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ABSTRACT 

Este trabajo tiene por objeto estudiar el e-government en Municipios de zona norte 

del Gran Buenos Aires. Mediante el E-governance Maturity Model se busca evaluar su 

introducción y su desarrollo actual. 

Es un tipo de investigación descriptiva. La fuente más importante la constituyen las 

entrevistas que se realizaron a los responsables de los departamentos de tecnología de cada 

Municipio. La unidad de análisis son Municipios seleccionados en función de ciertas 

variables como ser: ámbito geográfico, cantidad de habitantes y año de implementación del 

e-government. Estos son: Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre. 

Las principales conclusiones obtenidas fueron que Vicente López y Tigre son los 

Municipios más desarrollados en el e-government. El primero ha finalizado la etapa 

“Realized” y se posiciona hacia la “Institutionalized”, seguido muy de cerca por el otro. 

Tienen una visión a largo plazo, han desarrollado una planificación e implementación muy 

ordenada que involucró a gran cantidad de gente. Esto les posibilita tener un feedback 

continuo que se traduce en la evolución del proyecto. 

Luego sigue San Isidro que ha tercerizado desde el desarrollo hasta la actualización 

de la página ocasionándole problemas burocráticos en su evolución. Este tema refleja un 

pensamiento poco estratégico de sus dirigentes a largo plazo. Sin embargo, está muy bien 

diseñada, con buena información y servicios. Se encuentra en la etapa “Realized”, pero con 

ciertas carencias importantes respecto a los dos anteriores. 

San Fernando tiene desarrollado un sitio casi puramente institucional, con 

información diversa sostenido por una planificación en reformulación que le trae 

complicaciones. Se encuentra en el nivel “Planned”. 

Los cambios que se producen son incrementales y no radicales dado que existen 

ciertas barreras que obstaculizan el desarrollo tecnológico. Sin embargo, el ingreso de esta 

herramienta ha generado poca resistencia en los empleados, debido a la existencia del uso 

de tecnología y a que no se han modificado significativamente las tareas. 

Las palabras claves son: e-government, visión, implementación 
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En la actualidad, nos encontramos transitando en lo que muchos autores llaman “La 

Tercera Revolución Industrial” o “La Era de la Información”
1
. El fuerte crecimiento de la 

ciencia y de las tecnologías de información (TI) han permitido el desarrollo de nuevas 

formas de gestión, tanto en el sector privado como en el sector público. Es posible que estos 

avances sean más notorios en el primero. El claro ejemplo de esto son las empresas 

transnacionales, que sin el desarrollo de las TI sería dificultoso su presencia en distintos 

países del mundo. 

 La importancia de las TI radica en la velocidad con que realizan los procesos de las 

transacciones; disminuyendo los costos de obtener información y aumentando su ventaja 

competitiva respecto de otros. Las TI se relacionan estrechamente con la productividad. 

“Las empresas y naciones son los agentes reales del crecimiento económico. No buscan la 

tecnología por sí misma o por el aumento de la productividad para que mejore la 

humanidad. (...) Así, las empresas no son motivadas por la productividad, sino por la 

rentabilidad, para la cual la productividad y la tecnología pueden ser medios importantes, 

pero sin dudas no los únicos. Y las instituciones políticas, moldeadas por un conjunto más 

amplio de valores e intereses, se orientarán, en el ámbito económico, hacia la 

maximización de la competitividad de sus economías constituyentes.”2  

“En un mundo globalizado, las empresas casi siempre tienen la opción de hacer su 

inversión en diferentes países. Surge un nuevo tipo de competencia entre los distintos 

Estados para poder atraer esos capitales.”3
 Por tal motivo, es fundamental que el papel 

que debe cumplir el Estado lo lleve a cabo de la manera más eficiente y productiva con el 

objeto de procurar el crecimiento económico. El potencial de las TI en relación a la 

productividad es enorme, más aún en el sector público donde no están del todo 

desarrolladas. 

 El crecimiento de las TI en los servicios de gobierno en el mundo desarrollado, 

sugiere que la usual priorización primero educación y salud, segundo infraestructura 

tecnológica, no sea más válida. De la misma manera que las rutas, avenidas y calles son 

vitales para llevar a los maestros a las escuelas o proveer a los hospitales, las TI son 

                                                           
1
 Castells Manuel, La era de la información. Siglo XXI Editores, México, 1996. 

2
 Idem ant. 

3
 Ferraro Ricardo A., La marcha de los locos, FCE, México, 1997. 
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necesarias para asegurar la calidad y accesibilidad a la salud y la educación. La elección no 

puede ser salud o TI, o educación o TI, debe ser salud, educación y TI.  

 Las TI proveen numerosas oportunidades de crecimiento, y también demandan un 

conjunto de objetivos que deben seguir los administradores del Estado: 

 Economía y eficiencia, agregando valor a los procesos del gobierno 

 Igualar el acceso al gobierno por todos los ciudadanos 

 Aceptables niveles de servicios para la gente 

 Mayor velocidad en las respuestas ante las necesidades de los gobernados 

 Transparencia en los procesos 

 Mejores practicas y una continua reforma 

Todo esto, está transformando la relación del gobierno con sus ciudadanos, 

focalizándose en la calidad de los servicios del sector público. En el mundo existen 

numerosos casos para ofrecer: 

IT allows greater access to decision-making. The Indian NGO, 

Sakshi, had difficulty lobbying for sexual harassment legislation. With 

help from international women’s networks through the Internet, Sakshi 

was able to receive advice and technical assistance on legal issues 

relating to sexual harassment. The group succeeded in convincing the 

Supreme Court of India to establish sexual harassment guidelines in 

workplaces and brought the issue within the purview of human rights 

violations. 

IT provides greater transparency in government operations. In 

Mexico City, the NGO, Women to Women, used e-mail connections with 

women’s groups in California to obtain information on business 

practices, profit structures, and ownership of a textile company that had 

announced plans to build a new plant in their community. As a result, 
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they were better prepared for discussions with local government and 

plant management. 

IT encourages new methods for governments to function. In 

Indonesia, government officials, discouraged by the weak enforcement of 

water pollution standards, developed a public access information 

database rating the compliance of different firms in the area of waste 

management. Even before the information was made public, firms hurried 

to improve their ratings. Later on, citizen’s groups used the ratings to 

pressure factories to comply with the standards. Within the first 15 

months of the program, roughly a third of the unsatisfactory performers 

had corrected their bad ratings (World Development Report, 1998). 4 

El sector público es un actor importante en el desarrollo de la economía de un país. 

En la actualidad, la competencia existente por las inversiones provoca que el Estado actúe 

con mayor eficiencia para agregar valor al sector privado, a las organizaciones no 

gubernamentales y a los ciudadanos.  

Ante esta situación me planteé ciertas preguntas como ser, ¿cómo se puede mejorar 

la administración del sector público?, ¿cómo se pueden brindar mejores servicios a los 

ciudadanos?, ¿qué se puede copiar de la actividad privada?, ¿cómo se puede facilitar la 

relación entre el Estado y los ciudadanos?. 

No existe una solución única para todas estas preguntas dado que la problemática es 

muy compleja e intervienen numerosas variables. Una de las respuestas que he encontrado 

se relaciona con la introducción de TI. Evidentemente, éstas afectan significativamente los 

procesos y actividades dentro del Estado y su campo de aplicación es muy amplio. 

Es por ello, que realicé el trabajo focalizándome en una determinada actividad. Esta 

se basó en estudiar lo que se conoce como e-government. Analizar como las TI junto con 

Internet, y su vinculación con los procesos y productos del sector público pueden mejorar 

los niveles de comunicación intergubernamentales, la relación con los ciudadanos, 

                                                           
4
 Schware Robert, Information Technology and Public Sector Management in Developing Countries: Present 

Status and Future Prospects, The Indian Journal of Public Administration , October 2000. 
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permitiendo un acceso más rápido a la información y a un conocimiento más amplio de la 

cosa pública. Todo esto se desarrolló tomando como modelo Municipios bonaerenses 

situados en zona norte. 
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1. OBJETIVOS 

 El objetivo general del trabajo es estudiar la manera en que el e-government es 

implementado por Municipios bonaerenses de zona norte para optimizar y brindar mejores 

servicios a los ciudadanos, a las organizaciones no gubernamentales y al sector privado. 

Los objetivos particulares son: 

 La introducción del e-government en los municipios: analizar el modo en que 

se implementan este tipo de sistemas en dichos organismos públicos. Identificar 

el estado de desarrollo en que se encuentran en función del E-governance 

Maturity Model y los aportes que pueden ser incluidos de la experiencia del 

sector privado. 

 Cambio organizacional que provoca el e-government: examinar las 

implicancias que tiene la introducción de esta herramienta sobre los recursos 

humanos en los municipios. ¿Cómo se lleva adelante este proceso que suele ser 

traumático para muchas personas que trabajan allí?. ¿Qué tipos de barreras 

surgen en contra de la aplicación de ésta?. 

 

2. GUIA DE LECTURA 

El trabajo se dividió en dos partes principales subdivididas en capítulos 

respectivamente. La Parte I trata al e-government desde una perspectiva teórica 

desarrollando aquellos conceptos que son considerados importantes para poder tener un 

mayor entendimiento del tema. La Parte II aborda al e-government desde una perspectiva 

práctica concentrándose en la experiencia recibida de las entrevistas en los Municipios y su 

relación con la parte teórica. También incluye un breve análisis en el ámbito internacional. 

La Parte I se divide en dos Capítulos. El Capítulo I plantea los objetivos generales y 

particulares, guía de lectura, metodología y marco teórico donde se explican los conceptos 

claves. El Capítulo II, desarrolla los aportes del sector privado al sector público en cuanto a 

lo que tiene que ver con Internet. También explica las etapas que deben tenerse en cuenta 
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para implementar una herramienta tecnológica y los estados de desarrollo del e-government 

según EMM en un organismo público. 

La Parte II se divide en tres Capítulos. El Capítulo I trata de confrontar los temas 

relacionados al ingreso del e-government en los Municipios. Se desarrolla la manera en que 

se llevó adelante este proceso, el estado actual de los mismos y los tipos de servicios que se 

prestan. En el capítulo II, se habla sobre los cambios organizacionales causados por las TI, 

las barreras que impiden su desarrollo y la forma en que se incorpora a los empleados. El 

Capítulo III trata sobre el desarrollo  del e-government en otros países del mundo. 

 

3. METODOLOGIA  

Fuentes consultadas 

 En primer lugar se llevó a cabo una revisión de la bibliografía, basándose 

principalmente en fuentes secundarias, consultando libros, revistas, papers respecto 

del tema.  

También se utilizaron fuentes de información primaria como es el caso de 

Internet, y entrevistas. A través de éstas, se pudo recabar información relacionada 

con la estrategia seguida en la incorporación del e-government, los cambios 

organizacionales que se sucedieron y los servicios que prestan a los diversos clientes. 

Considero que las entrevistas son una parte importante del trabajo. Estas se 

efectuaron a: Federico Bereziuk, responsable de informática del Consejo Deliberante 

de San Isidro; Susana Chávez y Sergio Nouet, Directora y Subdirector de la 

Dirección General de Centro de Cómputos de Vicente López; Horacio Manifesto, 

Director General de la Dirección de Mantenimiento de Vicente López; Gabriela 

Abeleyro, Programadora de la Subsecretaría de Informática de Tigre; Hernán Núñez, 

Director General de la Dirección de Comunicación Social de San Fernando y José 

Luis Repetto, ex Secretario de Hacienda de San Fernando. 
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Unidad de análisis 

 En este trabajo se tomó como unidad de análisis a Municipios. Para realizar la 

selección de los mismos se tuvieron en cuenta ciertas variables como ser: ámbito 

geográfico, cantidad de habitantes y año de implementación del e-government.  

Con respecto al ámbito geográfico se optó por aquellos Municipios situados en la 

zona norte del conurbano bonaerense, lindantes con el Río de la Plata, cuyas extensiones 

geográficas superen los 34 Km2.  

 En lo que tiene que ver a la cantidad de habitantes de cada partido, se han tomado 

aquellos que superan los 150.000 habitantes. 

 La última variable hace referencia a los años de implementación del e-government. 

Para ello, se buscó Municipios que lo hayan echo durante los años 90. 

 En función de estas variables surge un grupo de Municipios que en los hechos 

tienen ciertas características que los une y que los ha llevado en el año 2.000 a conformar la 

denominada “Región Metropolitana Norte”. Estos son Vicente López, San Isidro, San 

Fernando y Tigre. 

Tipo de Investigación 

 Los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente 

los conceptos o variables a los que se refieren. Aunque, desde luego, 

pueden integrar las mediciones de cada una de dichas variables para 

decir cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno de interés, su objetivo no 

es indicar cómo se relacionan las variables medidas.5 

El trabajo es un tipo de investigación descriptiva, que mediante las fuentes primarias 

y secundarias busca estudiar el e-government en los Municipios citados anteriormente. 

Especificando la manera en que se lleva adelante su introducción, los cambios que se 

producen en los recursos humanos, en la forma de trabajo y los servicios que se prestan a 

los usuarios. No se pretende hacer ninguna interrelación de este concepto con otro ni 

                                                           
5
 Hernández Sampieri R., Fernández Collado C., Baptista Lucio P., Metodología de la Investigación, Mc 

Graw-Hill, Colombia, 1.998. 
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tampoco una explicación de este fenómeno. Simplemente, se busca  evaluar la experiencia 

del e-government en una estructura definida como son los Municipios. 

 

4. MARCO CONCEPTUAL 

Aquí se desarrollan todos los conceptos que considero fundamentales para entender 

mi trabajo. Entre ellos se encuentran las Tecnologías de Información, Sistema de 

Información, E-government, Cambio Organizacional y Clientes.  

Tecnologías de Información, Sistema de Información 

 El concepto de Tecnologías de Información que se pretende transmitir en este 

trabajo se encuentra estrechamente vinculado con los Sistemas de información. Se puede 

afirmar que la existencia del segundo, en la actualidad, implica casi necesariamente la del 

primero.  

El Sistema de Información SI o IS, Information Systems, es una 

combinación organizada de personas, hardware, software, redes de 

comunicaciones y recursos de datos que reúne, transforma y disemina 

información en una organización. Las personas han dependido de los 

sistemas de información para comunicarse entre sí utilizando una 

variedad de mecanismos físicos (hardware), procedimientos e 

instrucciones de procesamiento de información (software), canales de 

comunicaciones (redes) y datos almacenados (recursos de datos) desde 

los albores de la civilización. 

Los usuarios finales de hoy dependen de muchos tipos de sistemas 

de información. Ellos podrían incluir mecanismos de hardware manuales 

simples (papel y lápiz) y canales de comunicaciones (verbales) 

informales. Sin embargo, en este contexto, nos concentramos en los 

sistemas de información que se basan en el computador, que utilizan 

hardware y software computacional, redes de telecomunicaciones, 

técnicas de administración de bases de datos computarizadas y otras 



E-government  Aníbal Carlos Pozo 
 

 15 

formas de Tecnología de Información TI o IT, Information Technology, 

para transportar los recursos de datos en una variedad de productos de 

información.6 

De esta definición, se entiende que las TI son un conjunto de ciertos componentes 

tecnológicos duros, como pueden ser el hardware, las redes de comunicación, y blandos 

como los softwares. Sin embargo, en este trabajo se pretende dar un enfoque más 

abarcativo a este concepto. 

La organización necesita contar con gente capaz de reconocer su importancia y de 

aprovechar las oportunidades que un SI bien diseñado puede brindar. El éxito del mismo no 

debe medirse sólo por su eficiencia en términos de minimizar costos, tiempo y el uso de 

recursos de información, sino por la efectividad de las TI en el respaldo de las estrategias 

de una organización, facilitando sus procesos, intensificando sus estructuras y su cultura 

organizacional e incrementando el valor de la organización en un entorno dinámico. 

 Desde la perspectiva del usuario final, definido como toda persona que utilice un SI 

o la información que éste genera, este puede utilizar las TI que sirve al SI para aumentar su 

propia productividad personal y la de los grupos de trabajo en los cuales participa.  Necesita 

conocer los problemas y oportunidades gerenciales que se presentan por el uso de las TI y 

ser capaz de enfrentar de manera efectiva tales desafíos. 

