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Los ciudadanos esperan que los servicios que financian con sus impuestos resulten tan sencillos de usar y útiles 

como lo son las mejores experiencias de compra. Según indican los expertos en emprendimiento y psicología 

que comparten los pasos necesarios para lograr el éxito, para que esto sea posible, las agencias gubernamentales 

necesitan transformar su mentalidad y la tecnología que usan. 

 

Los consumidores esperan recibir un servicio excelente. Por poner un ejemplo, incluso las cafeterías ofrecen una 

experiencia de compra completa. Los gobiernos que deseen seguir siendo competentes y accesibles necesitan innovar 

sus operaciones para ofrecer una experiencia más fluida a los ciudadanos. La mayoría de las agencias gubernamentales 

se encuentran en diferentes etapas de aprovechamiento de la tecnología que pueden usar para modernizarse. 

«Una experiencia no es solo una palabra de moda que a todos nos gusta usar», afirma la Dra. Liraz Margalit, 

una psicóloga del comportamiento digital que reside en Israel. «Las reglas del juego han cambiado y debemos 

entender lo que significa jugar en un mundo poblado de experiencias digitales». 

Israel es la sede de nuevas empresas emergentes tecnológicamente avanzadas en el sector privado. Ahora, 

a través de una iniciativa conocida como Nimbus, el Gobierno se ha planteado como objetivo modernizar los 

servicios aplicando la misma tecnología que utilizan las empresas privadas para ofrecer los mejores servicios 

del sector. Amazon Web Services (AWS) y Google se adjudicaron el contrato en abril de 2021. 

Otros gobiernos, como el de Israel, pueden aprender de las innovaciones del sector privado. Por ejemplo, el estudio que 

llevó a cabo Margalit acerca de la satisfacción del cliente reveló que, a parte de las mejoras tecnológicas, la experiencia 

también resulta importante. Constató que algunas innovaciones, como un nuevo sistema de entretenimiento en British 

Airways, no lograban sorprender a los clientes. Sin embargo, cuando las azafatas no les sonreían al embarcar, sí que se 

daban cuenta. El asistente que le sujetó a una madre su bebé para que pudiera descansar durante un par de horas se ganó 

la estima de esta mujer de por vida. 

Una de las mejores maneras de sorprender a los clientes es pensar en ellos con empatía, según Margalit. «La gente no 

compra productos, la gente no compra servicios y podemos estar seguros de que no compra tecnologías. La gente compra 

otra cosa: experiencias. Los clientes recordarán los encuentros buenos o malos, pero no los corrientes. Aunque resulte 

complicado, no se conforme con ofrecer a sus clientes una experiencia que no sea la mejor y más memorable que pueda». 

Algunos gobiernos, como el de Singapur, han reinventado su forma de acercarse a los ciudadanos. En este país, 

el Gobierno ha reformado los servicios que proporciona a los ciudadanos a través de un método al que llama 

Momentos de vida. En el cortometraje User First (Prioridad al usuario) de AWS Institute Transformation Essentials, 

Chan Cheow Hoe, el director digital, explica que su objetivo es hacer que las interacciones con los servicios 

gubernamentales sean fluidas e incluso agradables. Afirma que esto solo se puede conseguir si el gobierno adopta 

la tecnología en la nube. Singapur se ha comprometido a trasladar el 70 % de sus operaciones a la nube. En Australia, 

el Gobierno del estado de Queensland se está dando cuenta de los beneficios que conlleva diseñar programas de 

modernización centrados en las necesidades del usuario. Chris Goh, el director digital, explica cómo lo llevan a cabo 

en el cortometraje Design Thinking (Pensamiento de diseño). En Argentina, el objetivo del Gobierno es brindar a sus 

ciudadanos el mismo tipo de experiencia que obtendrían con los bancos comerciales a través de la plataforma nacional 

de identidad digital, miArgentina; en la India, el sistema nacional de identidad digital del Gobierno, Aadhaar, cuenta 

con más de 1000 millones de ciudadanos que acceden a distintos servicios públicos desde sus teléfonos móviles. 

Los sistemas de identidad digital de todo el mundo están acelerando la transformación de los gobiernos, tal y como 

se afirma en Digital Identity: The opportunity for government (Identidad digital: la oportunidad del gobierno). 

