
Transformació Digital
Lideratge i gestió en equips remots

MAJEED HOSSEINEY D I J OUS  28 .MAYO . 2020



Primero antes que nada: COVID-19 no tiene que ser  la 
razón principal para ajustar nuestra vida a eso, sino para 
aprender a estar más preparados.

Es verdad que la epidemia del Corona virus sólo ha 
acelerado el proceso de necesidad digital y liderazgo 
virtual! En el sentido de que:

Aprendamos de él cómo podríamos potenciar el futuro 
digital trabajando en remoto.

Segundo: El Mundo Digital ha sido y seguirá siendo ya 
una realidad del futuro!
Si no me equivoco, el soporte que recibimos de la 
comisión europea requiere un 50% de digitalización de 
los servicios públicos



Abordaré este tema con 3 áreas de discusión

1. Trabajar desde casa es parte de la transformación digital y es una opción posible debido a su valor agregado, 
pero no es el objetivo principal

2. En el mundo Digital o virtual, el liderazgo es también sobre las personas, los procesos y la tecnología. Liderazgo 
virtual no es sólo una cuestión de tecnología y teletrabajo a través del Zoom, WEBEX, Skype u otras 
herramientas, sino:

◦ Comprendiendo la empresa: objetivos, estrategia, políticas, estructura: 

◦ Cultura y valores. Reglas básicas de comportamiento e influencia

◦ Se trata de técnicas de comunicación, colaboración y co-creación.

◦ El trabajo remoto también requiere una evaluación diferente de su equipo, el rendimiento y el 
resultado.

3. Al final voy a dar unos Ejemplos de buen liderazgo y no buen liderazgo y unos consejos general para 
líderes eficientes en un mundo virtual 



España ya tiene una posición sólida para 
comenzar o avanzar por parte tecnología 



Países con el mayor 
compromiso con la 
ciberseguridad 
basado en el Índice 
Global de 
Ciberseguridad

(Global Cybersecurity Index (GCI) in 2018)



1. la transformación digital se trata de la 
transformación empresarial, 

2. la transformación empresarial se trata 
de la transformación de la cultura  

3. la transformación de la cultura se trata 
mucho mas de las personas y procesos 

…… Como ya he comentado, 

Trabajar desde casa es parte de la transformación digital y es una opción posible debido a su valor 

agregado, pero no es el objetivo principal



Transformación 
Digital

La transformación 
digital es la utilización 
de la tecnología en su 
equilibrio óptimo con 
la utilización de la 
interacción humana en 
tareas de valor 
agregado

Transformación no debería ser reemplazo, sino evolución



Digital no significa menos 
humana,  digital no significa que 
no haya interacción humana,  
sino una utilización óptima de la 
interacción humana utilizando la 
tecnología como herramienta. 
Al contrario, la interacción 
humana es aún más compleja

Por eso, Primero tenemos que pensar y 
comprender el valor de la sociedad digital 
en un ecosistema y una cadena de valor. 

The DTI value-at-stake framework and Digital Value to Society



Pues…. tres elementos 
fundamentales en 
qualiquer transformación 
son 
las personas, 
los procesos y, finalmente.. 
la tecnología.

1. Las Personas necesitan 
i) ver un valor real, 
ii) tener alternativas y 
iii) obtener educación

2. Los Procesos necesitan 
i) Ser claros y simples 
ii) Ajustados a diferentes necesidades del público y 
iii) Alternativas manuales para la consecución de los 

objetivos

3. La tecnología tiene que apoyar 
i) solución a medida para diferentes grupos de la 

sociedad con diferentes necesidades, 
ii) eficiente y fácil de usar y 
iii) Proteger los derechos de los ciudadanos

Y ….. en la 
transformación digital, 
también el equilibrio es 
la clave 
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Un ejemplo de un punto clave a mejorar en el sector público son los 
procesos de una Burocracia Gubernamental Ineficiente,  y
con un alto impacto en el resultado del liderazgo virtual



Teletrabajo (Virtual Work) 
no va a funcionar, si ….

1. la tecnología se convierte en el objetivo 

principal, y no como una herramienta 

2. los procesos no están simplificados para el 

público y mantienen el nivel de burocracia, sin 

harmonizar las necesidades ni requerimientos 

entre las diferentes CC. AA

3. los empleados no tienen formación y 

circunstancias adecuadas



Experiencias reales: evitar una exposición de 
confidencialidad, traducida en algunos
consejos sobre cómo no hacer liderazgo virtual

1. He visto líderes de empresas que no tienen empatía y actúan como líderes 

exactamente igual con todas las personas y en situaciones distintas . En un equipo 

virtual necesitas entender a tu audiencia y sus necesidades

2. Los líderes deben asumir el concepto de diversidad y respeto para hacer que un 

equipo se involucre más en un trabajo virtual. 

3. hay muchos líderes que no están preparados para liderar equipos y esta será una 

razón principal por la que perderán el compromiso de inmediato, especialmente 

en equipos virtuales



Experiencias reales: cómo los buenos líderes 
manejan a las personas en un entorno virtual 

1. Los líderes que he visto tener éxito son los que tienen o desarrollan los valores 
de empatía, confianza y diversidad, aún mas necesarios para liderar un 
negocio virtual

2. Los buenos líderes que he visto son aquellos que se preocupan 
independientemente del nivel de los puestos y anteponen las personas a 
todos los objetivos.

3. Los buenos líderes en el mundo virtual siempre mantienen una rutina de 
conexión con las herramientas, pero no sólo mediante reuniones, sino 
también con el contacto a nivel humano



5 consejos para líderes eficientes en un 
mundo virtual

1. Necesita empatía para entender a las personas en remoto, de la misma manera que estaban 
sentadas a tu lado

2. Necesita habilidades de facilitación y comunicación mucho más avanzadas que de manera 
presencial

3. Siempre deberá tener un plan B para estar conectado, mitigando potenciales problemas con la 
tecnología o las conexiones remotas

4. Tener reglas básicas más claras y definidas sobre cómo una reunión virtual debe ser eficiente con 
los objetivos, la agenda y la conclusión.

5. Todos los empleados deben aprender a utilizar la tecnología de comunicación avanzada de igual 
forma que una llamada de móvil



“Competencia”: una palabra Esencial

“Para aprovechar al máximo la revolución digital, los países 

también deben trabajar en los "complementos analógicos", 

fortaleciendo las regulaciones que aseguran la competencia 

entre las empresas, adaptando habilidades de los 

trabajadores a las demandas de la nueva economía….”



Al final, la pregunta es cómo conducir un 
vehículo, conducir un vehículo es una 
acción diaria peligrosa si no es cuidadosa, 
pero es aún más peligroso cuando se 
encuentra en nuevas carreteras 
desconocidas, como en el Reino Unido y 
otros países donde conducen en 
direcciones opuestas y además en 
invierno con mucha nieve. 

Lo mismo aplica al liderazgo, se necesitan 
ciertas habilidades y valores para ser un 
buen líder en general, la cuestión no es 
que para liderar virtualmente se 
necesitan diferentes cualidades, sino qué 
cualidades y habilidades adicionales, son 
necesarias!

Puede que el líder virtual necesite 
encontrar su “GPS propio y adecuado”, 
preste más atención! conduzca 
lentamente! hasta que tenga el dominio 
necesario … y no subestime las carreteras 
en mal estado…
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Cambiar no significa perder 
valores básicos, 

sino mantenerlos de una 
manera nueva y mejor!