“Razones para el éxito: 

 Involucramiento del usuario 

 Respaldo gerencial ejecutivo 

 Declaración clara de requerimientos 

 Planeación apropiada 

 Expectativas realistas 

Razones para el fracaso 

                                                           
6
 O´Brien James A., Sistema de Información Gerencial, Mc Graw Hill, Bogotá, 2001. 
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 No intervención del usuario 

 Requerimientos y especificaciones incompletas 

 Requerimientos y especificaciones cambiantes 

 Falta de respaldo ejecutivo 

 Incompetencia tecnológica”7
 

Las TI no son buenas en sí mismas, es decir que el éxito de su implementación no 

está garantizado por el mero hecho de haberlas instalado en la organización. Es necesario 

un diseño adecuado del SI, un planeamiento basado en las estrategias a largo plazo. De lo 

contrario, un mal manejo y una defectuosa aplicación llevarán indefectiblemente al fracaso 

del proyecto. 

Es por ello que al concepto antes desarrollado de TI y SI, hay que agregarle el uso 

que hace la organización de ellos. El mero hecho de contar con tecnología dura o blanda, no 

implica contar con un SI o TI. Las nuevas formas de capturar, procesar y transferir 

información han generado una verdadera revolución en cuanto al desarrollo de productos 

(bienes y servicios) y a la forma de generarlos. “Es imprescindible tener en cuenta la 

estrecha relación que existe en la actualidad entre TI y desarrollo organizacional. La TI 

incide en la organización en la manera de conducirla y organizarla, nos ayuda a integrar y 

coordinar las actividades permitiendo un mayor conocimiento de cómo debe operar la 

misma. Es por esta razón que no es suficiente la mera enumeración de adelantos 

tecnológicos y su evolución en el tiempo para lograr una definición acabada del 

significado del concepto TI. Es decir, no resulta relevante saber solamente cuántas 

computadoras y qué infraestructura informática posee una organización sino qué utilidad y 

de qué modo es explotada dicha infraestructura.8 

Siguiendo este razonamiento, nos acercamos a la definición que se le pretende dar 

en este trabajo a las TI, 

                                                           
7
 Idem ant. 

8
 INAP, Nuevas TI en el Sector Público, Dirección de Documentación e Información, Buenos Aires, 2001. 
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El conjunto de dispositivos y procesos lógicos y prácticos, que basados en soportes 

físicos, permiten agregar valor a los datos, comunicarlos y transformarlos en productos y 

servicios.9 

Las TI adquieren un valor creciente, dado que los objetivos estratégicos de las 

organizaciones y sus procesos están experimentando cambios significativos y transitorios, 

ejerciendo una gran presión en la estructura y los recursos humanos. El rápido cambio en el 

entorno de hoy ha convertido a los SI y a las TI en componentes esenciales que ayudan a 

una organización a mantener el objetivo para cumplir sus metas. Las TI se han convertido 

en un ingrediente indispensable en varios ataques estratégicos frente al desafío del cambio, 

como por ejemplo la interconexión en redes, la reingeniería de procesos y la participación 

en el logro de ventajas competitivas. 

Es importante que, ante este hecho, no se deje de lado la dimensión ética de las TI. 

Un gran desafío para nuestra sociedad de información global es manejar sus recursos de 

información para beneficiar a todos los miembros de la misma, al tiempo que se cumplen 

las metas estratégicas de organizaciones y naciones. Esto implica el uso de los SI para 

encontrar formas más eficientes, rentables y socialmente responsables del empleo de 

suministros limitados de material, energía y otros recursos mundiales. 

E-government 

 Abunda información acerca de este nuevo término. Es central definir bien este 

concepto, dado que mi trabajo se desarrolla entorno a él. 

El acercamiento entre el ciudadano y el Estado puede llevarse a cabo en ciertas 

situaciones gracias a la utilización de TI. Existen ciertos procedimientos que debe realizar 

el ciudadano, que podrían ser menos tediosos gracias a su uso. En la actualidad se habla 

mucho del termino e-government. Esto sería la interacción óptima entre las dos partes. 

E-Government refers to the use by government agencies of information 

technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile 

computing) that have the ability to transform relations with citizens, 

businesses, and other arms of government. These technologies can serve 

                                                           
9
 Idem ant. 
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a variety of different ends: better delivery of government services to 

citizens, improved interactions with business and industry, citizen 

empowerment through access to information, or more efficient 

government management. The resulting benefits can be less corruption, 

increased transparency, greater convenience, revenue growth, and/or 

cost reductions.
10

 

El objetivo fundamental del e-government es facilitarle al ciudadano los típicos 

trámites que debe realizar y que en muchas oportunidades le ocasiona gran pérdida de 

tiempo. “Traditionally, the interaction between a citizen or business and a government 

agency took place in a government office. With emerging information and communication 

technologies it is possible to locate service centers closer to the clients. Such centers may 

consist of an unattended kiosk in the government agency, a service kiosk located close to 

the client, or the use of a personal computer in the home or office.” 
11

 De esta manera, se 

pueden realizar los mismos procedimientos que antes con la ventaja de que se lleva 

adelante con mayor rapidez y sin perdida de tiempo. 

Dentro de los tramites que deben realizar los ciudadanos está el de pagar los 

impuestos. Un reporte de "Sizing U.S. eGovernment," predicts that governmental entities 

will collect 15 percent, or $602 billion (US$), of fees and taxes online by 2006, despite 

funding struggles and bureaucratic inertia. (...) "An increasingly demanding and wired 

public is looking for speed and convenience from its government," said Jeremy Sharrard, 

associate analyst at the Cambridge, Massachusetts-based Forrester. "Even though 

constituents are concerned about privacy and paying convenience fees, users see the value 

of online government and want those services now." 
12

 Existen además de los impuestos 

otros procesos que el ciudadano puede llevar adelante con la utilización de tecnología. En 

“North Carolina residents to register their cars online and businesses to apply for 

incorporation, business licenses and environmental permits on the Web.” 
13

 No todos los 

ejemplos de e-government vienen de países desarrollados como los Estados Unidos. En 

Argentina, en algunos juzgados es posible ver en la web como evoluciona un caso que está 

                                                           
10

 www1.worldbank.org/publicsector/egov/index.htm, 30/10/02. 
11

 Idem ant. 
12

 Idem ant. 
13

 Idem ant. 
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en litigio. De esta manera, los abogados tienen la posibilidad de ir siguiendo la causa desde 

su estudio disminuyendo las visitas a tribunales. Esto no sólo es beneficioso para el 

ciudadano sino que también lo es para el Estado, dado que al recibir menor cantidad de 

visitas puede asignarle otras actividades a los empleados que trabajan en mesa de entrada.  

 También es posible, que a través de esta herramienta se pueda acceder a los estados 

económico- financieros de los organismos públicos. De esta manera, se puede lograr un 

adelanto en todo lo relacionado a la transparencia. 

Al e-government se lo relaciona mucho con los términos conocidos de Internet. 

“Analogous to e-commerce, which allows businesses to transact with each other more 

efficiently (B2B) and brings customers closer to businesses (B2C), e-government aims to 

make the interaction between government and citizens (G2C), government and business 

enterprises (G2B), and inter-agency relationships (G2G) more friendly, convenient, 

transparent, and inexpensive.”14
 Surge este nuevo concepto que tiene como objetivo 

mejorar los servicios que presta el Estado y que son consumidos por toda la sociedad 

utilizando las capacidades que nos brindan las TI.  

 En conclusión el e-government pretende “aludir a un “nuevo” paradigma 

tecnológico asociado a la prestación telemática de servicios por parte de los poderes 

públicos, para: a) proveer más y mejores prestaciones a los ciudadanos, b) proveer puntos 

de acceso unificados y sencillos para satisfacer múltiples necesidades informativas y de 

servicios, c) adicionar productividad, calidad y valor a los servicios, d) proveer atención 

"a la medida" de los requerimientos de cada usuario, e) resolver trámites, consultas, 

reclamos y sugerencias “en línea”, f) aumentar la participación ciudadana, g) aumentar la 

calidad y reducir el costo de las transacciones dentro del Estado, h) reducir el costo (en 

dinero, tiempo, molestia y carga anímica) de tramitaciones del público, i) aumentar la 

transparencia de la gestión pública,”15  

El e-government, si bien es una herramienta con gran potencial, se debe ser 

prudente a la hora de hablar de su capacidad. “Por su parte, Paul Bird, presidente del 

                                                           
14

 Idem ant. 
15

 INAP, Gobierno Electrónico: Factores asociados a su desempeño Hallazgos emergentes de un análisis 

exploratorio de experiencias nacionales, Dirección Nacional de Estudios y Documentación, Buenos Aires, 

2002. 
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Grupo de Dirección sobre el Gobierno en Línea del G-8, en su obra “El Libro Blanco 

sobre el gobierno en línea y la democracia del G-8” (Bird, 2001), sostiene que “el 

gobierno en línea ofrece a los países en desarrollo la posibilidad de saltar decenios de 

desarrollo evolutivo y ponerse al nivel de los más desarrollados, si son capaces de 

aprovechar las nuevas tecnologías”.16
 No se puede tomar al e-government como una 

variable aislada, que por su sola introducción puede resolver un sin número de problemas 

debido al atraso tecnológico. Se debe evaluar como actúan en forma positiva y negativa 

otros tipos de variables. Algunas de las cuales pueden ser políticas, sociales, 

administrativas y culturales, que inciden sobre las relaciones estado-ciudadano y que se ven 

afectadas por este nuevo concepto. En forma inversa se debe contemplar como la sociedad 

procesará al e-government en función de sus propios valores, actitudes y factores 

condicionantes en las relaciones estado-ciudadano (por ejemplo, intereses corporativos, 

fragilidad institucional, inseguridad jurídica, acceso a la información u otros). 

Cambio organizacional 

En general los sistemas de información del Estado son antiguos, ineficientes y 

manejados por personas con aversión al cambio y con toda la voluntad de no modificar la 

forma en que hacen su trabajo. Si pensamos que la solución pasa por el lado de la 

incorporación de tecnología estaríamos hablando casi de una reingeniería y traería consigo 

un cambio radical en la forma en que se organiza el Estado. "La reingeniería es una 

reformulación fundamental y un rediseño radical de los procesos administrativos para 

lograr mejoras dramáticas en los niveles críticos de desempeño actuales, en variables tales 

como costo, calidad, servicio y rapidez"17. Esta modalidad de cambio organizacional suele 

ser la más difundida durante la última década, pero no es la única.  

Es posible que este tipo de medidas no sea del gusto de todas las personas. “Dentro 

del universo de “cambio organizacional” podemos encontrar una gran variedad de 

modalidades y estrategias de cambio que van desde las más radicales hasta las más 

incrementales y paulatinas” 
18

  

                                                           
16

 Idem ant. 
17

Hammer, M y Champy, J, Reengineering the Corporation: A Manifiesto for Bussiness Revolution, Harper 

Collins Books, New York, 1993. 
18

 INAP, Nuevas TI en el Sector Público, Dirección de Documentación e Información, Buenos Aires, 2001. 
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Cada una de las formas por las que se opte, tiene sus ventajas y desventajas. En el 

caso de una reingeniería, tiene como punto positivo que se reorganizan todos los procesos 

internos de la organización como si nada existiese. De esta forma, se puede encontrar la 

mejor manera de realizar las tareas. Pero trae consigo ciertos aspectos negativos, como 

pueden ser, despidos dado que no todos se pueden adaptar a los cambios, produce un 

quiebre en la cultura imperante y el éxito dependerá en muchos casos de la forma en que se 

acomoden las personas. Siguiendo con la otra opción de realizar cambios paulatinos, 

contamos con la ventaja de no romper enteramente con la cultura existente. Se puede 

establecer un objetivo y a través de cambios paulatinos incentivar a todos para que se 

focalicen en él. De esta manera, se puede tener un mayor compromiso de parte de los 

empleados, dado que  se van a sentir parte de este proceso. El gran problema de hacer algo 

en forma gradual es que tarde demasiado tiempo o que directamente nunca se lleve 

adelante. En los procesos de cambios organizacionales no existe un manual que explique 

como hay que llevarlos. En todos los casos depende de la organización, de las personas que 

tienen que llevar adelante el cambio y del poder que tengan los empleados. 

Es importante tener en cuenta que “independientemente del concepto adoptado por 

el organismo, es decir, abordar el cambio desde una perspectiva radical o incremental, lo 

relevante para nuestro objeto de estudio es si efectivamente se han producido cambios 

planeados y multidimensionales en los procesos de trabajo a través de la incorporación de 

nueva tecnología.” 
19

 Al abordar un proceso de cambio es imprescindible identificar si el 

modelo que se va a utilizar abrió el espacio para la incorporación de nuevas tecnologías, 

mejoró los procesos de gestión, haciéndolos más eficaces y eficientes, y si logró redefinir la 

misión del Estado frente a los ciudadanos. Después de que forma se llevó a cabo, es 

anecdótico. 

Cabe recordar que esta acción no solo tiene que ver con la de incorporación de 

tecnología. De existir una transformación tan grande es importante el cambio cultural que 

sufren las personas, que suelen ser un componente muy importante de los sistemas de 

información. 

Existe un caso en Chile, donde el Estado decidió incorporar TI para acelerar ciertos 

procesos en una parte de la Administración Pública y no resultó del todo exitoso. Se pensó 
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que solo con las computadoras, las redes, los softwares se solucionaba el problema. No se 

previó el comportamiento que iban a tener las personas que trabajaban en el lugar. El 

resultado fue desastroso. Si bien se les dio entrenamiento, los empleados que contaban con 

PC en sus escritorios, seguían haciendo el mismo trabajo de la misma manera que antes. Lo 

que falló es que no se previó el cambio cultural que significaba todo este proceso. Las 

personas tenían muy arraigada la forma en que realizaban su tarea y no contaban con los 

incentivos suficientes para hacer el cambio. Para solucionar este problema se realizaron 

reuniones donde, de alguna manera, se los incentivaba a usar las nuevas tecnologías. 

Habitualmente, las estructuras de las organizaciones del tipo burocrática, como es el 

caso del Estado, son jerárquicas. Las personas tienen un jefe al cual reportan y solo deben 

atender sus ordenes. Además, es muy común que exista una enorme cantidad de reglas y 

procedimientos que todos deben cumplir. Con la incorporación de tecnología esta forma de 

trabajo puede llegar a cambiar radicalmente y los empleados deben estar preparados para 

ello. El cambio viene por el lado de las nuevas maneras de trabajar y relacionarse con la 

gente. Las TI permiten a la organización pasar de una estructura jerárquica a otra en red. 

Los empleados sufren el cambio y es necesario contemplarlos desde el primer momento en 

que se decide iniciar el proceso. 

Como dije anteriormente, mas allá de que el cambio se produzca a través de una 

reingeniería o en forma gradual, hay que tener en cuenta para el éxito del proceso los 

efectos sobre los recursos humanos. De esta manera, el cambio organizacional que produce 

la incorporación de TI se debe llevar adelante junto con ellos. “Aboga firmemente por la 

táctica de involucrar pronto a todos los empleados en discusiones sobre cuáles cosas 

requieren cambio, como también su participación en el rediseño del flujo de trabajo y la 

asignación de tareas. Esto supone que cuando los empleados están plenamente informados 

respecto de las razones de los cambios drásticos que tienen que hacerse, y cómo dichos 

cambios han de ser implementados, los gerentes no sólo eliminarían resistencias basadas 

en el temor a lo desconocido, sino frecuentemente ganarían un alto nivel de motivación de 

aquellos que sienten que han tomado parte en el diseño de la reestructuración.”20
 Esta es 

una estrategia utilizada para que el cambio organizacional sea exitoso. Partiendo de la base 

de que los recursos humanos son un elemento muy importante del proceso de generación de 

                                                                                                                                                                                 
19

 Idem ant. 
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información, es vital hacerlos participe de ese proceso para que se genere una motivación 

propia que los involucre en el cambio y en la nueva metodología de trabajo. 

Los clientes del Estado 

 Se puede considerar que un factor condicionante del cambio organizacional de los 

procesos asociados a la incorporación de TI, es la gestión que realiza el Estado en función 

de sus clientes. 

Surge en la literatura un cuestionamiento al considerar al ciudadano como cliente. 

En este trabajo no se profundizó sobre este tema, dado que no es el objetivo del mismo. En 

otros países existe “..... una tendencia a orientar la administración de los servicios hacia el 

"ciudadano-cliente", lo cual constituiría un nuevo paradigma para las organizaciones. 

Claro que este enfoque presenta ciertos problemas en el sector público. "Orientarse hacia 

el cliente" plantea a los funcionarios el desafío de satisfacer al destinatario inmediato del 

servicio, sin exceder el marco de las garantías procedimentales ineludibles propias del 

Estado de Derecho, y teniendo en cuenta además que existe una responsabilidad 

gubernamental frente a la totalidad de la población, por lo que, en sentido lato, toda la 

comunidad puede ser considerada "cliente".” 21
 Siguiendo este razonamiento, me limito a 

exponer la problemática y no ahondar más en ella. 

