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Este ebook ofrece contiene una guía para que los 
líderes de Recursos Humanos y los mánagers 
puedan diseñar y conducir onboardings 
estructurados, cálidos y exitosos que no solo 
orienten, sino que también motiven y ayuden a 
retener a los nuevos talentos.  
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1. Sí, acepto.
¡Comienza una
nueva aventura!

Tras postularse a una vacante, superar varias entrevistas y recibir la propuesta laboral, el 
candidato dice “sí, acepto”, y con esa frase sella el inicio de una nueva relación. Es ahí, en ese 
preciso instante, cuando empieza el onboarding.

Pero, ¿qué es el onboarding? Gartner lo define como “el proceso de negocios que las 
organizaciones ejecutan desde el momento en el que el aspirante a un puesto de trabajo ha 
aceptado una oferta de empleo hasta el punto en el que el nuevo empleado es productivo en 
el trabajo”.

1 2 3 4 5 6

En ese acompañamiento inicial, que comienza mucho antes del primer día de trabajo y suele 
extenderse hasta 90 días después del ingreso, el nuevo empleado empieza a formar y fortalecer 
un vínculo emocional con sus colegas, los mánagers y la compañía en su conjunto. Y cada 
experiencia —cada e-mail, videollamada, interacción presencial o remota— lo ayudará a 
configurar su sentido de pertenencia, a comprender mejor su rol, entender qué se espera de  
 él en el trabajo y a asimilar la cultura organizacional. 

Además, toda la información recibida en esos primeros días de trabajo podría ser crucial  
para decidir si permanecer o no en la empresa al cabo de unas semanas. De acuerdo con  
UrbanBound (1), Wynhurst Group y The Aberdeen Group (2), las empresas que implementan 
onboardings estructurados y extensos obtienen mejores resultados.
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Las consecuencias del onboarding:

Incrementa en un 50% la 
retención de personal y en casi 

60% las probabilidades de que un 
empleado continúe en la empresa 

en los próximos 3 años.

Mejora en 54% la 
productividad del 
nuevo empleado.

Permite que el nuevo empleado 
domine por completo su rol 34% 
más rápido que los trabajadores 

sin onboarding.

66% de las compañías que 
cuentan con programas de 
onboarding tienen una tasa 
mayor de asimilación de la 

cultura organizacional y 54% 
reporta un incremento en el 

engagement.
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Orientación vs onboarding

Heidi Lynne Kurter (6), coach en liderazgo y cultura organizacional, advierte que 
muchas compañías confunden “orientación” con “onboarding”. Mientras que la 
primera es “un solo evento, que suele durar hasta una semana y está enfocado en 
papeleos y normativas”, el segundo es un “proceso que integra al nuevo 
empleado en su rol” a través del entrenamiento, el apoyo de los compañeros y el 
establecimiento de expectativas para ayudarlo a ser más exitoso en él.

2. Empleados
a la deriva

Si luego de todo ese esfuerzo por destacarse entre otros candidatos, el talento seleccionado 
percibe que no hay un procedimiento estructurado para orientarlo en el ingreso a ese nuevo 
trabajo, el resultado puede ser decepcionante. También una recepción abrumadora, llena de 
papeleos administrativos, exceso de información y metas que parecen inalcanzables en esa 
primera instancia, podría frustrarlo de entrada.

Si bien estos errores podrían parecer evidentes, son parte de un problema común en la mayoría 
de las empresas. Gallup (3) revela que solo 12% de los empleados considera que su organización 
hace un buen trabajo de onboarding, aun cuando este proceso podría ser el momento más 
crítico de la experiencia del empleado dentro de una compañía, como indica Keith Ferrazzi, 
fundador de la consultora Ferrazzi Greenlight (4). 

De hecho, las siguientes cifras de LinkedIn (5) muestran que los primeros días de trabajo son 
cruciales para retener al nuevo trabajador.

1 2 3 4 5 6

4% de los nuevos 
empleados renuncia

 después de un primer 
día desastroso

22% de la 
rotación de personal 

ocurre en los 
primeros 45 días

Esto le cuesta 
a la empresa al 

menos 3 veces el 
salario de ese empleado
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Las 5 C del onboarding
(Compliance, clarification, confidence, connection, and culture)

3. Las 5 C
del onboarding

¿Por dónde comenzar? Talya Bauer (7), Ph.D y autora de Onboarding New Employees, Maximizing 
Success con más de 25 años de experiencia en el estudio de la incorporación de nuevos 
trabajadores, asegura que “mientras más rápido se sientan cómodos los nuevos empleados, más 
rápido estarán listos para contribuir a la misión de la empresa”. Para lograrlo, sugiere abordar 
cinco niveles de onboarding (8):

1 2 3 4 5 6

Cumplimiento. 
En este nivel, se les enseña a 
los nuevos empleados sobre 
temas legales y normativas. 
Desde papeleo que debe ser 
completado hasta equiparlos 
con las computadoras y la 
tecnología que necesitan.

