
 

 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LÍDERES 

 

Introducción 

El módulo «Transformación digital para líderes» forma parte del programa STRESS-LESS, y 
está especialmente diseñado para personas en puestos directivos. 

El proceso de digitalización no solamente está cambiando la sociedad, sino también el mundo 
laboral cada vez más. 

En definitiva, la creciente complejidad a causa de la digitalización, los cambios acelerados 
dentro y fuera de las organizaciones, la multitud de nuevos canales de información y 
comunicación, los nuevos patrones temporales y espaciales del trabajo digital y la creciente 
presión para innovar, plantean nuevos retos a los/-as directivos/-as. 

Las investigaciones demuestran que la calidad del liderazgo influye significativamente en la 
salud y el bienestar del personal. Por lo tanto, es importante que usted, como directivo/-a, 
también influya activamente en el estrés digital, contribuyendo así en gran medida al 
desarrollo personal y profesional de otras personas de su organización. 

En este módulo, le daremos una visión general de los nuevos retos y las formas de afrontarlos 
para liderar la transformación digital de forma saludable y exitosa. 

Es evidente que no sólo la organización en su conjunto influye en el bienestar del personal a 
través de las políticas y oportunidades que ofrece y aplica, sino que los/-as directivos/-as 
también tienen un papel importante que desempeñar. Entonces, ¿cómo pueden actuar las 
personas líderes para mejorar el bienestar de su personal y prevenir el estrés debido a la 
digitalización en el trabajo? 

El profesor Raj Raghunathan, de la Facultad de Empresariales McCombs de la Universidad de 
Austin (Texas, EE.UU.), ha desarrollado un modelo práctico para evaluar el grado de felicidad 
en el trabajo, que se llama BAMBA. La abreviatura BAMBA significa: 

B de Necesidades básicas (Basic Needs). Cuando hablamos de necesidades básicas en el 
trabajo, nos referimos a la disponibilidad de recursos y a la oportunidad que nos brinda 
nuestra organización o nuestro/-a jefe/-a de cuidar de nosotros/-as mismos/-as, a la vez que 
hacemos nuestro trabajo correctamente. La sensación de seguridad es también un elemento 
importante en las necesidades básicas. 

A de Autonomía (Autonomy). La autonomía es nuestra capacidad y habilidad para tomar 
libremente las decisiones que son importantes para nosotros/-as. Todas las personas 
empleadas de una organización forman parte de una estructura jerárquica que funciona 
según ciertas normas y que tiene sus propios órganos de gobierno. Sin embargo, esto no 
significa que carezcamos de libertad en las decisiones que tomamos. En el lugar de trabajo, 
cada persona debe tener la libertad de elegir cómo y de qué manera puede desempeñar 
mejor sus tareas y funciones. El papel de la persona líder es fomentar esta autonomía 
proporcionando el apoyo que necesitan para confiar en sus capacidades. 



 

 

M de Maestría (Mastery). Es la progresión hacia la excelencia en algo. Una de las condiciones 
importantes para encontrar satisfacción con nuestro trabajo es saber que hacemos bien una 
actividad. No todo el mundo puede ser virtuoso/-a en su trabajo, pero para la mayoría de las 
personas es suficiente con saber que su puntualidad, honestidad o alguna otra cualidad o 
habilidad es apreciada por su superior. En la era de la tecnología digital, es importante 
desenvolverse bien en la red, o al menos saber que se pueden aprender las habilidades 
básicas para trabajar en un entorno digital. De lo contrario, la falta de sensación de dominio 
puede ser un obstáculo para conseguir buenos resultados. 