 A partir de la segunda reforma del Estado se comenzó a hacer hincapié en “la 

necesidad de avanzar en la transformación de una administración en la que se gestiona 

enfatizando el cumplimiento de las normas a una administración dirigida 

fundamentalmente a la prestación de servicios y preocupada por su calidad.”
 22

 

 Esta forma de ver al Estado como una entidad proveedora de servicios nos introduce 

a pensar acerca del concepto de cliente y como esto afecta en su trabajo a las personas que 

trabajan allí. “El cliente es quien recibe el producto y establece los requerimientos del 

mismo. Lo llamamos cliente interno cuando pertenece a la misma organización y forma 

parte de la cadena proveedor-cliente en el desarrollo de las actividades necesarias para la 

                                                                                                                                                                                 
20

 Idem ant. 
21

 INAP, Nuevas Tecnologías de Gestión en la Administración Pública, Buenos Aires, 1996. 
22

 INAP, Nuevas TI en el Sector Público, Dirección de Documentación e Información, Buenos Aires, 2001. 
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elaboración del producto final y cliente externo cuando no pertenece a la misma 

organización y recibe el bien o servicio final.” 
23

 

Ante la incorporación de TI hay que tener en cuenta el cambio organizacional y 

cultural que esto acarrea. “Before determining how information technology or better 

information management can help reinvent/reengineer government, government must 

declare the citizen as the primary customer and government ś culture must be changed to 

make service to the citizen its top priority”.
24

  Aquí se plantea un tema muy interesante 

concerniente a la relación que debe existir entre el ciudadano y los empleados que trabajan 

en el Estado. Sabiendo que la incorporación de TI trae consigo un cambio feroz en los 

procesos, rutinas y cultura en cualquier organización, es importante como primer medida no 

desatender el foco sobre el cliente. Es decir, identificar quién es, cómo piensa y de qué 

forma se le puede dar un mejor servicio. De esta manera, el cambio organizacional se puede 

llevar a cabo alrededor de éste. 

Como se viene desarrollando desde el principio del trabajo, se puede inferir que el 

principal cliente del Estado es el ciudadano. Su existencia depende de la manera en que éste 

satisface las necesidades de los mismos. El Estado debe tener en cuenta al momento de la 

diagramación de los procesos que éstos deben orientarse hacia los ciudadanos. Se debe 

procurar que “governments, separately or together, can take various steps to facilitate 

citizen input and involvement.” 
25

 Todo esto hace referencia a la necesidad que tiene el 

ciudadano de poder acercarse al Estado. Ya sea para satisfacer una necesidad o para 

controlar su funcionamiento. El ciudadano quiere tener respuestas rápidas ante cualquier 

requerimiento, su tiempo es importante y debe ser tenido en cuenta por el Estado al 

momento de establecer como se van a realizar ciertos procesos. En muchas ocasiones, es 

importante que exista una fuerte alianza entre los distintos niveles del Estado (nación, 

provincia y municipios) para poder brindar un mejor servicio. Suele suceder que gran 

cantidad de recursos son mal gastados porque no existe una buena coordinación entre ellos. 

Para llevar adelante este nuevo concepto de cliente-ciudadano es necesario hacer un 

gran esfuerzo en transmitirlo a los empleados del Estado. “All employees should receive 

                                                           
23

 Halliburton, Eduardo, Manual para el Análisis, Evacuación y Reingeniería de Procesos en la 

Administración Pública, INAP, Buenos Aires, 1999. 
24

 National Academy of  Public Administration, The Information Government, USA, 1993. 
25

 Idem ant. 
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training in the importance of citizen involvement and how to make it happen.” 
26

 Como 

sucede en toda organización que lleva adelante un proceso de cambio el personal es un 

elemento fundamental que puede llegar a ser el factor de éxito del proyecto. 

No hay que dejar de lado, que los ciudadanos no son los únicos clientes que tiene el 

Estado. Existen otros que son importantes para el funcionamiento del mismo, “los clientes 

pueden ser externos a la administración, tal como un miembro del público o una 

organización empresarial; internos a la administración, tal como un ministerio u otra 

organización del sector público, u otra parte de la misma organización, tal como el 

departamento contable o de personal.” 
27

  

Atender los requerimientos de los clientes internos es muy importante para mejorar 

el servicio que brinda el Estado. Las TI cuentan con la ventaja de poder centralizar 

información y que esta sea compartida por el resto de la organización. 

Los servicios que provee el Estado están dirigidos a distintos tipos de clientes. Están 

el ciudadano, el sector privado, las ONG y las dependencias internas del propio Estado. 

Para que el e-government resulte exitoso y ofrezca beneficios para todos los participantes 

es necesario que los servicios se adapten a las necesidades de cada uno. 

 

                                                           
26

 Idem ant. 
27

 Halliburton, Eduardo, Manual para el Análisis, Evacuación y Reingeniería de Procesos en la 

Administración Pública, INAP, Buenos Aires, 1999. 
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1. EL E-GOVERNMENT VS EL E-BUSINESS 

 

Aquí se presenta parte del trabajo realizado por Andrew Bartels
28

 que 

desarrolla la relación entre el sector público y el sector privado en lo relacionado al 

uso de las tecnologías web. 

Beneficios del e-government por ir detrás del e-business  

 Los gobiernos suelen ir detrás del sector privado en la incorporación de 

herramientas de gestión. Esto no lo excluye en la adopción de las TI. Sin embargo, a pesar 

de parecer algo negativo en estos casos suele ser todo lo contrario. Los gobiernos reciben 

muchas ventajas como resultado de estar un paso detrás del sector privado en lo que se 

refiere a e-business. Por ejemplo los gobiernos pueden: 

 Aprender de los errores del sector privado: En los inicios de Internet muchas 

empresas han cometido numerosos errores, que se traducen en dificultades para 

navegar, problemas con los links, no tener una mesa de ayuda telefónica, no invertir 

en marketing y en entrenamiento o sobreinvertir en cosas equivocadas de marketing 

y montar los procesos de Internet como unidades aisladas alimentando los 

problemas. El gobierno puede evitar este tipo de complicaciones y muchas más, 

atendiendo la experiencia que surge del sector privado. 

 Comenzar con una tecnología más madura: Las tecnologías de Internet han 

evolucionado y lo siguen haciendo en tiempo acelerado. Este es el caso de los 

diseños de web site, los servers, los sistemas de e-procurement, los soportes de 

ayuda al cliente, etc., que no se han detenido en su desarrollo, pero en la medida que 

son probados o testeados se hacen más fáciles de implementar y de utilizar.  

 Uso de tecnología más económica: A lo largo del tiempo, a medida que las 

aplicaciones del e-business han madurado, sus precios han ido disminuyendo. En la 

actualidad los gobiernos pueden acceder a software con las funcionalidades que 

                                                           
28

 Andrew Bartels, E-Government in 2002: Initiatives for Transforming Public Services Using Internet 

Technologies, www.gigaweb.com/ast/sson, 07/11/02. 
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necesita a un costo menor al que lo hicieran las empresas en el momento de invertir 

unos años antes. 

 Primero cambio en los procesos, luego en la tecnología:  Una de las lecciones del 

éxito del e-business en el sector privado ha sido la de repensar y rediseñar los 

procesos antes de introducir las TI. Por ser más lento en invertir en tecnologías de e-

business, los gobiernos tienen la chance de aprovechar esta secuencia correcta que 

surge del aprendizaje del sector privado. 

 

E-government en comparación con el e-business 

 Los gobiernos operan con objetivos, metas y parámetros muy diferentes a los que se 

siguen en el mundo empresario. Como resultado de esto, las estrategias de e-government 

suelen ser muy distintas a las estrategias de e-business. Por ejemplo: 

 Los clientes son los ciudadanos y no un segmento específico: Los gobiernos 

tienen que proveer un servicio universal para todos los ciudadanos y no pueden 

seleccionar un servicio para alguien en particular excluyendo a otros. Mas aún, 

tampoco a los que no pagan los impuestos, pues todos tienen derecho a ser 

atendidos y escuchados en sus reclamos. Mientras el sector privado puede decidir 

solo proveer a los clientes que se comunican on line o por teléfono, los gobiernos 

tienen que proveer a todos, incluyendo a aquellos que no les interesa recibir los 

servicios por Internet. 

 El objetivo del gobierno es proveer servicios públicos, no ganar ventajas 

competitivas o incrementar valor a los accionistas: La motivación que siguen los 

empresarios para invertir en tecnología no son las mismas que siguen los gobiernos. 

Las iniciativas que se formulan para prestar servicios on line pueden provocar en los 

ciudadanos un sentimiento positivo hacia sus gobernantes, dado que puede extender 

el alcance de los servicios públicos y puede disminuir los costos en su prestación.  

 Presupuestos limitados: Los gobiernos han desarrollado sus iniciativas de e-

government con presupuestos muy bajos, priorizando sus recursos en otras áreas.  
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Sólo alcanza un porcentaje muy pequeño de lo que invierte el sector privado. Este 

problema, impide que algunos Municipios puedan desarrollar una planificación 

adecuada para la implementación de estos tipos de sistemas. 

 Forzados por las leyes y los legisladores: Las empresas, por lo general, tienen un 

solo jefe que toma las decisiones estratégicas. En cambio, en los gobiernos existen 

diversas fuentes de poder que lo ejercen para tomar decisiones. Por un lado, esta el 

área ejecutiva, y por el otro, el área legislativa. Los gobiernos están muy limitados 

por las leyes en temas como contratación de personal, de servicios, políticas de 

compras y procesos administrativos. 

A pesar de las diferencias existentes entre el e-government y el e-business, también 

comparten muchas similitudes. Primero, los dos pueden alcanzar beneficios en términos de 

mayor eficiencia en las operaciones, menores costos, mejoras en la relación con los clientes 

(ciudadanos), proveedores y socios. Segundo, los procesos de cambio son esenciales, y el 

que sea necesario es igual o similar para los dos. Tercero, el impacto de las TI es para 

evolucionar los procesos más que para revolucionarlos. 

 

Las 5 herramientas del e-business en el e-government 

 Aquí se presentan algunos conceptos que han surgido en el e-business y a través de 

adaptaciones al sector público pueden utilizarse en el e-government. Entre ellos 

encontramos: 

 E-information: Proveer información a través del sitio web acerca de lo que hace el 

municipio, los servicios que presta, el estado de sus cuentas, las novedades del día a 

día, lugares y horarios de atención al público y formularios para completar. 

 E-commerce: Soportar en forma on line el pago de impuestos, tasas, licencias y 

permisos de parte de los ciudadanos y de las empresas, publicar las licitaciones y un 

registro de proveedores. 
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 E-reengineering: Utilizar las interfaces de la web para mejorar los procesos, las 

actividades de administración y los recursos humanos. También, usar el e-learning 

para proveer una capacitación más efectiva y menos costosa. 

 E-CRM: Moverse hacia un servicio electrónico más personalizado en función de 

las necesidades particulares de cada cliente con el soporte integrado de todos los 

canales (Internet, teléfono, oficinas). Este sistema ayuda a la identificación de 

necesidades comunes, en función de los distintos clientes y las soluciones 

particulares acordes a cada uno de ellos. 

 E-collaboration: El uso de Internet facilita la planificación e implementación de 

distintos proyectos, como ser de infraestructura pública, salud, educación e 

investigaciones que involucran mucha gente en distintas localizaciones. 

 

2. PLANIFICACIÓN DEL E-GOVERNMENT 

 

Etapas del desarrollo de los sistemas de información 

1- Planeamiento 

 Aquí se bosquejan los distintos sistemas a ser implementados y se definen sus 

prioridades, evaluándose además los recursos de equipamiento, personal y suministros 

necesarios para lograr la implementación total de los sistemas.  Junto con la de diseño, es 

la etapa más importante del desarrollo de los sistemas de información. 

 Esta primera fase tiene que ver con la “identificación de problemas, oportunidades y 

objetivos, tal como se define la primera etapa de todo enfoque sistémico.”29
  Para ello se 

debe revisar y detectar síntomas de problemas en la salida del sistema existente, el 

comportamiento de los empleados y la retroalimentación de usuarios tales como, clientes 

internos y externos. 

                                                           
29

 O´Brien James A., Sistema de Información Gerencial, Mc Graw Hill, Bogotá, 2001. 
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 Durante la detección del problema pueden identificarse áreas computadorizadas 

parcial o totalmente. El conocimiento acerca del sistema existente permitirá formular 

recomendaciones para el futuro proyecto. Esto consiste en conocer quién está involucrado, 

qué actividad se busca desarrollar, dónde se lleva a cabo el trabajo, cuándo y cómo se 

desarrollan los procedimientos actuales. Además, es preciso saber qué información se 

necesita, cuál está disponible y cómo se comunica. 

 Adicionalmente, la investigación de la situación actual es útil porque brinda al 

encargado de reunir información la oportunidad de establecer equipos interdisciplinarios 

con los distintos participantes. La tarea de integración y motivación general de toda la 

organización es imprescindible que la lleve adelante la persona que lidera el proyecto. 

 En cuanto a las soluciones posibles, puede contarse con antecedentes de soluciones 

obtenidas para problemas similares en organismos similares. Una de las capacidades que se 

espera desarrolle el Chief Information Officer (CIO), o el encargado de concentrar la 

información, es la de tener un pensamiento sistémico y un criterio tal que le permita 

determinar soluciones compatibles y adaptarlas a la organización. 

Las propuestas de proyectos pueden venir de diversas fuentes como, por ejemplo, de 

la experiencia, los consultores y el propio ingenio. Debe tenerse en cuenta otros factores 

tales como, el presupuesto disponible u otros factores externos, a la hora de considerar  

proyectos alternativos. Además, no hay que dejar de lado cuál es la motivación que 

respalda cada propuesta: en este comentario existe un componente humano que es 

inevitable observar ya que la información es poder y es posible que una propuesta esté 

formulada en base a intereses individuales más que colectivos.  

Un sistema comprende diversos subsistemas interrelacionados e interdependientes, 

con lo cual cambios en uno de ellos, puede afectar al resto. Un proyecto de sistema no 

puede ser contemplado o seleccionado en forma aislada del resto de la organización y hay 

que tener cinco criterios fundamentales para seleccionarlo adecuadamente: el respaldo de 

las personas que toman las decisiones, el establecimiento de plazos adecuados, lograr los 

objetivos de la organización, la practicidad en términos de recursos y valor agregado del 

sistema a desarrollar y un bajo costo de oportunidad. 
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“Para hacer los estudios de factibilidad correspondientes, deben evaluarse tres 

escenarios: el técnico, el económico y el operacional.”30
  El primero consiste en evaluar si 

los sistemas existentes pueden ser mejorados o añadidos, o bien, si existe tecnología para 

satisfacer las necesidades planteadas. Si este requisito es alcanzado, lo cual es usual, la 

cuestión será económica y se tratará de analizar los costos de desarrollo y operación 

asociados al nuevo sistema. Es importante transmitir que no se incurrirá en un gasto sino en 

una inversión. Por último, se estudia la factibilidad operacional para verificar los recursos 

humanos disponibles para el proyecto. Se debe evaluar si el sistema operará y si será 

utilizado una vez que esté instalado para lo cual, se necesita que todos estén motivados al 

cambio. 

Luego deben establecerse las secuencias de desarrollo del sistema en el denominado 

Plan de Sistemas con el nivel de detalle que se requiera, analizando la incidencia en tiempo 

de cada tarea explicada. 

Finalmente, se analizan las conclusiones y recomendaciones para obtener el Plan de 

Sistemas definitivo y el Informe de Diagnóstico. 

 

2- Análisis y Diseño 

En esta fase se identifican las distintas alternativas existentes en la organización, 

para que el diseño del sistema las tenga en cuenta. 

Los objetivos principales de esta fase “consisten en determinar las especificaciones 

del usuario del sistema, pronosticar los recursos que serán necesarios y estimar el tiempo 

de desarrollo.”31
 

Los requerimientos funcionales de cada sector a determinar en esta etapa se 

realizarán a través de distintos métodos, tales como, la observación directa, los 

cuestionarios preimpresos, el análisis de documentación y las entrevistas. 

                                                           
30

 Idem ant. 
31

 Cohen Karen, Daniel, Sistemas de Información para los negocios, Mc Graw Hill, México, 2000. 
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El diseño funcional implica definir las funciones, la lógica y el funcionamiento 

global y los elementos de comunicación del usuario con el sistema; dicho de otra manera, 

se diseña el sistema desde el punto de vista del usuario. Complementariamente, el diseño 

técnico es el realizado desde el punto de vista del computador, las características y alcances 

de cada módulo y de la base de datos. 

