utilice materiales provistos en el taller. Las formas elípticas indican el inicio y el final del 

proceso. La forma cuadrada indica una tarea o sub tarea. La forma de rombo indica una 

decisión. Una decisión negativa significa retroceder en el proceso. Una decisión positive indica 

avanzar al siguiente paso en el proceso. 

Flowchart 

Existing Process

Draw flowchart of 

exactly what 

happens between 

the start and end 

of process

Does Team 

agree 

Observe work as it 

is actually done

Modify the 

flowchart

Proceed to Next 

Step

Yes

No

 

 

5. ¿Cuál es la mejor medición para el cambio?: Típicamente, el número de pasos en un proceso o 
el promedio de tiempo para obtener una licencia o costo o lo que sea importante para 
incrementar la satisfacción del cliente. 

 
Medicion: ___________________________________________________________ 
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6. Identifique lo que requiere ser mejorado: Lo que debe ser mejorado en beneficio del Cliente.  

Licencia del Producto: ______________________________________________________ 

Precio: _______________________________________________________________ 

Compra: __________________________________________________________ 

Ubicación de la Oficina: _____________________________________________________ 

Personal: ___________________________________________________________ 

Instalaciones Físicas (Oficina): _______________________________________________ 

Inspecciones: __________________________________________________________ 

Otros: _______________________________________________________________ 

7. Rediseñar y preparar el flujo grama del nuevo proceso: utilizar los materiales provistos en el 
taller. 

 

Flowchart 

New Process

Review each step, 

remove redun-

dant, out-dated 

steps;  identify 

better steps

Is Step 

Necessary

Proceed to 

Next Step

Yes

No

Redesign 

Process

Review 

proposed new 

step

Keep

Yes

No

Implications of 

removing step

Remove step

No

Yes

 
8. Determinar los Cambios Organizacionales para Sustentar Nuevos Procesos: Identificar los cambios claves a 

la estructura organizacional, toma de decisiones, rendición de informes, etc. para asegurar que el 

nuevo proceso sea efectivo. 

__________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________    
 
__________________________________________________________________     
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9.    FIN DEL EJERCICIO: En la vida real, usted prepararía un plan de implementación y, ¡lo 
implementaría!  


