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Implementando el Cambio en el Gobierno Local 
Ottawa, Octubre 2012 

 
Ejercicio para el Taller # 2 

Cambiando el Proceso de Compromiso Empresarial 
 

 
Este ejercicio  posibilita a los participantes aplicar elementos de la gestión de cambio, herramientas de 
coaching y de procesos de mejoras discutidos en la presentación general.  Información detallada acerca 
de las tres herramientas discutidas puede obtenerse fácilmente buscando en internet. 
 
Lo siguiente es un enfoque, paso a paso, para el cambio.  Por favor recuerde que las herramientas de 
gestión son “directrices” para su trabajo y deberían ser aplicadas con sentido común y en una manera 
flexible en base a sus situaciones individuales. 
 

I Prepare una Historia para el Cambio 
 

1. Haga un pequeños esbozo de lo que necesita ser cambiado  
 
El Gobierno  Local  es requerido por el Gobierno Estatal reunirse con la comunidad 

empresarial por lo menos una vez por año .  El propósito de la reunión es  permitir al 

Presidente del Concejo  (Alcalde) compartir sus planes para el próximo año e indicar lo que 

se espera que logre la comunidad empresarial.  Hay una oportunidad para que los 

empresarios hagan algunas preguntas; sin embargo , generalmente sólo uno o dos 

empresarios hacen algunas preguntas.  De acuerdo al  Director de Desarrollo de Negocios 

para la Ciudad, este proceso contribuye  muy poco  a los negocios, no proporciona  ninguna 

retroalimentación  a la Ciudad y es una gran pérdida de tiempo para todos los 

participantes.  Por lo tanto, el comercio no está creciendo lo suficientemente rápido como 

para contratar más gente,  desarrollar nuevos mercados fuera de la Ciudad o desarrollar 

productos que generen ingresos.  Esto es sólo “parte del  problema”.  Otros aspectos del 

problema son: 

 

_______________________________________________________________________________________     

 

_______________________________________________________________________________________   

 

_______________________________________________________________________________________   

 

_______________________________________________________________________________________ 

     
2. ¿Por qué es necesario el cambio? 

 
______________________________________________________________________             
 
______________________________________________________________________       
 
______________________________________________________________________        
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______________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cuáles son los beneficios del cambio propuesto? 
 

________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 

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

________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 
 

 
5. ¿Cuáles son las consecuencias al no realizar el cambio? 

 
________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 
 

6. ¿Cuál es el plazo de tiempo para que el cambio ocurra? 
 

________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 
 

 
 

II Actores Claves – ¿A quién necesitan venderle el Cambio? 
 

1. Objetivos:  Tomador(es) de decisiones del cambio & aquéllos que son altamente influyentes.  
 
_____________________________________       
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______________________________________     
 

2. Agente(s) del Cambio:  Es responsable y deberá rendir cuenta del cambio.  Uno o más 
(podría ser el equipo de proceso) quien debe planificar e implementar el cambio deseado. 
______________________________________       
 
______________________________________     
 
______________________________________      
 

3. Defensores del cambio:  Puede ayudar en el cambio, pero no tiene influencia directa. 
 

______________________________________       
 
______________________________________     
 
______________________________________      

 
 

4. ¿Está la organización lista para el cambio propuesto?   
 

________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 
 

5. ¿Encaja el cambio propuesto con los planes de alto nivel en la Organización? 
 

________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
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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

 
 
Elementos para traducción del cuadro: 
Herramienta Dentro de una Herramienta  - Cómo ¨Vender¨ Efectivamente Tu Idea de Cambio 

. Establecer el problema general – no proceda hasta obtener el Acuerdo 

. Establecer el problema específico – Obtenga nuevamente el Acuerdo 

. Presente la Solución 

. Explique los beneficios de la Solución 

. Contrarreste las objeciones (Anticipe posible objeciones) 

. Confirme la solución y obtenga la aprobación oral o escrita para la solución 

 
III Mejora del Proceso 
 

1. Selecciones el Proceso que se va a mejorar:  Un proceso al cual se puede agregar “valor” para 

el beneficio de un cliente    

Proceso de Compromiso Empresarial            
 

2. Establecer el Equipo del Proceso:  Uno trata de involucrar a toda la gente que “toca” el 

proceso.  Los dueños del proceso son responsables y deben dar cuenta del proceso.  

Identifique la Necesidad de un “Coach” para que ayude al Equipo con diagramas de flujo, 

verificando el apoyo de gerentes de alto rango, apoyando cuando se investiguen las opciones 

de mejora del proceso, ayudando a capacitar plenamente a todos en estas herramientas de 

gestión, etc. 

Equipo:  __________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 
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3. ¿Quiénes serán los Clientes que serán atendidos?:  Identifique las expectativas de los clientes 

para satisfacerlos mejor.  Desarrolle un formulario de especificaciones y requerimientos. 