Además, se proyecta la forma en que se efectúa la prueba y la conversión del 

sistema, se evalúa el software de aplicación a incorporar y el hardware y paquete de 

software a adquirir.  Luego cabe definir cómo se llevará a cabo la fase de instalación e 

implementación con las personas involucradas, el tiempo a incurrir y el cronograma a 

seguir.  Finalmente, se realiza un control del presupuesto estimado anteriormente para 

detectar y corregir desvíos, y un análisis costo-beneficio con detalles más precisos. 

Se concluye esta etapa con el congelamiento del diseño y los informes acerca de las 

Especificaciones Funcionales y Técnicas y el Informe del Diseño. 

 

3- Instalación e Implementación 

Varios niveles de conocimiento están involucrados en esta fase, desde analistas y 

programadores por el lado del departamento de sistemas, incluyendo a los clientes internos 

(empleados) por el lado de los usuarios. 

Los objetivos principales de esta etapa son “crear sistemas confiables, realizar las 

pruebas y los procedimientos, adquirir la estructura necesaria y capacitar a los recursos 

humanos que los utilizarán.”
32

  También se realiza la conversión hacia el nuevo sistema. 

En la preparación de la conversión, se crean los archivos necesarios para ser usados 

en el nuevo sistema y se utilizan tres enfoques posibles.  En la conversión en paralelo se 

define un período de tiempo durante el cual ambos sistemas funcionan simultáneamente y 

cuando existe la seguridad de que el nuevo sistema funciona, el anterior se discontinúa.  Si 

bien este sistema es muy seguro, es caro y diluye el esfuerzo del usuario en lugar de 

concentrarlo en el nuevo sistema.  El otro método es el de conversión total o shock que 
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 O´Brien James A., Sistema de Información Gerencial, Mc Graw Hill, Bogotá, 2001. 
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consiste en dejar el viejo sistema y comenzar a utilizar el nuevo, con la seguridad de que 

este último fue probado y funciona de acuerdo a las especificaciones requeridas.  El tercer 

método es el de conversión prueba piloto que consiste en convertir el sistema para una línea 

piloto, manteniéndolo en paralelo y dejar el sistema anterior en el resto hasta realizar la 

conversión total.  Este tipo de conversión tiene las ventajas de la conversión en paralelo sin 

la necesidad de tanto esfuerzo para llevarla a cabo. 

Luego los programas se codifican, se instala el software y hardware adquiridos y se 

realiza una prueba global del sistema para verificar si los programas se relacionan 

correctamente y si se establecieron los puntos de control correctos. 

Finalmente, se convierte al nuevo sistema con uno de los métodos descriptos y se 

realiza un seguimiento post-conversión para detectar y solucionar cualquier desvío.  Los 

informes de consulta tales como el Manual del Sistema y el Manual del Usuario reflejarán 

los resultados de esta etapa. 

 

4- Mantenimiento 

 Esta etapa comienza con la aceptación del sistema por parte de los usuarios y 

continúa durante su vida útil.  En la misma, se procesan las solicitudes de modificación y se 

las evalúa periódicamente para definir estrategias a corto, mediano y largo plazo. 

 Los objetivos principales de esta fase son “evaluar la performance de los sistemas 

para permitir desarrollos futuros y suministrar a la organización mecanismos de control 

sobre el costo, oportunidad y secuencia de los cambios a los sistemas vigentes.”33
 

 Para ello se tendrán en cuenta cambios funcionales, externos y el posible 

desaprovechamiento del sistema, con el fin de formular ajustes al mismo.  Para analizar su 

performance, se debe chequear su funcionamiento con indicadores de problemas 

operativos, incrementos en el costo del proceso, controles y reducción de efectividad.  En 

esta instancia también deben evaluarse los ajustes realizados sobre los sistemas existentes 

para que se adapten al nuevo esquema. 

                                                           
33

 Idem ant. 
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 Recibidos los requerimientos, se clasifican en función de la importancia funcional y 

se los agrupa según las prioridades establecidas.  Luego, se diseñan los cambios a efectuar 

y se determina la magnitud del esfuerzo de instalación y los beneficios asociados. Una vez 

aceptados los cambios propuestos, se los lleva a cabo junto con la capacitación necesaria.   

 La tarea del análisis periódico del estado actual es una tarea de feedback a la 

primera etapa de desarrollo del sistema, que analiza constantemente su efectividad para 

determinar la necesidad de replantear factores clave en su estructura. 

 Toda modificación realizada actualiza los informes ya emitidos en etapas anteriores, 

por lo que ésta en particular no tiene informes propios. 

 

5- Auditoria 

La auditoria recurrente debe ser una etapa connatural a todo sistema. Partiendo del 

hecho de que toda actividad implica un riesgo y de que el control interno surge como una 

necesidad para minimizar las fallas o bien detectarlas con la mayor anterioridad posible; la 

auditoria es parte inherente a todo sistema de información que apunta a mejorar la actividad 

que dio comienzo a este ciclo. 

 

E-governance maturity model (EMM) 

 

El EMM surge de un trabajo realizado por Dhingra Anjaly y Misra D.C
 34

. El 

propósito fundamental éste, es el de permitir entender el grado de desarrollo y 

madurez que tiene cada organismo en donde está implementado el e-government. 

Este se encuentra dividido en seis niveles, dependiendo de la efectividad con que el 

gobierno inicia, procesa, utiliza e institucionaliza el e-government.  

Estas características permiten evaluarlos de un nivel bajo a uno alto. Los primeros 

niveles hacen énfasis en el modo en que se introduce el e-government en una organización, 

                                                           
34

 Dhingra Anjaly y Misra D.C., E-governance Maturity Model, Electronic & Information Planning, Vol. 29, 

N 6-7, 2002. 
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relacionándolo con la implementación y el éxito del mismo a largo plazo. En cambio los 

últimos niveles tienen que ver con maximizar los beneficios de su utilización 

incorporándolo como forma de trabajo a la cultura de la organización.  

A su vez, esta estandarización en niveles permite realizar comparaciones entre 

distintos organismos. Es por ello, que a través del EMM pretendo analizar el grado de 

desarrollo que tiene el e-government en cada Municipio y el proceso seguido para su 

introducción enfatizando las características que son propias de cada uno. 

Los niveles en que se divide el EMM son: 

Closed: es un nivel donde la organización no hace uso de las TI para facilitar un buen 

gobierno y no tienen planes en el corto plazo. Esta situación puede deberse a distintas 

razones, como ser: pobre infraestructura que no permite la conexión en red, carencia de un 

pensamiento estratégico respecto del tema, no existe convencimiento acerca de los 

beneficios que traen las TI en función de las inversiones, prioridades en otros objetivos, etc. 

Como resultado de esto, la organización es cerrada en términos de conectividad y de 

compartir la información en un contexto de e-government. 

Initial: corresponde al nivel en que el gobierno ha iniciado la automatización de los 

procesos en una forma ad-hoc. La organización carece de un pensamiento estratégico y de 

dirección en el máximo nivel de decisión. Los esfuerzos que se realizan para llevar adelante 

las iniciativas de e-government no son organizados. Por este motivo, muchos proyectos son 

abandonados debido a una falta de objetivo. Si bien, algunos resultan exitosos, la 

organización en su conjunto no los emprende siguiendo una planificación adecuada. 

El esfuerzo se sostiene en el entusiasmo de unos individuos y a largo plazo es 

abandonado o no terminado en su totalidad debido a una carencia en la dirección o en la 

planificación. Estas organizaciones suelen acumular gran cantidad de hardware que sin una 

planificación adecuada se vuelve obsoleto e inutilizable. 

Planned: las iniciativas de e-government, son emprendidas con un abordaje sistemático. La 

organización define una visión, objetivos y metas para el e-government. Se introduce en la 

agenda de la organización. Todo se desarrolla dentro de un pensamiento estratégico y con 
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el suficiente liderazgo que permiten llevarlas adelante. Previo a todo, se realiza un estudio 

para analizar el estado existente y determinar las áreas prioritarias de implementación. 

A su vez, se agregan los requerimientos de todos los usuarios  (internos y externos) 

que surge de un relevamiento. Luego del estudio se confecciona un plan en donde se 

describe todo lo que va a ocurrir en lo que respecta a políticas, estrategia, actividades, 

stakeholders, roles, responsabilidades y recursos requeridos en el tiempo, dinero y recursos 

humanos a ser utilizados. La organización se está introduciendo en el planeamiento de la 

implementación. 

Realized: este nivel corresponde a una organización que ha realizado completamente el 

plan de e-government. Consecuentemente, un sistema integrado esta establecido donde 

todos los procesos internos de la organización están computadorizados y existe el trafico de 

información entre todos los usuarios. Tanto para los usuarios internos como para los 

externos. Por ejemplo, Government to Employee (G2E), Government to Citizen (G2C), 

Government to Government (G2G) y Government to Business (G2B). Estos se encuentran 

motivados para utilizar los servicios a través de la web y comienzan a encontrarle sus 

beneficios que los hace dependientes.  

 Las actividades que constituyen la realización de un plan consisten en asegurar e-

readiness, desarrollar los servicios de e-government y conducir la estrategia diseñada en el 

plan ajustándola a la realidad. E-readiness es un conjunto de prerrequisitos claves para 

construir la implementación del e-government. Estos son: 

 Presencia de una estrategia, liderazgo y compromiso de los que toman decisiones. 

 Alineación de los procesos de negocio a la visión y objetivos del e-government. 

 Infraestructura tecnológica. 

 Recursos humanos capaces de adaptarse a estos procesos. 

 Infraestructura legal. 

Se encuentra ordenada toda la documentación que explica las actividades del e-

government. Estas deben incluir, los requerimientos de los usuarios, los requerimientos de 
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software y hardware, el diseño, los casos de testeo, módulos de entrenamiento, manuales de 

usuario, guía de mantenimiento y análisis de las eventualidades. 

Institutionalized: la organización ha sustentado la etapa anterior sobre un período y el e-

government pasa a formar parte de la cultura de la organización. Estos procesos son 

efectivamente utilizados y aceptados por los distintos usuarios (internos y externos). Se 

achica la brecha entre lo planeado y lo realizado. En este nivel la organización se maneja 

prácticamente sin la utilización de papeles.  

El e-government se transforma en una forma normal y usual de comunicarse, hasta 

llegar a ser considerado un estilo de vida. Se utiliza el feedback de los usuarios para 

mejorar los servicios. El e-government es manejado por un buen sistema de Knowledge 

Management que genera la habilidad en la organización de evolucionar con el tiempo en 

vista de los nuevos requerimientos. 

Optimizing: la organización entra en un continuo ejercicio de aprendizaje, desarrollando y 

optimizando los esfuerzos del gobierno. Aquí se focaliza en aumentar la performance y la 

innovación dentro de un contexto cambiante. De esta manera, se puede asegurar que el e-

government se mantenga evolucionando. Esto puede incluir cambios en los usuarios, en los 

procesos y en las tecnologías. 
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1. INGRESO DEL E-GOVERNMENT EN LOS MUNICIPIOS 

 

Teniendo en cuenta los aspectos teóricos desarrollados en la Parte I, en este 

capítulo, se realizó el análisis correspondiente a cada Municipio en particular. Para ello, se 

tuvieron presente los temas relacionados a las etapas de desarrollo de sistemas de 

información y el EMM. 

Con los datos que surgen de las entrevistas es posible establecer la importancia del 

e-government en cada Municipio. De esta manera, pueden identificarse los pasos llevados a 

cabo para su implementación, y las características que permiten la evaluación de su 

desarrollo actual según el EMM. 

 Todos los Municipios analizados cuentan con su página en Internet. El sólo hecho 

de contar con ella no significa que estén desarrollando e-government. Ésto es algo más que 

una página, involucra un pensamiento estratégico, procesos, servicios y recursos humanos. 

El sitio web actúa como un packaging, puede estar bien desarrollado, ser amigable y 

simple, pero lo importante es lo que hay detrás, es decir, todo aquello que sirve para el 

soporte, mantenimiento y evolución de esta herramienta.  

 

www.vicentelopez.gov.ar 

 
 

http://www.vicentelopez.gov.ar/
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Antes de que surgiera la idea de desarrollar e-government, algunas personas 

relacionadas a tecnología, habían asistido a un curso de capacitación en e-commerce, donde 

se trataban las ventajas del comercio vía Internet. Esto los llevó a pensar que se podían 

prestar servicios gubernamentales a través de la web. Así comienza la introducción del 

tema dentro del Municipio. 

El área encargada de llevar adelante este proyecto fue la Dirección General de 

Centro de Cómputos que depende de la Secretaría de Economía y Hacienda. En ésta 

trabajan 24 personas, entre las cuales se encuentran 10 profesionales relacionados a 

sistemas. 

En el momento de plantearse los objetivos de este proyecto se tenía una visión clara 

de lo que se quería hacer. Se pretendía realizar una “oficina virtual,...., donde el 

contribuyente pueda acceder de su casa, sin necesidad de moverse y a cualquier horario, 

pueda revisar sus cuentas, ver si está debiendo, las distintas tasas, y ver si está mas o 

menos al día para poder pagar toda deuda vía Internet.”35
  

                                                           
35

 Entrevista a Susana Chávez y Sergio Nouet, de la Dirección de Centro de Cómputos de Vicente López. 
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Esta visión es de suma importancia dado que define un objetivo muy ambicioso, no 

se busca hacer una página institucional para brindar sólo información del Municipio; sino 

una que pueda proveer servicios on line para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. 

El desarrollo del proyecto no se hizo pensando en los usuarios internos, se focalizó en un 

servicio orientado a los contribuyentes. 

En la etapa de Análisis y Diseño participó una consultora que ayudó a realizar un 

relevamiento bastante grande e importante, donde se fueron recogiendo las necesidades de 

todos los usuarios. Aquí se identificaron los trámites que podían realizarse vía Internet sin 

ningún tipo de problema legal. En la actualidad, las leyes para gestionar por Internet no se 

encuentran del todo maduras, y a su vez, por la seguridad se tuvo que evaluar que servicios 

se podían brindar. Un claro ejemplo de esto, surge cuando una persona quiere hacer un 

cambio de titularidad de propiedad. Al no tener la escritura presente no se puede resolver 

por Internet. No hay forma de demostrar que la escritura que uno dice tener sea verdadera, 

aunque la pase por fax, el contribuyente debe ir hasta el Municipio para hacer el trámite. 

Junto a las necesidades de los usuarios debió tenerse en cuenta “que estamos 

manejando datos reales de las bases nuestras y las estamos poniendo en una guía pública 

que es Internet. Hay que pensar mucho en el tema de la seguridad, que no se metan en el 

servidor a tocar información que es vital.”36
 Este punto les insumió gran cantidad de 

tiempo dado que tuvieron que instalar hardware y software para resolver el problema. La 

seguridad es fundamental para que la gente se sienta segura y pueda realizar trámites por la 

web. Sobre todo aquellos relacionados con el pago de servicios.  

Siguiendo la visión con que comenzó el proyecto se puso mucho énfasis en la 

“oficina virtual” y se descuidó un poco la imagen de la página. Es por ello que se encuentra 

en evolución, modificando ciertos aspectos que la hagan más atractiva para los usuarios.  

 Luego de haber logrado desarrollar todos los servicios junto a la consultora y haber 

solucionado el tema de la seguridad, se comenzó con la implementación. Ésta se hizo 

poniendo on line la página completa. No se puede decir que la implementación terminó, 

porque siguen surgiendo nuevas necesidades. Sin embargo, los objetivos planteados se han 

implementado y continúan en constante evolución. 

                                                           
36

 Idem ant. 
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 La etapa de Mantenimiento del sistema se está haciendo en el Municipio. Aquí hay 

gente especializada que se capacitó en tecnología web para poder ir actualizando y 

desarrollando aquellos nuevos requerimientos de los usuarios. La consultora solo participó 

en el Análisis y Diseño, el resto fue llevado adelante exclusivamente por personal interno 

del Municipio.  

El e-government tiene la posibilidad de ir evolucionando con la ayuda proveniente 

de las sugerencias de todos los usuarios. Algunos de ellos requieren más autonomía en su 

sección, pero no es posible hasta tanto no se solucionen los problemas de seguridad. Este es 

el caso del área de Defensa Civil, que busca actualizar los datos meteorológicos 

relacionados a las inundaciones. La Directora de Centro de Cómputos dice que todavía no 

es posible hasta tanto no se evalúe la seguridad del sistema. Sin embargo, esto nos 

demuestra que el desarrollo del e-government proviene de la retroalimentación y 

aprendizaje de los usuarios. 