Aclaración. 
Se trata de asegurarse de 
que los nuevos talentos 
entienden su nuevo rol y 
las expectativas de 
desempeño.

Confianza. 
Se refiere a cuán preparado se 
siente el nuevo empleado para 
hacer el trabajo bien y enfrentar 
los nuevos retos. Bauer explica 
que, si bien esto dependerá del 
profesional, las organizaciones 
pueden diseñar experiencias 
que ayuden a reforzar su 
confianza, lo que a su vez se va 
a reflejar en su relación con el 
resto del equipo.

Conexión. 
Relacionado con cuán aceptado, 
valorado y seguro se siente el 
empleado. Gallup indica que 
tener un mejor amigo en el 
trabajo puede impulsar la 
satisfacción laboral en 50% y en 
7 veces la motivación y conexión 
con su trabajo.

Cultura. 
Consiste en exponer a los 
empleados a los valores, las 
normas, las historias y los 
símbolos de la organización.

1

2

3

4 5
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Onboarding interno.

Es importante ofrecer guía y apoyo a aquellos empleados que ya forman 
parte de la empresa, pero que cambiaron de rol o departamento. Esto es 
especialmente necesario en entornos de trabajo remoto. 
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Guíalo desde antes del día uno. Felicita al nuevo empleado por su nuevo trabajo, 
mantente atento a las preguntas que pueda tener antes de su comienzo formal y adelanta 
todo el papeleo administrativo posible antes de su llegada. Además, podrías enviarle un 
paquete de bienvenida. 

Ten un plan estructurado. Le permitirá al nuevo trabajador saber el cronograma de los 
primeros días y evitará sumarle nerviosismo y ansiedad a la experiencia. Además, muestra 
que la compañía se preparó para su llegada.

Agrúpalos. Forma cohortes de nuevos empleados para darles la bienvenida. Los ayudará a 
darse cuenta de que otros están atravesando por la misma experiencia inicial.

Aclara responsabilidades y expectativas. No solo las del nuevo empleado, sino también 
las de su mánager, compañeros y mentores. (6) (9) (10) (11)

Dale la bienvenida con entusiasmo. Procura reunir al equipo de trabajo para recibir al 
nuevo empleado. La primera impresión es fundamental para impulsar su engagement y 
ayudarlo a confirmar su decisión de haber aceptado el rol.

Asígnale un compañero. Un empleado experimentado puede ser su contacto principal para 
presentarlo al equipo, entrenarlo en su nuevo rol o integrarlo a la cultura de la empresa.

Organiza un 1:1 con su mánager. Fundamental para establecer un buen vínculo con el 
empleado desde el día uno. Una encuesta de LinkedIn indica que 96% de los nuevos 
trabajadores considera este encuentro esencial para una experiencia de onboarding positiva.

4. Bitácora para un
onboarding presencial

En ocasiones se les comunica a los nuevos empleados que el ingreso será “cuanto antes”. Sin 
embargo, es fundamental planificar internamente la agenda de los primeros días y semanas en 
los que llegará ese trabajador, ya que esto evitará que coincida con fechas de entrega importantes 
dentro del equipo existente y ayudará a que tanto los compañeros como el mánager tengan 
tiempo suficiente para conversar y entrenar al nuevo talento.

1 2 3 4 5 6

Algunos tips y sugerencias para los primeros días
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Duración recomendada.

Los programas de onboarding más exitosos se extienden hasta un año, con 
check-ins y sesiones de feedback frecuentes. Si bien el onboarding promedio 
dura 3 meses, al nuevo empleado suele tomarle 8 meses alcanzar su pico de 
productividad. (4) (6) 

Comunicación a largo plazo

Es fundamental establecer canales de comunicación claros entre mánagers y empleados, así como 
entre pares. Aquí te ofrecemos algunas recomendaciones para acompañar a los nuevos 
trabajadores a lo largo de sus primeras semanas, pero también en todo su recorrido profesional 
dentro de la empresa.

Mapa de seguimiento (mánager-empleado)

Visualizar el recorrido. 
Acuerden objetivos y expectativas 
claros y motivantes. Esto  les 
permitirá identificar debilidades, 
fortalezas y aspectos que necesitan 
refuerzo para dar los próximos 
pasos en su carrera.

Medición del proceso. 
Cada hito acordado servirá de 
guía para conocer los avances, 
desarrollar nuevas habilidades 
laborales y mantener la 
motivación.

¡Accionar! 
Es crucial que los mánagers 
consideren la información 
recibida para hacer los cambios 
necesarios. Le mostrará al 
empleado que su voz y su 
crecimiento profesional son 
valorados. (6)

Check-ins y sesiones de feedback. 
Permiten tomar el pulso de la 
experiencia y encontrar maneras de 
destrabar los temas que generan 
dificultad o conflicto. 