B de Pertenencia (Belonging). Representa la sensación de conexión con, al menos, otro ser 
humano. Los estudios revelan que las personas se sienten más comprometidas cuando tienen 
al menos un/-a amigo/-a íntimo/-a en su lugar de trabajo, y esas relaciones cercanas se 
valoran más que el dinero y la fama. Podemos discutir si en el entorno digital podemos crear 
un vínculo más fácilmente o es más difícil - probablemente depende de las características 
individuales y de las habilidades y conocimientos digitales. Sin embargo, la pertenencia al 
trabajo puede significar no sólo crear o tener relaciones estrechas con tus compañeros/-as de 
trabajo / socios / clientes, sino también sentir una fuerte conexión con la misión y la visión de 
la organización. Para el/la líder, es una tarea importante  

A de Cultura de la abundancia (Abundance Culture). Hay dos tipos de cultura: la cultura de 
la escasez y la cultura de la abundancia. La abundancia representa la creencia personal de que 
hay suficiente para todos e incluso si no tenemos algo en la actualidad, es una cuestión de 
tiempo y esfuerzo conseguirlo. Por el contrario, la cultura de la escasez supone que no hay 
recursos suficientes para todos. En el trabajo, esto significa que nuestro éxito se produce a 
costa de otro, por ejemplo, cuando me ascienden, las demás personas candidatas pierden esa 
batalla por el ascenso. Si existe una cultura de la abundancia en la organización, el hecho de 
que no me asciendan ahora no significa que nunca me vayan a ascender. A veces, no conseguir 
un ascenso puede implicar tener una segunda oportunidad para demostrar las habilidades o 
conseguir más tiempo libre para dedicarlo a otras cosas. La cultura de la abundancia garantiza 
un entorno de trabajo saludable en el que todos creen que tienen la oportunidad de contribuir 
y prosperar.  

Las personas líderes pueden ser tanto un/-a facilitador/-a como un factor de estrés a la hora 
de mejorar el bienestar y el rendimiento de su personal. Cuando apoyan a sus empleados/-
as, tiene un impacto positivo para que puedan afrontar más fácilmente el estrés (incluido el 
estrés digital).  

Con los equipos virtuales y la creciente expansión de la digitalización, las realidades del 
liderazgo también han cambiado. Antes de la digitalización, era una cosa el ocuparse de las 
necesidades básicas del equipo, ahora es otra completamente distinta. Los/-as líderes 
modernos/-as de la era digital deben desarrollar su estilo orientado al bienestar incluyendo 
las 5 dimensiones del modelo BAMBA, prestando atención a las implicaciones de la 
digitalización en el mismo. Para que usted, como directivo/-a, se ocupe del estrés digital en 
el trabajo, debería desarrollar medidas tanto a nivel individual como de equipo: cosas que 
puede hacer por sí mismo/-a (autocuidado) y cosas que puede hacer, ayudando a los 
miembros de su equipo (cuidado del equipo). 



 

 

Para el autocuidado también puede consultar los siguientes módulos de nuestro programa 
STRESS-LESS: «Estilo de trabajo saludable en el lugar de trabajo digital» y «Conciliación de la 
vida laboral y personal en la era digital». 

En este módulo, le presentamos actividades BAMBA concretas para el autocuidado y el 
cuidado del personal. 
Puede escuchar el material aquí. 

 

Actividad 1 

Para atender las necesidades básicas de los miembros de su equipo, debe conocer su estado 
actual. 

Es más fácil detectar y hablar de los problemas a los que se enfrenta su equipo si están 
juntos/-as en la oficina. Sin embargo, si se trabaja a distancia, es más difícil tener esa pequeña 
charla habitual que nos ayuda a crear confianza y a romper el hielo.  

Aunque le suene raro como directivo/-a, debería dedicar un poco de esfuerzo y crear un 
espacio para esa pequeña charla también en el entorno digital. Asegúrese de que dedica un 
tiempo en su agenda semanal a esa pequeña charla con cada uno de los miembros de su 
equipo. Por ejemplo, podría reservar un espacio fijo dentro de las reuniones de equipo 
existentes para recibir comentarios sobre la comunicación y los métodos de trabajo conjuntos 
de los miembros del equipo. Esto le daría la oportunidad de identificar y reaccionar 
rápidamente ante cualquier tipo de estrés (personal, digital, etc.). 

 

Actividad 2 

Para evitar el estrés digital de los miembros de su equipo, debe abordar abiertamente las 
inseguridades en el manejo de los dispositivos digitales y programas de software que utilizan 
en el trabajo.  

Esto también ayudará a promover la confianza y creará un espacio para impulsar la autonomía 
de sus trabajadores/-as.  