El objetivo de este proyecto fue comunicado directamente a las autoridades de las 

Secretaría. Luego, ellos se comprometieron a transmitirlo a sus propios empleados. El 

Municipio cuenta con buena infraestructura tecnológica. Casi todas las dependencias se 

encuentran interconectadas en red con 200 máquinas aproximadamente. Cada Secretaría 

tiene su cuenta de mail oficial. Los empleados se adaptaron bien a esta nueva herramienta 

dado que el uso de tecnología en muchas áreas se ha vuelto imprescindible.  

 Con la información recolectada en la entrevista puede concluirse que el Municipio 

desarrolló el e-government siguiendo las etapas enunciadas en el Capítulo II de la Parte I. 

De esta manera, logró disminuir los imprevistos que se pueden ocasionar por un mal 

manejo en los tiempos de implementación. 

 Las autoridades cuentan con un pensamiento estratégico del e-government, “cuando 

se pensó en Internet, se pensó en una inversión a futuro.”37
 La visión nos dice que buscan 

brindar servicios a través de una “oficina virtual”, que no tienen pensado publicar 

información del Municipio como si fuera una página institucional. Cuentan con la 

infraestructura adecuada para interconectar la mayoría de las dependencias. Los recursos 

humanos están capacitados para mantener en funcionamiento el sitio web y además, para 

                                                           
37

 Idem ant. 
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seguir desarrollando los nuevos servicios que surgen de las nuevas necesidades. Existen 

servicios que están implementados desde hace tiempo y que se han ido mejorando por el 

feedback permanente con los usuarios.  

Todas estas características llevan a pensar que el Municipio ha logrado alcanzar el 

nivel “Realized. Esto significa que existe una visión alineada a la estrategia, liderazgo y 

compromiso de los que toman decisiones, infraestructura tecnológica, recursos humanos y 

se logró implementar el plan de e-government. A su vez, el aprendizaje y la mejora 

continua, lo sitúan en el camino hacia el nivel “Institutionalized”. 

 

www.tigre.gov.ar 

 

 
 

 
 

 

Tigre es un Municipio con historia en lo relacionado a TI. Ésta empieza en los años 

50, donde se trabajaba junto a San Isidro y San Fernando. Luego, a principio de los años 70 

http://www.tigre.gov.ar/
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se adquirieron los primeros equipos propios del Municipio. En la década del 80 ingresan las 

terminales en algunas dependencias, alcanzando en esta época una comunicación en red 

entre todas ellas. 

La idea de ingresar a Internet surge en los últimos años de la década del 90. El 

Municipio se encontraba inmerso en un contexto donde se hablaba de Internet, de las punto 

com y de todos los beneficios que traía la web. Se decide poner en marcha un proyecto que 

contemple este fin y se lo introduce en la agenda de gobierno. Cuenta con gran apoyo por 

parte de las máximas autoridades que están muy interesadas en el tema. 

La Subsecretaría de Informática que depende de la Secretaría de Economía y 

Hacienda es la encargada de llevar adelante el desarrollo del e-government. Aquí trabajan 

15 personas con distintas profesiones, como diseñadores gráficos, programadores, y 

técnicos en sistemas. 

Desde el origen de este proyecto, o la etapa de Planeamiento, se trazó una visión 

muy clara de lo que pretendían, esta es “dar a conocer el municipio, ofrecer servicios a la 

gente y también abrirnos al mundo”38. Sobre la base de dicha concepción comenzó la 

planificación de esta iniciativa. Se plantearon objetivos de corto y largo plazo, algunos de 

los cuales no se han podido alcanzar, pero se encuentran latentes. A pesar de ello, siempre 

se ha seguido en el mismo camino. Los objetivos tienen que ver con tener presencia en 

Internet, poder acceder al Municipio desde cualquier lugar sin necesidad de ir a una 

dependencia, centralizar la información y prestar servicios a todos los ciudadanos 

aumentando la calidad de los mismos. 

En la etapa de Análisis y Diseño, el desarrollo del e-government no sólo estuvo a 

cargo de la encargada en tecnología. Ella cuenta con el conocimiento necesario para poder 

diseñar e implementar este tipo de sistemas, pero no cuenta con el conocimiento suficiente 

acerca de lo que debe incluir. Es por ello, que “primero definimos quien era el cliente, cual 

era la imagen que se quería dar para ese cliente, y quienes querían participar. Esto es 

importante dado que al ser una página que representa al municipio, como unidad 

gubernamental la tenés que poner lo mas completa posible”.39
 

                                                           
38

 Entrevista a Gabriela Abeleyro, Programadora de la Subsecretaría de Informática de Tigre. 
39

 Idem ant. 
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Siguiendo con esta idea se planteó que todas las Secretarías del Municipio tenían 

que tener presencia en Internet. De esta manera, se las convocó para que “armaran una 

propuesta de los servicios que querían prestar en base a sus necesidades. Hicimos 

reuniones, y fuimos charlando las cosas a introducir. Se le explicó a la gente las cosas que 

se podían hacer. Hubo un período de incubación donde se pensó mucho como iba a ser 

todo este proceso, antes de que la página estuviera on line. No es algo que se nos ocurrió y 

lo hicimos inmediatamente, sino estaríamos tapando baches.”40
 Con estas reuniones se 

pudo hacer un relevamiento de todas las necesidades concernientes a los distintos usuarios. 

La participación de las Secretarías pudo asegurar el compromiso de ellas en el 

desarrollo de la página. No hubo resistencias a esta herramienta dado que existía un uso 

importante de la tecnología. En un principio había cierta indiferencia, pero una vez que 

comenzó a funcionar y se observaron los beneficios que esto traía la gente comenzó a 

requerir más cosas. Querían agregar nuevas secciones, nuevos servicios, nueva 

información, algunas de estas cosas son todavía imposible de acuerdo a la tecnología 

existente. Pero lo más importante que se vivió en este sentido fue el crecimiento de la 

página debido a la retroalimentación de todos los usuarios. La parte de turismo ha crecido 

enormemente desde sus orígenes como consecuencia de todas las modificaciones que se le 

han echo. 

Luego, la implementación se realizó en etapas a medida que se fueron alcanzando 

los objetivos planeados. Desde ese momento, se le fueron agregando numerosos servicios y 

secciones. Actualmente, se está desarrollando “el tema de pagos on line, hacer consultas de 

sus cuentas, deudas, que pueda ingresar a esa información que se encuentra en la base de 

datos y que a través de esta vía pueda pagarlos. Entonces, todo comienza haciendo 

consultas y el punto final es que se animen a pagar on line sus cuentas. Estamos en una 

etapa de prueba.41
 Una vez que se haya completado la prueba se implementará. 

En base a la descripción que se ha realizado, el e-government en Tigre se encuentra 

al final del nivel “Realized”. Esto significa que el desarrollo de éste se concibió dentro de 

un proyecto bien planificado e implementado en el tiempo. Se lo incluyó en la agenda de 

gobierno y se lo concibe dentro de un pensamiento estratégico. Cuenta con la 

                                                           
40

 Idem ant. 
41

 Idem ant. 
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infraestructura tecnológica y los recursos humanos adecuados. A su vez, existió la 

participación de todas las Secretarías, lo cual nos lleva a concluir que no fue un proyecto 

del área de Tecnología, sino que fue del Municipio en su conjunto. También se encuentra 

evolucionando por la retroalimentación que viene de todos los usuarios. Esta es una 

característica de la etapa “Institutionalized”.  

El hecho de no haber completado la implementación en su totalidad impide que 

haya terminado la etapa “Realized”. Sin embargo, está muy bien encaminado hacia el 

próximo nivel. 

 

www.sanisidro.gov.ar 

 

 

 
 

  

La introducción del e-government en San Isidro comenzó con una página web que 

está muy bien desarrollada. El objetivo principal fue utilizar la página como medio de 

http://www.sanisidro.gov.ar/


E-government  Aníbal Carlos Pozo 
 

 49 

comunicación. “Como son proyectos nuevos se trata en un principio de tercerizarlos, en 

etapas experimentales se terceriza el desarrollo del sitio web, hosting, etc. De cierta 

manera es algo que por ahí es bueno en un principio pero en un futuro habría que hacerlo 

propio.”42
 Es muy amigable, fácil de utilizar y contiene buena información actualizada.  

El manejo de la página está dentro de la Dirección de Difusión que depende de la 

Secretaría de Gobierno. Está formada por 6 personas, de las cuales 2 se encargan de la 

misma en forma exclusiva. Dado que el sitio está tercerizado su función es la de autorizar 

los contenidos que se quieren ingresar. 

 Todo lo relacionado a e-government no cuenta con una planificación adecuada. Es 

un proceso incremental que evoluciona a medida “que se van viendo ciertos logros, que se 

va hacia delante. Dado a que es algo muy intangible, es muy difícil arrancar estos 

proyectos. No es como una obra pública que es algo tangible. Es difícil arrancarlo con 

todos los recursos, entonces hay que arrancar con prototipos, con pruebas, y en la medida 

que se vean plasmados los resultados se va avanzando.”43
 Esta concepción que se tiene de 

las TI imposibilita a las personas que toman decisiones tener un pensamiento estratégico 

del tema. 

 Un claro ejemplo de esto, se vivió el año pasado como consecuencia de la 

devaluación. El precio del papel aumentó significativamente, como así también todos los 

insumos de impresión. En la Municipalidad se confeccionaba un Boletín Oficial de 200 

hojas, cada 15 o 20 días y se hacían cientos de copias, así como también las impresiones 

taquigráficas en el Consejo Deliberante. Esta situación había llevado a “un costo terrible, 

entonces empezamos a buscar, más por un tema de necesidad un proyecto de informática 

donde se dio vía libre para trabajar, ya que era un ahorro y una necesidad entonces era 

bueno implementarlo, tal vez es un proceso más largo en un proyecto donde no se ve 

plasmada la necesidad, aquí se mide el costo beneficio. Por lo tanto con los Boletines 

Oficiales se vió la necesidad de hacer eso por formato digital, en papel no se podía hacer 

más.”44
 

                                                           
42

 Entrevista a Federico Bereziuk, responsable de informática del Consejo Deliberante de San Isidro. 
43

 Idem ant. 
44

 Idem ant. 
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De aquí se desprende un concepto muy importante, el cual tiene que ver con la 

forma en que se implementa un sistema. Se lleva adelante mediante un proceso emergente, 

que surge en el momento en función de una determinada necesidad. No se concibe al 

sistema de manera integrada, perdiendo el foco sobre la totalidad del asunto. Esta forma de 

actuar imposibilita el desarrollo de un proceso de planificación e implementación adecuado. 

A su vez, se hace muy difícil debido a la inexistencia de objetivos claros que posibiliten 

desarrollar un plan a largo plazo. 

 El esfuerzo en implementar tecnología depende exclusivamente de la voluntad de 

los encargados del área de sistemas. “Por un tema en la prioridad de los gastos del 

municipio, esto se hace acá medio de pecho, con poco presupuesto, las cosas se hacen 

fuera de horario, son cosas medio experimentales, aparte son cosas de las que no existe 

necesidad urgente de hacerlo, como la salud, educación, que son prioridades para el 

municipio. No tenemos apoyo financiero, ni presupuesto ni nada, lo hacemos por una 

cuestión de especialidad y aparte a eso es a lo que nos dedicamos, eso nos gusta y 

tratamos de hacerlo de la mejor manera. La realidad es que es muy fácil dejar de lado 

estos proyectos porque nunca son prioridad, nunca son algo urgente y nunca hay un plazo, 

por eso se demora.”45
  

En el caso de la red en el Consejo Deliberante se tardó un año y medio desde el 

comienzo del proyecto hasta su terminación. Se empezó a hacer algo, surgió un problema, 

un inconveniente, la devaluación en el medio, el alza de los costos se triplicó y todo esto 

fue demorando la puesta en marcha más de lo esperado. 

Otro punto importante que lo diferencia de los otros Municipios es el hecho de 

haber tercerizado la página. Acá se resalta como positivo el tema presupuestario por el 

hecho de que no se realizan grandes inversiones. Sin embargo, suele traer algunos 

problemas cuando se quieren realizar modificaciones, “muchas veces son medio 

burocráticos los cambios en la página, por las características, que esta tercerizado, y 

centralizado entonces lo complica un poco”46.  

                                                           
45

 Idem ant. 
46

 Idem ant. 
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A través de la página se pueden hacer pagos on line. Si se quiere hacer un cambio 

en los pagos hay que pasar por un montón de personas que lo aprueben, comenzando con 

alguno de sistemas de liquidación, ellos con el de cómputos, cómputos con los de difusión, 

difusión con el sitio web, y de ahí con el sitio web de pagos, “entonces en definitiva es muy 

probable que se produzca el efecto teléfono descompuesto, porque no hay nadie que vaya 

siguiendo todo el proceso. Yo he visto un  proyecto de cambio que tuvo que pasar por 15 

firmas, y tal vez pasan más de 15 días, lleva su tiempo, ésta es una desventaja”47. 

Cada avance que se da es producto del esfuerzo de un grupo de individuos que actúa 

en gran medida por motivación propia, dejando de lado intereses particulares. Pretendiendo 

demostrar que estas herramientas valen la pena y son muy útiles. 

El e-government va evolucionando en forma emergente, sólo se sigue adelante si es 

posible advertir su beneficio económico a corto plazo. La tercerización juega un papel 

importantísimo en el diseño, mantenimiento y evolución de este proyecto, ya que todos 

estos no se llevan a cabo dentro del Municipio y trae aparejado ciertos problemas. No 

permite realizar modificaciones con celeridad y flexibilidad transformándose en algo 

burocrático que va en contra de la evolución, y deja en duda la seguridad en el manejo de 

los datos personales de los ciudadanos. Mas allá de esto, tampoco se puede dejar de 

mencionar que gracias a esta tercerización el sitio web está bien diseñado e implementado. 

La tercerización nos permite advertir la carencia de un pensamiento estratégico por 

parte de las personas que tienen que tomar decisiones. A largo plazo, este sistema trae 

como consecuencias más problemas que beneficios. Es un proyecto que está en gran parte 

implementado, dado que provee numerosos tipos de servicios e información. Por este 

motivo, se encuentra en el nivel “Realized”.  

Sin embargo, no cuenta con otras características que son importantes, como definir 

una visión, objetivos, metas, ni con un liderazgo comprometido. Esto sin lugar a dudas lo 

deja relegado de Vicente López y Tigre que lograron adquirir estas cualidades. 

                                                           
47

 Idem ant. 
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www.sanfernando.gov.ar 

 

 

 

 
 

 

 El sitio web existe desde el año 1996, como una Intranet de la Provincia de Buenos 

Aires que se manejaba desde La Plata. El problema de esto era que tenía un dominio muy 

largo y extenso que provocaba que poca gente lo utilizara. Es por ello, que hace unos años 

se decidió tener un sitio propio, desarrollado en el Municipio y con un dominio fácil de 

recordar. 

 El objetivo del e-government “es estar actualizado a lo que es toda la dinámica de 

Internet y su relación con la ciudad. Hay una X cantidad de personas que tienen Internet y 

se manejan por esa vía, entonces surge la necesidad de armar la página web, la cual tiene 

http://www.sanfernando.gov.ar/
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contenidos variados de la ciudad, se prestan algunos servicios.”
48

 De aquí se desprende 

que el Municipio apunta a dos objetivos específicos, primero la comunicación de 

contenidos y luego la prestación de servicios. 

 El Análisis y Diseño del proyecto está a cargo de la Dirección General de 

Comunicación que depende de la Subsecretaría de Recursos Humanos y Capacitación 

Pública. Está constituida por 5 personas con distintas profesiones, como Licenciado en 

Comunicación, Diseñador Gráfico y Programación, capacitados para poder llevar adelante 

el desarrollo del mismo.  

El relevamiento se realizó “en función de las necesidades de información que tiene 

el vecino, a dónde llamar a la ambulancia, al comando de patrulla, a dónde dirigirse a la 

dirección  de desarrollo social, la dirección de deportes, todo lo que tiene que ver con la 

ciudad, la difusión del turismo. Hay que tenerlo no sólo como un servicio hacia el 

ciudadano de San Fernando, sino como un servicio también para gente que no lo es.”49
 Al 

ser un Municipio con atractivos turísticos no sólo se fija en brindar información a sus 

ciudadanos, sino también para aquellos que tengan interés en conocer el lugar. Esta sección 

presenta una gran evolución respecto a otras. 

Existe un plan de desarrollo por etapas que se está reformulando. Al cambiar el 

dominio, se cambió el home de la página y se actualizaron los contenidos. Los servicios 

desarrollados en esta etapa están más bien focalizados en los aspectos informativos, no así 

en la prestación de servicios. El pago de servicios está dentro del proyecto pero todavía no 

es posible su realización. Sólo se pueden hacer reclamos a través de la web que se derivan 

al Centro de Atención al Vecino y se responde a los mismos, con número de reclamo y 

nombre de la  persona a la cual tienen que dirigirse. 