 

http://www.aws.amazon.com/institute/
https://lirazmargalit.com/
https://mr.gov.il/ilgstorefront/en/news/details/111222
https://www.life.gov.sg/
https://www.youtube.com/watch?v=n8LruTdZMGM
https://www.youtube.com/watch?v=AdD6IvtsCfQ
https://www.argentina.gob.ar/miargentina
https://uidai.gov.in/
https://d1.awsstatic.com/institute/AWS%20Institute%20Digital%20Identity%20The%20opportunity%20for%20government.pdf


 

El Dr. Yossi Maaravi, decano de la Escuela Adelson de Emprendimiento de la Universidad Reichman, también vinculó 

la experiencia del cliente con el éxito. Por ejemplo, McDonald's, la cadena mundial de comida rápida, optó por redefinir 

los tiempos de espera. Las esperas son siempre desagradables para el cliente y reducirlas forma parte de los motivos 

por los que las empresas de taxis Uber y Lyft han cambiado el mercado. Maaravi explica que estas empresas tienen 

éxito porque han conseguido dejar atrás una «mentalidad restrictiva (...), en la que los directores ponen trabas a la 

innovación, tal vez porque están acostumbrados a confiar en lo que ya ha funcionado antes». La lista de barreras que, 

en su opinión, deben identificar los responsables gubernamentales incluye, entre otras cosas: 

1. Falta de estrategia: la innovación como mera palabrería. A veces, las empresas celebran un hackatón 

o una conferencia sobre innovación, pero no la implementan estratégicamente. 

2. Falta de infraestructuras, procesos o presupuestos que respalden la innovación. 

3. Falta de comprensión por parte de los clientes y del mercado: las organizaciones no se centran en el cliente, 

a diferencia de las empresas emergentes, que generalmente lo consideran una prioridad absoluta. 

4. Enfoque excesivo en la tecnología: pensar que toda la innovación llegará por este lado, subestimando a menudo 

el efecto de la cultura de la organización o de contar con una dirección adecuada. 

5. Enfoque excesivo en la innovación de puertas para adentro (el síndrome del «no lo hemos inventado nosotros»): 

pensar que la innovación surgirá de dentro e impedir que llegue de fuera de la empresa. 

«Permita que la innovación externa penetre la organización: ayudará a curar el síndrome del “no lo hemos inventado 

nosotros”», afirma Maaravi. 

Además, nos ofrece estos cinco consejos: 

1. Preparar el terreno para la innovación a nivel individual y de grupo. Recuerde que la innovación tiene que nacer 

en la junta directiva, y que todos los gerentes deben entenderla y ajustar sus métodos de gestión para respaldarla. 

Puede parecerles poco natural, ya que la mayoría de los gerentes están acostumbrados a proporcionar a los 

empleados un entorno familiar y seguro, y la innovación representa un desafío, ya que se están explorando nuevos 

territorios. Para superar este escollo, los directores deben ofrecer garantías dentro del proceso de innovación. 

2. La burocracia supone una barrera para la innovación y, aunque no pueda deshacerse de ella por completo, 

es necesario reducirla y ponerla al servicio de la innovación, pero nunca al revés. 

3. A nivel de organización, es posible que deba cambiar su estrategia e incluir la innovación entre los componentes 

esenciales de la empresa y, si es necesario, integrarla en la declaración de la misión que tiene. 

4. Asimismo, debe desarrollar estructuras dentro de la organización que aporten innovación. Para dirigir esta estrategia, 

puede crear una junta en la empresa que incluya a todos los actores clave: el director ejecutivo, los vicepresidentes y 

otras personas ajenas a la empresa que aporten diferentes perspectivas (a ser posible, evitando que la empresa repita 

los errores del pasado). 

5. Use lo que les funciona a los demás: tome ejemplo de las empresa emergentes que identifican el problema, 

generan ideas, desarrollan un prototipo para poner en práctica las mejores y, por último, las sacan al mercado. 

Un buen ejemplo de este último punto lo representa el mercado digital del Reino Unido. Tardó unos dos años en 

establecerse y ha proporcionado un esquema para otros gobiernos, como los de Australia y Canadá, que consiguieron 

adaptar y establecer sus versiones en cuestión de semanas. En este blog de AWS Institute explicamos cómo los gobiernos 

pueden utilizar soluciones de código abierto para acelerar los programas de modernización. 

Dr. Maaravi y la Dra. Margalit compartieron sus ideas con directivos sénior en un programa de la Universidad 

Reichman y de AWS Institute Executive Education. Los ejecutivos sénior del sector público y los responsables 

de operaciones pueden descubrir cómo distintos gobiernos del mundo transforman sus servicios en AWS Institute. 

https://www.yossimaaravi.com/
https://www.digitalmarketplace.service.gov.uk/
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