Clientes atendidos:  ___________________________________________________     
 
Especificaciones y Requerimientos del Cliente:  (lo que debe entregar el proceso para que los 
clientes estén satisfechos) 
Un enfoque es organizar alrededor de componentes de estrategia típicos de comercialización:  
Cuáles son las expectativas del cliente en relación al “Servicio”,  lo que les costará comprar o 
participar en el proceso, los mecanismos de compromiso de la Ciudad (reuniones, entrevistas 
individuales),  cómo debería ser idealmente promovido/comunicado el compromiso a los ojos 
del cliente, dónde ocurrirá el compromiso (en un atmósfera formal), personal (desde una 
perspectiva interpersonal cómo le gusta a los empresarios que el personal de la Ciudad les 
hable), temas de gestión, tales como cuándo es mejor para las empresas relacionarse con 
oficiales de la Ciudad – hora del día, estación del año y año; cómo asegurar la confidencialidad 
de las respuestas, cómo garantizar que haya un intercambio de información honesta porque 
es posible que el negocio y la ciudad tengan perspectivas distintas sobre un tema que ha 
afectado negativamente la expansión de un negocio, y qué mas se necesita hacer para 
construir la confianza entre la Ciudad y sus empresas valiosas. 
 
__________________________________________________________________________   
 
__________________________________________________________________________   
 
__________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________   
 
_________________________________________________________________________   
 
_________________________________________________________________________   
 
_________________________________________________________________________   
 
_________________________________________________________________________   
 
_________________________________________________________________________   
 
_________________________________________________________________________   
 
_________________________________________________________________________   
 
_________________________________________________________________________   
 
_________________________________________________________________________   
 
_________________________________________________________________________ 
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4. Comprendiendo el Proceso Existente:  Diagramas de flujo para entregar el servicio, de 

comienzo a fin.  Use materiales suministrados en el taller.  Las formas Elípticas indican el 

comienzo y el fin del proceso.  Una forma de caja indica una tarea o sub-tarea.  Una forma de 

diamante indica una decisión.  Una decisión negativa indica  retroceder en el proceso.  Una 

decisión positiva significa  seguir adelante con el 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

 

Elementos para traducción del cuadro 

En Ingles En español 

Flowchart Exixting Process Diagrama de flujo del Proceso Existente               

Draw flowchart of exactly what happens 

between the start and the end process 

Hacer un diagrama de lo que pasa exactamente 

entre el comienzo y el final del proceso 

Does Team Agree Está de acuerdo el Equipo 

Proceed to the Next Stop - Proceder al próximo paso 

Yes /No -  Sí/ No  

Observe work as it is actually done  Observar el trabajo tal como realmente se hace 

Modify the Chart  Modifique el diagrama 

 

5. ¿Cuál es la mejor medida para el cambio?:  Típicamente, podría ser el número de empresas 
comprometidas o una muestra representativa  de todas las empresas,  empresas propiedad 
de hombres y mujeres, dueños de empresas jóvenes y mayores, empresas de exportación y 
locales,  - todo lo que sea  importante en aumentar la conciencia del cliente. 

 
Medida(s):  ___________________________________________________________ 
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6. Identifique lo que necesita ser mejorado:  Qué necesita ser mejorado para el beneficio del  

Cliente. 

Servicio:  ____________________________________________________________ 

Precio o Costo del Compromiso Empresarial Efectivo:  __________________________ 

____ _______________________________________________________________ 

Ubicación del Compromiso Empresarial:  

_____________________________________________________________________ 

Funcionarios:  ___________________________________________________________ 

 

Comunicación:  ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________ 

Instalaciones Físicas u otras para Entablar Negocios: _____________________________     

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Asuntos Gerenciales:  

_____________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________ 
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7. Rediseño y diagrama de flujo del nuevo proceso:  Use materiales suministrados 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

 
Elementos para traducción del cuadro 
 

En Ingles En español 

 Flowchart New Process -  Diagramar los Procesos  Nuevos             

 Review each step, remove. Redundant, 

out-dated steps, identify better steps  

 Repasar Cada Paso, Eliminar Redundancias, 

Pasos Fuera de Fecha; Identificar 

Mejores Pasos 

 In step necessary   Es Necesario el Paso 

 Redesign process   Rediseñar el Proceso 

  Proceed to Next Stop   Proceder al Próximo Paso 

  Review Proposed Next Step:   Revisar el Nuevo Paso Propuesto 

  Implications of Removing Step  Implicaciones de Remover un Paso 

Keep  Mantener 

Remove Step  Remover el Paso 

Yes /No  Sí /No 

 
 

8. Determine los Cambios Organizacionales para Apoyar los Nuevos Procesos:  Identifique los cambios 

claves  en la estructura organizacional, toma de decisiones, informes, etc. para asegurar que el nuevo 

proceso pueda ser efectivo. 

__________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________    
 
__________________________________________________________________     
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9.    FIN DEL EJERCICIO:   En la vida real, ¡usted prepararía el plan de  implementación & lo 

implementaría! 


