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“Hemos aprendido muchísimo 
en lo que respecta a 
metodología de trabajo, pero 
sobre todo por cómo se logró 
amalgamar el trabajo de las 
diferentes áreas municipales, 
algo que siempre se busca que 
suceda pero que resulta muy 
difícil de lograr.”



PROBLEMA INTERVENCIÓN

RESULTADOS

La Secretaría de Modernización de Ba-
hía Blanca tenía un desafío tan priorita-
rio como complejo de abordar: mejorar el 
proceso para habilitar un establecimiento 
industrial. El trámite demoraba en prome-
dio 3 años y medio, lo cual más allá de ge-
nerar mucha frustración a los pequeños y 
medianos empresarios locales, actúa como 
un fuerte desincentivo a la inversión y la 
generación de empleo. 

Se armó un equipo de trabajo ad hoc in-
tegrado por distintas áreas del Municipio, 
con el cual en una semana de trabajo inten-
sivo reconstruimos el proceso a partir de 
testimonios de usuarios internos y exter-
nos. Entrevistamos a gestores, visitamos 
PyMEs y logramos un nivel de empatía con 
los usuarios que dejó en evidencia la nece-
sidad de pasar de un trámite centrado en 
el proceso a uno centrado en las personas.

El equipo rediseñó el trámite desde 
cero, logrando un prototipo de proceso 
5 veces más rápido,  y a la vez más claro 
y mucho menos desgastante para los 
usuarios. Incluía una serie de mejoras: 
algunas de implementación inmediata 
y otras de largo plazo, algunas de baja 
complejidad institucional y otras inter-
dependientes con procesos de otras 
instituciones.

Al cabo de un año, con una implementa-
ción parcial de estas mejoras, los tiempos 
del proceso ya se redujeron a la mitad.

HALLAZGOS CLAVE
El proyecto se caracterizó por una multipli-
cidad de hallazgos y oportunidades de me-
jora difíciles de resumir, pero lo más impor-
tante para ambas partes fue un aprendizaje 
intangible. El burocratismo (exceso de buro-
cracia) se da ante la falta de apropiación del 
proceso: cuando intervienen distintas áreas 
y cada una vela por que su parte respete 
las formas, pero nadie es responsable del 
resultado final. Si bien se basa en conduc-
tas y prácticas de trabajo muy arraigadas, 
aprendimos que los principios de empatía, 
agilidad y co-creación, así como las herra-
mientas visuales de mapeo y prototipado, 
resultan elementos altamente efectivos para 
lograr una nueva burocracia más amigable, 
efectiva y eficiente.