Esto es lo que comparte Steve Jobs: «No tiene sentido contratar a personas inteligentes para 
luego decirles lo que tienen que hacer. Contratamos a personas inteligentes para que nos 
digan lo que tenemos que hacer».  

Así que siga este consejo y empiece a implementar en su trabajo las llamadas «fases de 
prueba», en las que los miembros de su equipo utilizan un dispositivo digital o un programa 
de software y hacen comentarios sobre sus experiencias. De este modo, creará un espacio 
para el intercambio en el equipo sobre las ventajas y desventajas a las que se enfrentan en el 
trabajo digital. Los miembros del equipo podrán hablar de experiencias reales, compartir sus 
miedos y sus logros. 

Esto ayudará a promover tanto su autonomía como su dominio en la materia en cuestión. 

https://youtu.be/atiYdRaDEsg


 

 

Actividad 3 

Cuando se trabaja en un entorno digital, usted, como directivo/-a, debe asegurarse de que 
las herramientas digitales de comunicación funcionan correctamente. Si, por ejemplo, la 
mayor parte de la comunicación empresarial tiene lugar a través de videoconferencias, debe 
asegurarse de que los miembros de su equipo tengan una conexión de buena calidad que 
proporcione un sonido e imagen adecuados. Si este no es el caso de algunos de los miembros 
de su equipo, puede estar seguro/-a de que les creará tensión y molestias que pueden poner 
en peligro lo siguiente: 

1. La cantidad de información intercambiada en la reunión en línea que entienden 
correctamente;  

2. La correcta comprensión de las tareas que usted les está asignando o sus expectativas sobre 
el trabajo de los miembros del equipo; 

3. Sus resultados y productos finales. 

Durante cada reunión en línea, asegúrese de que todas las personas puedan participar 
plenamente y, si no es así, que tengan la libertad de compartir con usted los problemas a los 
que se enfrentan (con la conexión en línea, los dispositivos y/o el uso del software), 
garantizándoles la ayuda necesaria para la resolución de esos problemas. 

 

Actividad 4 

Cuando asigne tareas a personas que trabajan a distancia utilizando tecnología digital (es 

decir, correo electrónico o cualquier software de mensajería instantánea, Skype, Viber, 

Teams, etc.) tiene que asegurarse de que su empleado/-a le entiende correctamente. 

Para ello, tiene que hacerle algunas preguntas abiertas.  

En general, hay dos tipos de preguntas: abiertas y cerradas. Las preguntas abiertas son las 

que permiten al miembro de su equipo dar una respuesta de forma libre. Las preguntas 

cerradas son las que pueden responderse con «sí» o «no», o tienen un conjunto limitado de 

respuestas posibles. 

Las preguntas abiertas son aquellas que exigen respuestas de más de una palabra o la 

elección entre unas pocas opciones. Estas preguntas exigen respuestas más largas, que a 

menudo se presentan en forma de lista o de algunas frases o párrafos. Este tipo de 

preguntas le proporciona la información necesaria para saber si los miembros de su equipo 

han entendido correctamente la tarea que les ha asignado. 

Por ejemplo, puede preguntarles: 

• ¿Qué es lo primero por lo que vais a empezar? 

• ¿Cuánto tiempo necesitaréis para terminar la tarea? 



 

 

Así que, para evitar el estrés digital causado por la mala o la falta de comunicación, cuando 

asigne tareas a los miembros de su equipo, empiece por hacerles preguntas abiertas y 

asegúrese de que sus respuestas se ajustan a sus expectativas. 

Prepare ahora una lista con algunas preguntas abiertas (teniendo en cuenta su experiencia 

pasada mientras trabajaba en línea) que sean apropiadas y puedan ser útiles en su trabajo. 

 

Actividad 5 

Usted, como líder, debe involucrar a los miembros de su equipo de forma proactiva. Las 
celebraciones periódicas de las pequeñas o grandes victorias -individuales o a nivel de equipo- 
siempre ayudan. 

Discuta con su equipo y decidan juntos/-as si se reunirán semanal o mensualmente para 
celebrar sus victorias y cómo elegirán el tema principal a tratar en cada ocasión. 

Deles libertad para proponer y compartir sus ideas sobre los logros personales y del equipo. 