 La introducción de esta herramienta no tuvo resistencia por parte de los empleados 

dado que ya existía gran utilización de la informática. El Municipio está en red, se utilizan 

mucho los memos electrónicos y no existen más memos por hoja. Aquí se mandan por 

ejemplo, horarios de reunión, y al estar en red se logra una mejor organización. Todos 

saben el día, el horario, el lugar y la persona con que deben reunirse, por eso no hubo 

                                                           

48
 Entrevista a Hernán Núñez, Director General de la Dirección de Comunicación Social en San Fernando. 
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grandes cambios. También hay cursos de capacitación para poder responder las consultas 

de los usuarios. 

La implementación no ha finalizado dado que el plan de desarrollo todavía no está 

terminado. A medida que se van completando algunas etapas se va implementando en la 

web. Esta no es una forma ordenada dado que responde a cambios que se le han introducido 

al programa. Es difícil planificar algo cuando surgen imprevistos y se modifican las cosas. 

El Municipio ha comenzado con un proceso de introducción de e-government. Su 

objetivo tiene como prioridad el desarrollo de la parte institucional para luego ir 

adicionándole servicios. La planificación e implementación del proyecto no es del todo 

ordenada, por la modificación que ha sufrido. La mayoría de las dependencias se 

encuentran interconectadas en red y su grado de utilización es grande. Al estar redefiniendo 

la visión, los objetivos y las metas se sitúa en la etapa “Planned”. 

 

Cierre integrador 

 La introducción del e-government en estos Municipios ha seguido caminos 

particulares que permiten sacar conclusiones al respecto. La posibilidad de evaluarlos en 

función de las etapas de desarrollo de un sistema y del EMM ayuda a sistematizar el 

proceso de puesta en marcha de esta herramienta. Sobre la base de éstos, es posible 

encontrar similitudes y diferencias en cada caso en particular.  

 A través de este cuadro se pretende mostrar en forma sintética las características que 

presentan los Municipios. Para ello, se han seleccionado las variables más importantes 

permitiendo obtener una mayor comprensión en su conjunto. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
49

 Idem ant. 
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Municipios Vicente López Tigre San Isidro San Fernando 

Variables         

Visión Crear una 

oficina virtual 

Dar a conocer al 

Municipio 

brindando servicios 

Ser un medio de 

comunicación con el 

vecino 

Brindar 

información 

sobre el 

Municipio 

Apoyo de las 

autoridades 

Alto Alto Medio-bajo Medio 

Secretaría de la 

cual depende 

Secretaría de 

Economía y 

Hacienda 

Secretaría de 

Economía y 

Hacienda 

Secretaría de 

Gobierno 

Subsecretaría 

de RR. HH. Y 

Capacitación 

Pública 

Participación 

del personal en 

el proyecto 

Media-alta Alta Baja Media 

Lugar de 

desarrollo y 

evolución del 

sistema 

En el Municipio En el Municipio Tercerizado En el 

Municipio 

Cantidad de 

personas a 

cargo 

24 15 2 5 

Página de 

Internet 

Falta mejorar su 

diseño, poco 

amigable 

Buen diseño, con 

información 

completa 

Muy buen diseño, 

con mucha 

información 

Buen diseño, 

con 

información 

completa 

Grado de 

desarrollo según 

EMM 

Hacia 

Institutionalized 

Terminando 

Realized y yendo 

fuertemente hacia 

Institutionalized 

Realized, con 

carencia de ciertas 

características 

importantes 

Planned 

 

Un punto muy importante que surge de este análisis e involucra a todos los 

Municipios es la presencia de cierto grado de desarrollo de e-government. Esto hace que 

ninguno de ellos se posicione en el nivel más bajo del EMM, que es el “Closed”. Todos  

muestran que no son Municipios cerrados en términos de conectividad y de compartir 

información, a pesar del mayor desarrollo de algunas redes con respecto a otras. Se 

reconoce en conjunto los beneficios que trae la introducción de TI para el desarrollo del e-

government. 
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La estructura organizacional de los Municipios sirve para entender desde que 

posición se concibe al e-government, es decir, cuales son las autoridades máximas que 

manejan el sitio web. A su vez, permite relacionarlo con la visión y los objetivos del mismo 

en cada lugar. En Vicente López y Tigre dependen de la Secretaría de Economía y 

Hacienda; que es afín al concepto de “oficina virtual”, de proveer y cobrar servicios a 

través de la web. Por otro lado, en San Isidro responde a la Secretaría de Gobierno y en San 

Fernando a la Subsecretaría de RR.HH. y Capacitación Pública, que se relacionan con el 

área de comunicar información y novedades de la vida cotidiana del Municipio. 

Los Municipios de Vicente López y Tigre son muy similares en cuanto a la 

concepción que tienen acerca del e-government. Éstos lo ven desde un pensamiento 

estratégico a largo plazo y actúan en función de ello. No es casualidad, que ambos hayan 

desarrollado una forma planificada y ordenada para llevar adelante este proyecto. Partiendo 

de la visión y los objetivos, pasando por un relevamiento de las necesidades de los usuarios, 

luego generando un compromiso de gran cantidad de personas y terminando en la 

planificación del proyecto y su posterior implementación. 

 Estos Municipios se focalizan en los beneficios de prestar servicios en forma on 

line, como si fuera una “oficina virtual”, y dejan relegado en un segundo plano todos los 

aspectos informativos que puede contener el sitio. No es el objetivo principal hacer de la 

página un sitio institucional. Esto no es algo menor y sencillo dado que requiere gran 

inversión en tecnología, tanto software como hardware, para evitar los problemas de 

seguridad. Para ello, hace falta contar con suficiente apoyo de las personas que toman las 

decisiones. Los resultados no pueden percibirse en el corto plazo, y sin un respaldo fuerte 

se corre el riesgo de que el proyecto fracase. 

 También se valora la incorporación del personal en el proceso de implementación y 

desarrollo del sistema para lograr un mayor compromiso e involucramiento. En Tigre, se 

han obtenido mejores resultados dado que su presencia comienza en los inicios y se 

mantiene en la evolución. No es tan así en Vicente López, donde la participación se 

efectuó, fundamentalmente al principio, en el relevamiento de las necesidades. Los 

beneficios de esto pueden medirse por la constante evolución del sitio, sostenido en la 

retroalimentación con los usuarios. 
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 Toda la infraestructura tecnológica, para el desarrollo, mantenimiento y 

sostenimiento del sitio web se encuentra en los Municipios. No se considera la figura de un 

data service, éstos se manejan con sitio, servicio de web y servidor de mail propio. O sea 

que el sitio está en cada lugar y no necesitan hacer hosting.  

En San Isidro es distinto, ya que se ha decidido tercerizar desde el desarrollo y el 

hosting, hasta la actualización de la página. Al no tener el dominio inmediato de ésta se 

hace muy burocrático cualquier cambio o modificación que se le quiera hacer. Sin 

embargo, se tiene conciencia de las dificultades que esto trae, sobre todo para la evolución 

del sitio que es constante y no se detiene. Se  piensa que en un futuro tendría que existir un 

sitio propio. Lo más importante que nos muestra esta situación es que la tercerización como 

herramienta para desburocratizar las organizaciones, tiene un efecto opuesto.   

 A su vez, la tercerización como se plantea en San Isidro nos muestra el desinterés o 

la carencia de un pensamiento estratégico sobre el e-government. Los problemas que 

provoca para su desarrollo son importantes e imposibilita la retroalimentación con los 

usuarios. Éstos pierden la motivación de proponer cambios si tardan mucho tiempo en 

realizarse, se hacen mal o directamente quedan en el olvido. 

 San Isidro tiene el sitio más amigable y con mejor diseño, en gran parte debido a la 

especialización de la empresa tercerizadora. A semejanza de San Fernando está 

fundamentalmente orientado hacia la publicación de información, novedades y consultas 

que puedan tener los ciudadanos. Sin embargo, en San Isidro están más avanzados con los 

servicios como el pago de impuestos por Internet.  

Por el lado de los recursos humanos no se han advertido grandes resistencias en los 

Municipios analizados. Esto se debe fundamentalmente, a que ya existía un grado de 

utilización de la tecnología bastante amplio. Sin embargo, en San Isidro la resistencia no 

viene por las personas que la utilizan, sino por un desconocimiento o desinterés de los que 

toman la decisión de introducirla. Ya sea por la edad, o porque no ven los beneficios que 

ésta trae obstaculizan el desarrollo de la misma. 

 En conclusión, se puede decir que Vicente López es el Municipio más avanzado en 

el desarrollo del e-government. Seguido muy de cerca por Tigre que está en el proceso de 
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prueba de implementación de los servicios faltantes. Todavía, no ha logrado finalizar el 

plan propuesto en un principio. Sin embargo a largo plazo, puede llegar a superar a Vicente 

López, dado que existe una mayor evolución del e-government sostenido por la 

retroalimentación con los usuarios. Esto se debe a que en Tigre, la incorporación de los 

empleados se llevó a cabo desde la concepción del sistema logrando un mayor compromiso 

que el alcanzado por el otro. 

Luego le sigue San Isidro que ha desarrollado una página bien diseñada, con 

información y servicios, pero con los problemas que le ocasiona el hecho de haberla 

tercerizado. Aquí se descubre su efecto burocratizador y la carencia de un pensamiento 

estratégico. Por último San Fernando, que ha desarrollado un sitio casi puramente 

institucional, con información diversa y mantiene en proyecto el diseño de nuevos 

servicios. 

 

2. SERVICIOS ON LINE QUE SE PRESTAN A LOS CLIENTES 

 

En la Parte I se desarrolló la influencia que tiene el e-business sobre el e-

government. Ahí se expusieron los beneficios que logra el segundo al estar un paso detrás 

en la incorporación de tecnología, las diferencias y similitudes entre ambos y las 

herramientas que se pueden adaptar de la experiencia del primero. 

En la evaluación de desarrollo del e-government en los Municipios se puede 

advertir que cada uno ha utilizado alguna de las 5 herramientas provenientes del e-business. 

Estas se relacionan estrechamente con la visión y los objetivos particulares que cada 

Municipio tiene del e-government. 

Existe una relación entre las 5 herramientas y el nivel de desarrollo alcanzado por 

cada Municipio. Aquellos que se encuentran más desarrollados, como el caso de Vicente 

López, presentan todas las herramientas que surgen del e-government. No así en San 

Fernando, que es el Municipio con menor desarrollo de esta tecnología.  
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E-information: se utiliza para proveer información a través del sitio web acerca de 

lo que hace el Municipio, los servicios que presta, el estado de sus cuentas, las novedades 

del día a día, lugares y horarios de atención al público y formularios para completar. Este 

tipo de información se encuentra en todas las páginas de Internet. Es por ello, la 

herramienta más común en todos estos lugares. En el caso de San Fernando, y en menor 

medida San Isidro es tan importante que hasta definen el objetivo del desarrollo del e-

government. 

Esta herramienta es la única que no tiene como objetivo exclusivo proveer servicios 

a los ciudadanos residentes en cada Municipio. San Fernando y Tigre, que tienen parte de 

su economía atada al turismo, apuntan a brindar información sobre sus atractivos turísticos 

a aquellas personas ajenas al lugar. De esta manera, en cada sitio encontrarán cosas muy 

interesantes, como ser, la forma de llegar a esa zona, nombres de hospedajes y hoteles, 

actividades recreativas, de paseo y pesca, y demás cosas que al turista le importa conocer 

antes de llegar al lugar. 

En San Isidro se ha utilizado al e-information para dar a conocer a los concejales 

que forman parte del Consejo Deliberante. Siempre que un ciudadano tenía un problema y 

quería ver a un concejal, hablaba con el primero que se cruzaba. No podían encontrar a 

alguno de su zona y la gente se ponía molesta. Todo esto surge de un desconocimiento de 

sus representantes. A través de la página se trató de encontrarle solución y surgió la 

necesidad de incorporar los datos particulares de cada uno al sitio web. Además se ingresó 

una foto, un teléfono y una dirección de correo electrónico, para brindarle al ciudadano un 

punto de contacto. Algunos de ellos, por motivos de transparencias publican además su 

declaración jurada patrimonial. 

Un aspecto importante que brinda el e-information es la posibilidad de obtener 

información relacionada a las cuentas públicas. Aquí, uno puede encontrar los Balances, 

Estados Económicos de Tesorería, Presupuesto Ejecutado, Boletines Oficiales, y demás 

información legislativa, como decretos, ordenanzas y resoluciones. Todos los Municipios 

tienen implementado algunos de estos temas. En este caso, San Isidro y San Fernando están 

más desarrollados que los otros, por la mejor claridad y accesibilidad al material. 
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E-commerce: sirve para soportar en forma on line el pago de impuestos, tasas, 

licencias y permisos de parte de los ciudadanos y de las empresas. También permite 

publicar las licitaciones de compras y llevar un registro de proveedores. Es una herramienta 

difícil de implementar dado que se debe tener en cuenta la seguridad del sistema sobre todo 

en el pago on line. Además de dinero, en la transacción se manejan datos personales que no 

pueden ser vistos por personas ajenas a ellos. Es por ello, que se necesitan realizar 

inversiones en hardware y software para asegurar la confiabilidad de la herramienta. 

 Sólo San Isidro y Vicente López cuentan con este tipo de herramienta. Tigre se 

encuentra en la etapa de prueba de implementación, mientras que, San Fernando todavía 

está muy lejos de alcanzar este objetivo. La forma en que lo están desarrollando Vicente 

López y Tigre es distinta a la seguida por San Isidro. Los dos primeros han instalado 

sistemas propios con un fuerte énfasis en la seguridad. Por el contrario, San Isidro ha 

decidido tercerizar este servicio, lo cual según la opinión de la Directora del Centro de 

Cómputos de Vicente López es muy riesgoso por los datos que se utilizan en la transacción. 

E-reengineering: se utilizan las interfaces de la web para mejorar los procesos, las 

actividades de administración y los recursos humanos. También, se lo puede usar a través 

del e-learning para proveer capacitación más efectiva y menos costosa. Esto último no está 

desarrollado en ningún Municipio. Todavía no se alcanzó el grado de desarrollo suficiente 

de Internet, para que todos los empleados municipales se puedan capacitar por la web. 

Por otro lado, en todos los Municipios se ha logrado reformular un proceso que es 

importante para los ciudadanos. Este tiene que ver con hacer reclamos a través de Internet. 

Se centraliza la recepción de todos ellos y se los deriva a las oficinas correspondientes. 

Luego, cada una se hace cargo del mismo y debe responder. En Vicente López existe la 

obligación de responder en un tiempo determinado. También se piensa en esta herramienta 

a futuro, sobre todo en la digitalización de los expedientes. Sin embargo, todavía es muy 

difícil de implementar en el corto y mediano plazo, dado que siempre se choca con 

intereses particulares que provocan el retraso y la dilatación del tema. 

San Isidro, por una cuestión presupuestaria, ha encontrado a esta herramienta muy 

útil para disminuir los gastos en papel e insumos de copiado. Este es el caso del reemplazo 

del Boletín Oficial en papel por otro en formato digital. Primero se pensó en tipear el 
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Boletín para transformarlo en digital, pero luego no resultó conveniente. Es por ello, que se 

modificó este proceso y se diagramó una plataforma electrónica donde trabajan en forma 

separada cada oficina y luego se centraliza dicha información para confeccionar el Boletín 

digital. De esta manera, resultó más fácil, más rápido y se pudo ahorrar mucho dinero. 

E-CRM: sirve para prestar un servicio electrónico más personalizado en función de 

las necesidades particulares de cada cliente con el soporte integrado de todos los canales 

(Internet, teléfono, oficinas). Este sistema ayuda a que se identifiquen necesidades comunes 

en función de los distintos clientes, y que existan soluciones particulares acordes a cada uno 

de ellos. 

La mayor utilidad que se le da a este tipo de herramienta es la de identificar las 

necesidades de dos grupos de usuarios. Estos son los ciudadanos y las empresas. A su vez, 

dentro del primero se puede identificar subgrupos con necesidades similares. 

En el caso de los ciudadanos, como dije anteriormente, en Tigre y San Fernando no 

solo se prestan servicios a los residentes. También, se brinda información a aquellas 

personas que están interesadas en disfrutar los atractivos turísticos de cada zona. 

