Actividad profesional
y bienestar digital
Cuidando del bienestar digital de sus empleados

· Analizar la interacción digital
· Desarrollar el bienestar digital
· Mejorar la actividad profesional

Digital wellbeing - Bienestar del empleado a través
del uso saludable de la tecnología.
La digitalización de las empresas se está desarrollando a una gran velocidad. A
menudo con carácter de urgencia y de forma improvisada, sin dar tiempo a anticipar
su impacto en la salud.
Si bien los beneﬁcios para el trabajo y las personas son indudables, el uso irracional
de las tecnologías digitales y los nuevos hábitos que comportan, tienen serias
consecuencias en la salud de los empleados y en su productividad.
El “tecno-estrés”, la fatiga de las reuniones online o la hiper conectividad, generan
cada vez más preocupación, convirtiéndose en causa de bajo rendimiento, así como
del aumento de riesgos psicosociales, como son el síndrome de desgaste (burn-out),
la ansiedad o la desconexión de la organización.

digitalwellbeing.cloud

En este nuevo contexto, la prioridad por la digitalización requiere también priorizar el
cuidado del bienestar digital de los empleados.

digitalwellbeing.cloud

Entender los hábitos
Para cuidar el bienestar en esta nueva era digital, las
empresas necesitan una visión holística de cómo los
empleados interactúan con aplicaciones y dispositivos.
COLABORACIÓN

La tecnología puede ser de gran ayuda para evaluar nuestra
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Poder observar cómo utilizamos nuestro entorno digital es
un gran paso para que empleados y directivos
comprendan a qué retos se enfrentan a la hora de
desempeñar el trabajo de una forma saludable y eﬁciente.
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a la oﬁcina digital, los empleados se enfrentan a un reto adicional para desempeñar su trabajo.
Encontrar el equilibrio adecuado en su uso de la tecnología no solo es esencial para mantener la
productividad, sino también para fomentar el bienestar digital. Puede que no sean conscientes,
por ejemplo, de las plataformas de colaboración más útiles para sus actividades cotidianas o que
se distraen continuamente con la llegada de correos electrónicos. En consecuencia, las empresas
necesitan encontrar la forma de ayudarles a reﬂexionar sobre su relación con la tecnología, así
como proporcionar el asesoramiento y las herramientas necesarias para alcanzar una sensación
personal de bienestar digital.

Por cada Euro invertido en salud
laboral, las empresas recuperan 5€.
Deloitte (Informe 2020)

La plataforma para la gestión
del bienestar digital

Visibilidad
El análisis del uso de
aplicaciones, agregado por
día, semana o mes, muestra
las tendencias deactividad y
bienestar, con comparativas
entre
departamentos
y
organización.

El índice de actividad profesional se evalúa en base
al tiempo total de trabajo, al uso de aplicaciones
identiﬁcadas como productivas, al número y
duración de reuniones, al tiempo de concentración,
y a la interacción con múltiples dispositivos.
Pensada para ayudar a los empleados a identiﬁcar
áreas de mejora en su actividad profesional, y
adoptar y mantener una correcta salud digital, así
como para que los directivos puedan anticipar
riesgos potenciales en miembros de su equipo.
Digital Wellbeing protege la privacidad, siendo el
empleado quién decide cómo se comparte.

Cultura de Empoderamiento
Con un enfoque bottom-up,
el empleado es autónomo en
el control y en las acciones
de mejora.

Más información
digitalwellbeing.cloud

Promover el bienestar
La evaluación de hábitos de
descanso, de concentración y
de desconexión fomenta la
reﬂexión sobre iniciativas de
mejora.

Contactar
info@digitalwellbeing.cloud
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Basada en nuestra propia experiencia como
empresa de tecnología, y en la experiencia de
nuestros clientes junto con el asesoramiento de
universidades, expertos en salud, riesgos laborales
y privacidad de datos. Digital Wellbeing evalúa e
informa, a través de un panel de control, del nivel
de Bienestar y de Actividad Profesional.
Con algoritmos de última generación convertimos
los datos en información de valor. Evaluamos el
índice de bienestar digital, midiendo el tiempo de
desconexión, el tiempo de trabajo, las pausas, así
como la actividad multi-tarea.