Si trabaja a distancia, puede hacer estas celebraciones en línea, en un ambiente informal 
(cada persona con su bebida favorita o en compañía de su mascota). 

Supervise si el sentimiento de pertenencia cambia y cómo lo hace debido a estas 
celebraciones.  

 

Actividad 6 

Cuando se teletrabaja, o en caso de gestionar equipos remotos, los miembros de su equipo 
no se ven todos los días, lo que puede crear algunas barreras físicas y psicológicas a la hora 
de pedir ayuda en el trabajo. 

Su tarea como jefe/-a de equipo es establecer normas claras sobre los procesos y 
procedimientos de trabajo. También deben definirse las responsabilidades de cada miembro 
del equipo. Por ejemplo, sería útil que discutiera y registrara las normas sobre cómo deben 
trabajar los miembros de su equipo a través de medios digitales, cómo deben utilizar los 
sistemas de archivo digital, cómo deben alcanzarse y cumplirse los acuerdos en el trabajo a 
distancia. 

La creación de una biblioteca en línea sobre las normas y procesos de trabajo dará al personal 
la libertad de acceder a estos tutoriales cada vez que lo necesiten, aprender y procesar la 
información a su propio ritmo. 

Si hacer esto implica a otros/-as profesionales de su organización, sea proactivo/-a y tome 
usted mismo/-a la iniciativa de crear esa biblioteca digital y los materiales tutoriales en línea. 
Puede crearlos usted, pero también puede pedir para que sus proveedores le proporcionen 
materiales listos para ser utilizados por clientes finales, como vídeos y documentos. 



 

 

Si ha creado esta biblioteca digital, asegúrese de que todos los miembros de su equipo la 
conozcan y la utilicen. Su opinión sobre si es útil y cómo mejorarla también es crucial para 
mantener la productividad del trabajo en el entorno digital. 

Actividad 7 

Cuando implante una nueva plataforma de software en su organización, debe crear un 
procedimiento para que su personal sepa qué hacer cuando se encuentre con dificultades 
técnicas. 

Además, al principio de dicha implantación debe prever y planificar las pérdidas por fricción 
(tiempo y errores). Dé a su personal el tiempo y el espacio necesarios para cometer errores 
mientras se familiarizan con la nueva tecnología. 

De cara a la apertura de un espacio para la adquisición del dominio de la nueva tecnología e 
impulsar la cultura de la abundancia en el equipo, debe seguir repitiéndoles el famoso 
proverbio de que «solo quienes no trabajan no se equivocan». 

Debe estar dispuesto/-a a la hora de ayudar a los miembros de su equipo a admitir sus propios 
errores. La mejor manera de hacerlo es que usted mismo/-a se permita ser vulnerable y 
admitir sus propios errores delante de su equipo. 

Ahora piense en un error reciente que haya cometido y compártalo con su equipo en la 
próxima reunión. Comparta también las lecciones aprendidas. 

 

Actividad 8 

Resumen 

En este módulo ha aprendido a transformar sus acciones de liderazgo en el entorno digital 
mientras cuida varios aspectos: necesidades básicas, autonomía, maestría, pertenencia y 
cultura de la abundancia de los miembros de tu equipo. 

Ahora entiende mejor que incluso en línea, cuando se teletrabaja, puede cuidar el bienestar 
de su equipo y trabajar activamente en la prevención del estrés digital. 

La mayoría de las intervenciones para reducir el riesgo de estrés digital en el lugar de trabajo 
incluyen enfoques tanto individuales como organizativos. Los enfoques individuales incluyen 
la formación y la comunicación individual con la persona empleada. Deben tener como 
objetivo cambiar las habilidades y recursos individuales y ayudar al individuo a cambiar su 
situación. Los enfoques organizativos pueden ser de muchos tipos, desde los estructurales 
(por ejemplo, horarios de trabajo, entorno en línea y entorno físico) hasta los psicológicos 
(por ejemplo, apoyo social, control sobre el trabajo, participación). 

Use su creatividad y piense qué puede hacer en la próxima semana para que los miembros de 
su equipo se sientan mejor en el trabajo. 

¡Diviértase! 
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