Por el lado de las empresas, los Municipios brindan diferentes servicios. El más 

común tiene que ver con publicar on line las licitaciones de compra. Esto está 

implementado en todos los Municipios, pero todavía falta mucho por desarrollar. Por otro 

lado, en Tigre y próximamente en San Isidro y San Fernando se puede encontrar mucha 

información acerca de todo lo que tenga que ver con habilitaciones de negocios, los 

trámites que hay que realizar, la documentación que se debe presentar y el lugar donde hay 

que dirigirse. 

En Tigre y Vicente López, se trata de impulsar el desarrollo de las empresas del 

Municipio. En el primero, existe una conexión con la Unión Industrial de Tigre donde ellos 

van facilitando información sobre sus miembros, e incentivan a las empresas a que pongan 

un link en la página del Municipio. Por el lado de Vicente López, la oficina de Comercio 

Exterior, se encarga de fomentar las exportaciones del partido e Internet se ha vuelto algo 

vital para recibir y enviar  información. 
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E-collaboration: se utiliza para facilitar la planificación e implementación de 

distintos proyectos, como ser de infraestructura pública, salud, educación e investigaciones 

que involucran mucha gente en distintas localizaciones. 

Un claro ejemplo, surgió en la entrevista al Director General de Mantenimiento de 

Vicente López. Aquí se utiliza esta herramienta cuando se decide la construcción de un 

hecho arquitectónico. Todas las direcciones de la Secretaría de Obras Públicas trabajan con 

un programa de dibujo llamado Auto Cad. A través de Internet se envían archivos de dibujo 

entre las distintas direcciones, que una vez bajado se puede plotear o imprimir. Esta forma 

de trabajo ha facilitado enormemente el tráfico de información, traduciéndose en una 

disminución en los tiempos de diseño de una obra. 

 

Diariamente, los Municipios reciben visitas y e-mails a los sitios web. El e-

government es una herramienta nueva, cuya utilización va aumentando con el tiempo. No 

se ha podido obtener datos oficiales de todos los Municipios en lo que respecta al uso que 

le dan los usuarios. En Vicente López el Subdirector de la Dirección de Centro de 

Cómputos estima que se reciben 100 visitas y 270 e-mails por día. Por su parte, en San 

Fernando las visitas van de 35 a 60 diariamente, muchas de las cuales están orientadas al 

turismo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



E-government  Aníbal Carlos Pozo 
 

 63 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E-government  Aníbal Carlos Pozo 
 

 64 

1. CAMBIO ORGANIZACIONAL VINCULADO A  LAS TI 

 

En las epatas de desarrollo de sistemas o herramientas tecnológicas se puso énfasis 

en la importancia que tienen las personas participantes del proceso. En el Planeamiento y 

Análisis hay que tener en cuenta tres aspectos que suelen ser críticos: el técnico, el 

económico y el operacional.   

El primero consiste en evaluar si los sistemas existentes pueden ser mejorados o 

añadidos, o bien, si existe tecnología para satisfacer las necesidades planteadas. Si este 

requisito es alcanzado, la cuestión será económica y se tratará de analizar los costos de 

desarrollo y operación asociados al nuevo sistema. Por último, se estudia la factibilidad 

operacional para verificar si los recursos humanos disponibles para el proyecto podrán 

utilizar la nueva herramienta. Además, debe tenerse en cuenta si existe la motivación 

suficiente para adaptarse al cambio. 

El hecho de implementar e-government no asegura que se puedan obtener todos sus 

beneficios. Es evidente que las nuevas tecnologías por si mismas no funcionan. Todas las 

ventajas de estas herramientas provienen de la forma en que se las utiliza. De esta manera, 

se puede advertir que el rol de los recursos humanos suele ser muy importante y para sacar 

provecho de ello, es vital hacerlos partícipe de ese proceso. 

El cambio organizacional se puede llevar adelante mediante distintas modalidades y 

estrategias de cambio. Suelen  partir de la más radical, como es la reingeniería, a aquellas 

que son más paulatinas y se desarrollan en forma incremental. Cada una de las formas por 

las que se opte, tiene sus ventajas y desventajas.  

En el caso de una reingeniería, tiene como punto positivo que se reorganizan todos 

los procesos internos de la organización como si nada existiese. De esta forma, se puede 

encontrar la mejor manera de realizar las tareas. Unos de los aspectos negativos que 

involucran a las personas son los posibles despidos y el quiebre en la cultura.  

Los cambios paulatinos, tienen la ventaja de no romper enteramente con todo lo 

existente. Se puede establecer un objetivo y a través de cambios paulatinos incentivar a 
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todos a focalizarse en él. De esta manera, se puede tener un mayor compromiso de parte de 

los empleados, dado que  se van a sentir parte de este proceso. El gran problema de hacer 

algo en forma gradual es que tarde demasiado tiempo o que directamente nunca se lleve 

adelante.  

 En los Municipios estudiados se puede advertir que en la introducción del e-

government no se han realizado cambios bruscos, es decir, ninguno de ellos ha adoptado 

una estrategia de reingeniería.  Todos han adoptado la modalidad de introducir cambios en 

forma paulatina e incremental. No obstante, cada uno lo ha echo en forma distinta. 

 Esta elección se debe a que existen barreras que impiden llevar adelante cambios 

radicales. En el análisis de los Municipios he notado algunas de ellas: 

 

Barreras económicas 

 Los Municipios suelen sufrir habitualmente problemas de presupuesto en temas 

tecnológicos. Este inconveniente impide el desarrollo de una planificación adecuada para la 

implementación de proyectos de e-government. Más aún, cuando sus ventajas no suelen 

advertirse a corto plazo, sino todo lo contrario, son herramientas que tienen su maduración 

una vez que la gente lo prueba y le resulta efectivo. Por ello, son iniciativas que hay que 

concebirlas a largo plazo. 

 En San Isidro está el ejemplo más claro de esto. La inversión en tecnología no es 

prioridad frente a otras cuestiones como la salud y la educación. Por este motivo, el 

Responsable en Tecnología del Consejo Deliberante, manifiesta que las cosas se hacen con 

poco presupuesto, fuera de horario y con mucho esfuerzo del equipo. Éstas personas llevan 

adelante estos proyectos por una cuestión de especialidad, porque les gusta, pero no son 

retribuidos económicamente por ello. La realidad es que es muy fácil dejar de lado estos 

proyectos porque nunca son prioridad, nunca son algo urgente y nunca hay un plazo 

estipulado, por eso se demora. 

No se puede pensar que los costos en tecnología son un gasto. Lo importante es 

entenderlo como una inversión a largo plazo, recuperable en eficiencia y productividad. 
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 En los demás casos, la situación por la que pasa San Isidro no es tan evidente. Más 

teniendo en cuenta que se han hecho grandes inversiones en infraestructura tecnológica. 

Sobre todo a diferencia de San Isidro que tercerizó la página, éstos han invertido 

fuertemente en hardware y software para llevar adelante un desarrollo interno del e-

government. Sin embargo, no hay que dejar de lado la importancia del tema que involucra a 

todos por igual. 

 

Barreras legales 

 Todo lo relacionado a Internet suele ser tan novedoso que en muchos casos existen 

lagunas en temas legales de las cuales el e-government no puede escapar. Es importante 

que los Municipios las tengan en cuenta para la planificación del mismo.  

 En Vicente López y Tigre donde se busca desarrollar una “oficina virtual”, las 

normas legales relacionadas a Internet tuvieron un análisis muy exhaustivo. Esto se debió a 

la evaluación del tipo de trámites que se podían brindar a través de Internet sin violar 

ninguna disposición legal.  

Los pagos de servicios a través de Internet son un trámite bastante complicado de 

desarrollar. Debe ponerse mucho énfasis en todo lo relacionado a la seguridad, dado que en 

esa transacción no sólo hay dinero, sino también transmisión de datos personales que son 

confidenciales. Para brindar este servicio los Municipios deben cumplir con normas de 

seguridad que le son impuestas para evitar problemas con los usuarios. Esto no es así con 

otro tipo de servicios, como los reclamos, que están alejados de los temas legales.  

Esto sin lugar a dudas, significa un problema para el desarrollo de nuevos servicios. 

Los Municipios deben tenerlo bien en cuenta, a fin de poder cumplir con la normativa y 

evaluar la conveniencia o no de emprender un nuevo servicio. 
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Barreras políticas-culturales 

 El desarrollo de proyecto de e-government, como dije anteriormente, es a largo 

plazo. Todos los Municipios tienen una cultura que le es propia. La introducción de una 

herramienta tecnológica, en muchos casos, puede ser considerada como una amenaza a la 

misma.  

De este modo, las personas actúan con recelo, preocupación y hasta oposición. 

Teniendo en cuenta esto, y además de necesitar un presupuesto suficiente, es 

imprescindible el apoyo por parte de las personas que toman decisiones. Primero porque los 

resultados no se obtienen en forma rápida, y segundo para enfrentar todos los focos de 

resistencia que suelen existir cuando se intenta introducir una herramienta tecnológica. 

 En los inicios del e-government en Vicente López y Tigre siempre existió un apoyo 

explícito de las más importantes autoridades. No es casualidad que aquí se considere a este 

proyecto con un pensamiento estratégico a largo plazo. Tampoco que hayan realizado una 

planificación e implementación ordenada y sistematizada involucrando gran cantidad de 

personas del Municipio. 

 En San Isidro por el contrario, se decidió tercerizar la página por cuestiones 

presupuestaria, perdiendo el foco sobre sus beneficios a largo plazo. Este sistema implica 

problemas de coordinación que afectan la evolución de la misma. Los cambios en 

tecnología son difíciles de implementar porque “depende del consenso y predisposición de 

la parte política, acá salvo que nazca de un consenso cuando sale una divergencia ya los 

planes no son muy perfectos”
50

. De esta manera, se va complicando su desarrollo hasta 

quedar en la nada. 

El ex Secretario de Hacienda de San Fernando cree que desde el punto de vista de 

los recursos humanos, no los afectan aquellas tecnologías que están relacionadas con el 

dinero, como ser sistemas de recaudación, de liquidación de sueldos o impuestos, etc. Éstas 

son sumamente necesarias para el funcionamiento del Municipio y por su objetivo no están 

en discusión.  

                                                           
50

 Entrevista a Federico Bereziuk, responsable de informática del Consejo Deliberante de San Isidro. 
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Por el contrario, son de difícil implementación los sistemas que afectan las tareas de 

los empleados, aquellos que buscan hacer más eficientes las operaciones dentro del 

Municipio, como la digitalización de los expedientes. Muchas personas creen que son 

dueñas de la información, y si se cambian las tareas sienten que pierden poder. El e-

government rompe con las jerarquías, fomenta el trabajo en red y descentraliza la 

información, lo cual genera que algunos grupos sientan una amenaza a la importancia de su 

rol y sean reacios al cambio. 

También, no debe dejarse de lado, que muchas veces la oposición a una herramienta 

tecnológica se puede deber a malas experiencias en el pasado. De este modo, afecta tanto a 

las personas que deben tomar la decisión como a aquellas que las utilizan por el solo hecho 

de no querer involucrarse en algo que antes no dio resultados. Por el contrario, en el caso de 

Tigre la resistencia es mucho menor dado que cuenta con una historia y una cultura 

tecnológica que siempre trajo buenos resultados. 

De las entrevistas se puede advertir que en ninguno de los casos existió una 

resistencia feroz al e-government. En su comienzo, mucha gente lo veía como algo que 

podía complicar su posición. Pero luego, se fueron dando cuenta que su utilización 

mejoraba enormemente su trabajo, se adaptaron y hasta comenzaron a requerir más cosas. 

También, todos destacan la existencia de cierto grado de utilización de tecnología, lo cual 

ha provocado que el cambio no sea traumático y pueda utilizarse sin ningún inconveniente. 

Las barreras político-culturales suelen ser importantes ya que obstaculizan el inicio 

de los proyectos tecnológicos. Las causas pueden ser variadas, pero las más mencionadas 

en las entrevistas tienen que ver con el desconocimiento, el desinterés, la edad de las 

personas y la necesidad de mantener el statu quo, con su típica frase, “siempre lo hicimos 

así, para qué cambiar”. 

 

 Enfrentando estas barreras los Municipios han ido desarrollando e implementando 

el e-government. Todos ellos lo han hecho siguiendo una estrategia de cambio incremental. 

Sin embargo, podemos señalar que cada uno lo ha realizado de manera diferente, poniendo 

el foco en el desarrollo de los aspectos humanos. 
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En Vicente López y Tigre donde el e-government está más desarrollado 

estructuralmente, han introducido los cambios tratando de asegurar el compromiso de los 

empleados. Para ello, fue muy importante que se los incluyera en el diseño del proyecto, 

para así ganar un alto nivel de motivación materializado en una menor resistencia y una 

mayor evolución del proyecto. Sin embargo, es importante comentar las particularidades de 

cada proceso. 

En el caso de Vicente López, junto a una consultora se hizo un relevamiento de las 

necesidades de todos los usuarios haciendo entrevistas a los responsables de cada 

Secretaría. A su vez se les explicó cual era el objetivo del proyecto y la necesidad de 

comunicarlo a sus subalternos. Se les dió capacitación a los empleados para que mejoren la 

utilización del sistema. El feedback con las Secretarías ha logrado que se mejoren los 

distintos servicios que prestan. 

Por otro lado, en Tigre se planteó que el proyecto de e-government no iba a ser algo 

de la Subsecretaría de Informática. Se pensó que tenía que ser la cara visible del Municipio 

en la web. Para ello, creyeron necesario que todas las Secretarías debían estar presente. Se 

les dio un lugar en la página que debían pensar como suyo, y con la ayuda de los 

especialistas en tecnología se comenzó a desarrollar cada una. A medida que advirtieron su 

utilidad fueron aumentando sus pedidos, algunos de los cuales no son realizables hoy en día 

por la tecnología. De esta manera, el sitio ha logrado insertar a todos los sectores que 

conforman el Municipio, en un mismo objetivo, que ha ido evolucionando por motivación 

propia. 

Si bien ambos Municipios se han propuesto el mismo objetivo con los empleados, 

los resultados en Tigre son más satisfactorios. Esto se debe a que ha logrado mantener el 

compromiso de los mismos una vez finalizada la primera etapa. A pesar de que los dos 

están evolucionando por el feedback de los usuarios, el proceso es mucho más notorio en 

Tigre.  

En San Isidro donde las herramientas tecnológicas son difíciles de implementar, se 

llevan adelante en forma más lenta y con un poco más de dificultad. Esto no tiene mucho 

que ver con los empleados que la utilizan sino con las personas que toman decisiones. Los 

avances en los proyectos tecnológicos suelen tropezar con muchos obstáculos, desde 
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económicos por falta de presupuesto, hasta políticos por falta de decisión. Esto afecta la 

cultura de la organización que suele ser reacia a estas iniciativas hasta tanto no 

experimentan sus beneficios. Sin embargo, se han ofrecido planes de capacitación a los 

empleados. 

El hecho de haber tercerizado el sistema es una muestra de la falta de interés y 

desconocimiento por el tema. La tercerización tiene un efecto burocratizador que impide el 

desarrollo y la evolución sostenida por el aprendizaje de los distintos usuarios. A pesar de 

contar con buen diseño y servicios, si no existe motivación por parte de la gente para 

mejorarlo, la utilidad va a ser muy baja. 

San Fernando ha tenido una buena recepción de esta herramienta por parte de todos 

los empleados. El Director de Comunicación Social explicó que la buena experiencia en el 

Municipio se debió a la existencia de un uso importante de la tecnología en materia de 

Intranet. Por este motivo, la introducción de las herramientas de Internet no ha traído 

complicaciones. También, en este Municipio los empleados cuentan con cursos de 

capacitación. 

 El cambio organizacional no se puede dar si no se tiene en cuenta las barreras que 

impiden su desarrollo. Muchas de las cuales son tan fuertes que de existir sería imposible 

implementar cualquier sistema. Fundamentalmente, aquellas que se relacionan con lo 

político-cultural y económico. Por este motivo, es comprensible que los cambios sean 

incrementales y no radicales, pues el grado de oposición sería muy grande. 

Todos los Municipios a nivel de usuarios no han encontrado grandes resistencias a 

la utilización del e-government. Las personas entrevistadas coinciden en que esto se debe a 

que ya existía cierto nivel de uso de la tecnología. Cuando todos los usuarios lograron 

advertir los beneficios y ventajas que esto traía, la adopción fue instantánea. Este  proceso 

condujo hacia una mejora continua que se puede percibir en el desarrollo de la página, tanto 

en el diseño como en los servicios que presta. No hay que dejar de lado el rol importante 

que cumplen los empleados al ser participes del proceso, aumentando su compromiso y 

motivación por el proyecto. 
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1. EL E-GOVERNMENT EN EL MUNDO 

 

El e-government es una herramienta muy difundida en el mundo. En este capítulo 

se pretende hacer un breve análisis de esta tecnología a nivel país y así poder conocer 

aquellos más evolucionados en el tema. 

