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Lanzar un plan de adopción temprana de la Gestión del Cambio

El enfoque en las técnicas de gestión del cambio tradicionales es tratar de
persuadir a las personas de por qué deberían cambiar, y el problema radica en
que la mayoría de las razones se centran en las ganancias y mejoras para la
organización.

La razón por la cual las personas no cambian es por lo que deben renunciar
y se resisten a ello si no se les proporcionan razones que les permitan entender
la naturaleza fundamental de la necesidad del cambio.

Por este motivo se creó la marca #soycrisol desde la que hemos buscado
desde el inicio proporcionar una razón que permita a los empleados de Madrid
Digital vivir el cambio en positivo.

La Gestión del Cambio en Madrid Digital, ha sido un elemento crítico en el
resultado de la ejecución del Programa Crisol, puesto que ha fomentado que las
personas se involucren en el proceso, asumiendo la concienciación que supone
el cambio cultural. El cambio ha exigido una implantación desde los niveles
tácticos y operativos de Madrid Digital, mediante comunicación, conocimiento,
modificación de hábitos, desarrollo de nuevas habilidades y actitudes, para
cambiar el comportamiento individual y de equipo.

Desde la etapa más temprana del Programa Crisol, Crisol Impulsa, #soycrisol
ha acompañado la gestión del cambio, mediante la difusión de campañas temá-
ticas sobre las tecnologías más disruptivas del Roadmap de Madrid Digital.

Capítulo 10. Programa Crisol para transformar Madrid Digital y los servicios digitales que ...
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Se diseñó una estrategia sólida de Gestión del Cambio para acompañar la
ejecución del Programa Crisol y su adecuación a una nueva cultura digital de
los empleados de MD, que ha permitido:

- Impulsar la motivación que requiere la transformación digital, para que
cada empleado de Madrid Digital entienda ¿Qué hay para mí? en este proceso
de cambio

- Facilitar la transición en el presente, mediante la convivencia con mode-
los actuales pero a la vez ayudar a consolidar los hitos futuros, que se vayan
alcanzando en la construcción del nuevo paradigma de transformación digi-
tal

- Ayudar a gestionar la aceptación del cambio para conseguir el compro-
miso de todos los implicados

- Apoyarse en las herramientas, metodologías e infraestructuras que agili-
zan la implementación de las ventajas competitivas digitales

- Garantizar el despliegue y la adopción de los valores y principios de la
transformación digital mediante un enfoque holístico, más allá de la tecno-
logía

Para conseguirlo en la Fase de Crisol Impulsa se realizó la difusión de cam-
pañas temáticas sobre las tecnologías más disruptivas del Roadmap de Madrid
Digital.

En estas campañas se proponen acciones orientadas a trabajar los cinco
aspectos fundamentales para garantizar el cambio y la adopción del Programa
Crisol, Liderazgo, Capacitación, Comunicación, Motivación y Medición. Se
planifican campañas temáticas bimensuales en los drivers más destacados del
Programa Crisol.

La estrategia de Gestión del Cambio para estas campañas temáticas se ha
estructurado en 8 semanas, bajo metodología Agile, simulando un sprint.
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Es tu espíritu innovador el que te ha llevado hasta aquí. 
Tu inquietud te guía para que trates de averiguar lo que 
hacen otros innovadores como tú, lo que están aplicando 

en sus respectivas administraciones y cómo lo están haciendo... 
Tu visión crítica y constructiva te impulsa a hacer comparaciones 
que te permiten identificar las necesidades del cambio.
Por todo ello, te recomendamos este libro de Buenas Prácticas 
en la Innovación  Pública,  «50+1 Experiencias para la Transfor-
mación». En sus páginas, estamos convencidos de que podrás 
encontrar, al menos, un proyecto que te inspire o motive para 
aplicar ideas y soluciones que te resultarán de gran utilidad con 
vistas a la transformación digital de la institución en la que desa-
rrollas tus funciones.
Expertos procedentes de todos los niveles de la administración 
que operan en diferentes áreas de responsabilidad de distintas 
ciudades y municipios, comparten su análisis y su visión en torno 
a los principales retos que hoy en día plantea la prestación de 
servicios a ciudadanos y empresas.
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