Para ello, se utiliza un informe realizado en el mes de Enero del año 2002 por la 

consultora Accenture
51

, donde se explica el estado de evolución del e-government en 

diversos países. El estudio se ha efectuado sobre 23 países del mundo inmersos en 

tecnología web, entre los cuales se encuentran: Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, 

Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hong Kong, Irlanda, Italia, Japón, Malasia, 

México, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Singapur, Sudáfrica, España, el 

Reino Unido y Estados Unidos. 

La información se va renovando año tras año permitiendo ver las variaciones 

experimentadas por cada país. De esta manera, la consultora ha logrado formar un ranking 

de países en donde se pueden analizar los progresos que se están realizando, las causas que 

los generan y así sacar conclusiones de su evolución en el tiempo. 

Para analizar el nivel de e-government desarrollado en cada país, se tuvieron en 

cuenta dos variables que forman una sola. Éstas son: Service Maturity y CRM. De la 

combinación de ambos conceptos surge el término conocido como Overall Maturity (OM), 

a partir del cual los países se agrupan en diferentes categorías. 

Lo más interesante de este análisis es que permite evaluar el desarrollo del e-

government a nivel país. Se utilizó un modelo con otro tipo de variables muy distinto al 

EMM que se aplica a organismos públicos más pequeños y definidos.  

La gran diferencia entre estos modelos es que el EMM identifica características 

internas de la organización para formar los distintos niveles. Por el contrario, el OM pone 

atención a los servicios que presta el e-government, analizando la cantidad que se brindan 

a través de la web, la forma en que se lo hace y la manera en que se los adapta a las 
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necesidades de cada usuario. En sus semejanzas, los dos hacen referencia a la importancia 

que tiene la visión y la alineación de la estrategia para alcanzarla. 

Service Maturity 

Este concepto se encarga de medir el nivel de desarrollo on-line alcanzado por los 

diferentes gobiernos. Tiene en cuenta el número de servicios que están disponibles o son 

brindados por los gobiernos en la web, así como también cuan completo se presenta cada 

uno de ellos. 

Customer Relationship Management (CRM) 

Por medio del CRM puede evaluarse el grado de sofisticación de los servicios 

ofrecidos a los ciudadanos, los cuales ayudan a éstos a sacar el mejor resultado de su 

interacción on-line con el gobierno. Se observa si el gobierno recuerda la visita del usuario, 

si es fácil el acceso desde distintos sitios, si los servicios están orientados a las necesidades 

de los usuarios, si existen servicios de ayuda o sugerencias automáticos y si presenta 

interconexiones con otros sitios no gubernamentales. 

Overall Maturity 

Esta idea surge de la combinación de los dos conceptos explicados anteriormente y 

permite ubicar a cada uno de los países seleccionados en una categoría. Surge un puntaje 

para cada país, que se divide en un 70% por el grado de desarrollo del Service Maturity y 

un 30% por el de CRM. Esta ponderación refleja que en la evaluación del desarrollo del e-

governemnt, la existencia del servicio on line es más importante que la forma de 

presentación al usuario. De esta manera, países con similares características y puntaje son 

ubicados dentro de un mismo grupo. 

Niveles del Overall Maturity 

Innovative Leadears: Países con un puntaje mayor al 50% en cuyos casos el nivel 

de servicios ofrecidos on line es el máximo. 

Visionary Challengers: Países con un puntaje entre 40 y 50 %, en cuyos casos hay 

una base menor de servicios on line y muestran cierto desarrollo en CRM. 
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Emerging Performers: Países con un puntaje entre 40 y 30% con algunos servicios 

on line, los cuales presentan menor grado de desarrollo y con potencial interés en el 

desarrollo del CRM. 

Platform Builders: Países con un puntaje menor al 30%, con muy pocos servicios 

on line debido a un comienzo tardío del e-government y a una pobre infraestructura 

tecnológica 

 

 

 

Para llevar adelante este análisis se hizo una encuesta sofisticada a todos los países 

que participaron. En total se evaluaron 169 servicios que comprendían 9 sectores: Human 

Services, Justice & Public Safety, Revenue, Defense, Education, Transport & Motor 

Vehicles, Regulation & Democracy, Procurement and Postal. Los servicios son evaluados y 

ponderados de acuerdo a la importancia que le asigna cada usuario en particular. Ninguno 

de los países ha logrado brindar todos los servicios encuestados. 
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En base a los datos obtenidos en este estudio, surgen ciertos comentarios acerca del 

desarrollo del e-government en estos países. Todos han mantenido inalterable la adherencia 

y la implementación del e-government, tratando de plasmar y hacer realidad los proyectos 

de tecnología sin renunciar a ellos. 

Como puede observarse en el gráfico, Canadá, Singapur y US son los países que se 

encuentran en la categoría Innovative Leaders, logrando mantenerse en la misma posición 

del año anterior. El rol del CRM ha sido importante en la determinación de los líderes del 

ranking mostrando una guía para los que quieran seguirlos. 

Alemania, Francia, Irlanda y Hong Kong se posicionan en el segundo grupo 

llamado Visionary Challengers. Esta categoría ha presentado el mayor crecimiento y 

progreso en este estudio. También se han agregado nuevos miembros sumando un total de 

10. 

El tercer grupo analizado, Emerging Performers, formado por Bélgica, Japón, 

Nueva Zelanda y España fue el segundo en presentar un gran crecimiento. Bélgica lo logró 

a través del CRM, España en el Service Maturity, y los otros dos por una combinación de 

ambos. 

Los países de la última categoría Platform Builders ha pesar de estar lejos de los 

primeros han mostrado un crecimiento constante desde hace unos años. Aquí se encuentran 

entre otros, Brasil, Portugal, Italia y México. 

 Los beneficios que trae aparejada la implementación del e-government son claros, 

como es la rapidez, la eficiencia, la reducción de costos y los servicios personalizados. 

Aunque también no deben dejar de mencionarse las barreras legales, administrativas, 

sociales y políticas que se oponen a este nuevo sistema y aparecen en distintos grados en 

todos los casos analizados. 

 En este informe surge la importancia que tiene la visión para el desarrollo del e-

government. En el año 2000, la visión se planteaba muy lejos de lo que podían alcanzar en 

la realidad. Al año siguiente, la brecha entre éstos se fue cerrando por progresos en la 

implementación. En el 2002, puede verse como los gobiernos han logrado plasmar de la 

mejor manera su visión acerca del e-government.  
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 Los lideres, como Canadá, han logrado desarrollar una visión basados en principios 

claves, como son las necesidades de los ciudadanos, el involucramiento de todo el gobierno 

y el liderazgo del poder ejecutivo. Canadá es el líder de este ranking por segundo año 

consecutivo. Su visión es “by 2004, our goal is to be known around the world as the 

government most connected to its citizens, with Canadians able to access all government 

information and services online at the time and place of their  choosing.”
52

   

En el caso de US, ha anunciado 23 iniciativas claves que se deben llevar a cabo en 

los próximos dos años. Lo importante de éstas, es que involucran más de una agencia 

federal, debiendo trabajar en conjunto los Estados con los gobiernos locales. Estas 

iniciativas se dividieron en 4 grupos government-to-citizen, government-to-business, 

government-to-government and internal effectiveness and efficiency. La evolución del e-

government ya no responde únicamente a los esfuerzos que pueda hacer una agencia, dado 

que se requiere la participación y coordinación de todos. 

Los países que han logrado un gran desarrollo mantienen un fuerte lazo con el 

sector privado. Se reconoce que este es quien pose la capacidad de poder investigar, 

innovar y probar todo lo relacionado a las tecnologías web. Por este motivo, sería 

importante que se materialice una especie de alianza entre el gobierno y el sector privado 

para que el primero pueda nutrirse de su experiencia y desarrolle el e-government de la 

mejor manera. Una forma puede ser incorporando líderes que provengan de la actividad 

privada como el caso de  US, UK e Italia. 

Los gobiernos han advertido que el concepto de CRM, tiene una potencialidad 

significativa para mejorar la relación con los ciudadanos. A su vez, permite crear una visión 

integral de los clientes y del uso de la información para coordinar los servicios a través de 

los distintos canales.  

The President of the Treasury Board, the Honorable Lucienne 

Robillard, who serves as the champion for the Government Online program, 

explained the primacy of the citizen as follows: “Too often in the past 

government services were designed from the inside out; they reflected the 

structures of government organizations rather than the needs and priorities 
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of citizens. This is changing . . . we cannot stop until all Canadians can have 

seamless access to all government services quickly, simply and with a 

minimum of fuss.”53
 

 Canadá ha logrado un puntaje importante en la medición del CRM dado que ha 

descubierto el poder del mismo. Sin lugar a dudas, esta herramienta le ha permitido 

alcanzar el grado de evolución que presenta.   

 Los países analizados pueden acercarse a la segmentación de los clientes a través de 

dos formas. Una tiene que ver con segmentar dentro de una página y la otra con mover a los 

clientes hacia páginas más especializadas, diseñadas en base a las necesidades de un grupo 

o determinados temas. España divide su portal en tres grupos: ciudadanos, empresas y 

empleados públicos y provee un acceso acorde para cada uno. Por otro lado, Noruega 

segmenta en dos partes: ciudadanos y empleados del gobierno. 

 El uso de las técnicas de CRM están todavía en su primer etapa de desarrollo, pero 

muchos gobiernos la reconocen como una herramienta importante. Todavía, tienen un largo 

camino para poder implementar todo el potencial que puede brindar. 

 Otro tema importante que surge de este análisis es el relacionado a la 

confidencialidad pública. En todos los países hay iniciativas que tienen por objeto asegurar 

la información y proteger la privacidad individual. Detrás de esto, existen temas de 

seguridad nacional, competitividad global y protección de las libertades civiles. El éxito de 

esta problemática es clave para continuar con la implementación del e-government. 
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 El e-government es una herramienta novedosa que tiene por objeto brindar servicios 

a los ciudadanos a través de la tecnología web. Todos los Municipios analizados, en mayor 

o en menor grado, han advertido la potencialidad de la misma. 

 Los objetivos planteados fueron alcanzados. Para ello, han sido muy importantes las 

entrevistas realizadas en los Municipios y el soporte teórico de la Parte I. Todo esto ha 

permitido obtener un conocimiento amplio sobre el tema que se refleja en los dos primeros 

capítulos de la Parte II. 

 El desarrollo del e-government en estos Municipios ha seguido su propio camino, 

algunos de los cuales son parecidos. Las conclusiones más importantes se relacionan con el 

análisis del proceso de introducción de esta herramienta, su estado de desarrollo actual y la 

forma que se incorporó a los recursos humanos. 

 El EMM presenta ciertas características que son similares a la visión clásica del 

planeamiento, donde se detallan etapas muy marcadas y se pierde una comprensión 

sistémica de la situación. Sin embargo, en este caso resulta útil para poder identificar el 

estado de desarrollo de cada Municipio. 

Todos éstos alcanzaron cierto grado de evolución del e-government que los 

posiciona fuera del nivel más bajo del EMM. Esto significa que no son Municipios cerrados 

en términos tecnológicos. Algunos están más desarrollados que otros en infraestructura y 

personal, pero se reconocen en conjunto los beneficios que esto trae. 

Vicente López y Tigre han logrado adquirir una concepción similar acerca del e-

government. Las autoridades lo ven desde un pensamiento estratégico a largo plazo. Por 

este motivo, las implementaciones se han llevado adelante siguiendo una forma planificada 

y ordenada que los posiciona en la actualidad como los más evolucionados.  

Primero, plantearon una visión bien definida acerca de los objetivos que buscaban 

alcanzar. Luego hicieron un relevamiento de las necesidades de los usuarios involucrando a 

gran parte de la gente. Se llevó a cabo el desarrollo de la planificación e implementación, lo 

cual insumió un tiempo considerable. Por último, se programaron las actividades de 

mantenimiento y sostenimiento del sitio web. 
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 Estos Municipios a diferencia de los otros se focalizaron en los beneficios de prestar 

servicios en forma on line, como si fuera una “oficina virtual”, dejando de lado los aspectos 

informativos. Esto es importante dado que un sitio institucional es mucho más sencillo y 

barato que uno que no lo es. En éstos se requiere gran inversión en tecnología, tanto 

software como hardware, para evitar los problemas de seguridad. También, hace falta 

contar con suficiente apoyo de las personas que toman las decisiones. Los resultados no 

pueden percibirse en el corto plazo, y sin un respaldo fuerte se corre el riesgo de que el 

proyecto fracase. 

 En la actualidad, Vicente López ha concluido la etapa “Realized”, dado que 

implementó todos los servicios que se había planteado y se mueve hacia la etapa 

“Institutionalized” por la retroalimentación con los usuarios. Tigre por su parte no ha 

finalizado su plan de implementación, lo cual todavía lo sitúa en la etapa “Realized”. Sin 

embargo, está evolucionando fuertemente a través del feedback y el aprendizaje de los 

usuarios siguiendo el camino del anterior. A largo plazo, es muy probable que Tigre tome 

la delantera dado que existe un mayor compromiso de la gente en mejorar esta herramienta. 

 San Isidro es el único Municipio que tercerizó desde el desarrollo, hasta la 

actualización de la página. Esta decisión se debe a cuestiones presupuestarias y también a 

una falta de visión a largo plazo. Es un tema muy interesante dado, que la tercerización 

tiene como objeto desburocratizar a una organización y aquí sucede todo lo contrario. Al no 

contar con el dominio inmediato del sitio se hace muy burocrático cualquier cambio o 

modificación que se le quiera hacer, lo cual al final, dificulta su evolución sostenida por el 

aprendizaje de los distintos usuarios. Sin embargo, existe la conciencia de que en un futuro 

tendría que ser propia. 

Por otro lado, la tercerización ha logrado la ventaja de desarrollar al sitio como el 

más amigable, con mejor diseño y con gran cantidad de servicios. Esto sin lugar a dudas es 

fruto de la especialización de la empresa que brinda el servicio. San Isidro igual que San 

Fernando está fundamentalmente orientado hacia la publicación de información, novedades 

y consultas que puedan tener los ciudadanos. 

En síntesis, el proyecto está en gran parte implementado pudiendo observarse en los 

servicios que presta. Por este motivo, se ubica dentro del nivel “Realized”. Sin  embargo, es 
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importante advertir la carencia de un pensamiento estratégico, una visión, unos objetivos y 

un liderazgo comprometido. Esto, verdaderamente, lo deja relegado de Vicente López y 

Tigre que lograron adquirir estas cualidades. A largo plazo, si solo se logra contar con buen 

diseño y servicios, pero no existe la motivación por parte de la gente para mejorarlo, la 

utilidad va a ser muy baja. 

 San Fernando ha desarrollado el e-government como un medio para transmitir 

información del Municipio, sobre todo aquella relacionada al turismo que está muy 

desarrollada. La planificación del proyecto ha sufrido modificaciones y reformulaciones, lo 

cual genera que sea un poco desordenada. Se está evaluando la posibilidad de proveer 

servicios a través de la web. La mayoría de las dependencias se encuentran interconectadas 

en red y su grado de utilización es grande. Al estar redefiniendo la visión, los objetivos y 

las metas se sitúa en la etapa “Planned”. 

En los Municipios, existen ciertas barreras que obstaculizan el desarrollo de la 

tecnología, sobre todo las económicas y las político-culturales. Estas llevan a que los 

cambios sean incrementales y no radicales, pues el grado de oposición sería muy grande. 

La introducción de esta herramienta ha generado pocas resistencias en los 

empleados. Esto se debió a que ya existía un grado de utilización de tecnología bastante 

amplio y a que no se han modificado significativamente las tareas. También, en Vicente 

López y Tigre ha ayudado el hecho de hacerlos participes en el proyecto, aumentando su 

compromiso y motivación hacia el mismo. Por otro lado, en San Isidro la resistencia viene 

por el desconocimiento o el desinterés que tienen los dirigentes acerca del tema. 

El desarrollo del e-government en el mundo permite observar la importancia de la 

visión, constituida por las necesidades de los usuarios, el compromiso de todo el gobierno y 

el liderazgo del poder ejecutivo. Es importante, que sea realizable y que la estrategia se 

aliñe a ella. Por otro lado, el futuro del e-government viene por el desarrollo del CRM 

como forma para mejorar la relación con los ciudadanos. Esta técnica se encuentra en su 

primera etapa de desarrollo, pero muchos gobiernos la reconocen como una herramienta 

importante. Todavía, existe un largo camino por recorrer para implementar todo el 

potencial que puede brindar. 
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