Sigue
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Check-list 

Enviar e-mail y paquete de bienvenida al nuevo empleado antes  
de su primer día

Identificar las necesidades del trabajador en cuanto a tecnología

Acondicionar su espacio de trabajo antes del primer día

Anunciarle al resto del equipo la futura llegada del nuevo trabajador

Decidir quién lo recibirá en su primer día

Identificar los documentos de RRHH que deben ser completados

Acordar reuniones introductorias y eventos

Organizar sesiones de check-in para al menos los tres primeros meses
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5. Bitácora para
un onboarding remoto

En el entorno virtual puede ser todo un reto ayudar al nuevo empleado a sentir que realmente 
forma parte de un equipo de trabajo. 

En lugar de un escritorio rodeado de colegas o la posibilidad de tener una charla casual en los 
pasillos, el talento se encuentra frente a su computadora, leyendo manuales para poder comenzar 
con sus tareas y mirando caras desconocidas a través de videollamadas por Zoom. Por eso, 
ofrecerle una bienvenida cálida a pesar de la distancia dependerá de cuán planificada sea ésta. 

A las sugerencias del capítulo anterior, podrían sumarse las siguientes (10) (12) (13)

1 2 3 4 5 6

Adelanta lo administrativo. Permite que el trabajador pueda completar todos los datos 
necesarios antes de su comienzo formal a través de un software de RRHH. Ayudará a 
reducir errores y ahorrará tiempo. 

Envíales un kit. Si en las oficinas solías entregar paquetes de bienvenida a los nuevos 
empleados (con gorras o tazas con el logo de la empresa, por ejemplo), considera 
enviárselos a sus casas antes del primer día de trabajo.

Agrúpalos online. Es posible armar cohortes de 5 a 6 nuevos empleados y brindarles un 
onboarding virtual juntos. Invítalos a participar en alguna actividad en la que puedan 
trabajar en equipo por un tiempo. Los ayudará a sentirse acompañados en el proceso y a 
aclarar las dudas que surjan sobre su ingreso.

Relaciones

Establecer relaciones entre los nuevos miembros de distintos departamentos 
puede ayudar a crear una red de colegas que se sostenga en el tiempo.

Sigue
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Preséntalos al equipo por videoconferencia. ¡Con las cámaras activadas! Es importante 
que cada nuevo empleado conozca quiénes serán sus compañeros, mánagers y cualquier 
otro integrante con el cual tendrá contacto continuo.

Incluye actividades recreativas. Crea espacios virtuales para que el equipo pueda 
reunirse y compartir experiencias no vinculadas al trabajo: desde “after office” online hasta 
canales de Slack dedicados a temas no laborales. Fomenta un ambiente agradable en el que 
reine el compañerismo.

No lo ves, pero sigue ahí. Será crucial que los mánagers y el resto del equipo 
mantengan una interacción constante con el nuevo empleado a través de los canales 
designados para ello. 

Según el reporte “2020 State of Remote Work” de Buffer, las mayores 
dificultades de los trabajadores remotos son: problemas de colaboración y 
comunicación (20%), soledad (20%) y no poder desconectarse al final del 
horario laboral (18%). (13)



1 2 3 4 5 6
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6. Apóyate en
la tecnología

Proveerles a los nuevos empleados la tecnología —e incluso el mobiliario— que van a necesitar 
previo al primer día de trabajo será esencial para lograr una adaptación fluida. 

Además, agilizar todo el papeleo administrativo con antelación —con la ayuda de softwares de 
Recursos Humanos y soluciones en la nube— permitirá reducir errores en la carga de los datos, 
le mostrará al nuevo talento que ya forma parte de la empresa y contribuirá a que el onboarding 
durante los primeros días esté enfocado en temas vinculados directamente con el rol que está 
por asumir.

Uno de los mayores obstáculos para desarrollar un onboarding exitoso es la falta de tiempo de 
los mánagers para acompañar al nuevo empleado en su proceso inicial. Frente a ello, las 
herramientas de onboarding digital pueden ser claves para proveerles a los líderes indicadores 
sobre el desempeño, las habilidades y las necesidades de sus colaboradores, de manera que 
puedan tomar decisiones oportunas en función de esa información.

En definitiva, diseñar un buen plan de onboarding para ese nuevo talento en el que tu empresa 
invirtió recursos para reclutar marcará la diferencia. No solo se sentirá bien recibido y su 
adaptación a la nueva cultura organizacional será más sencilla, sino que además esas primeras 
semanas y meses de acompañamiento tendrán un impacto a largo plazo sobre su motivación, su 
productividad y la decisión final de si continuar o no en la compañía,

¿Quieres saber cómo VISMA puede ayudarte 
a lograr procesos de onboarding exitosos? 
Contáctanos para enviarte un DEMO y asesorarte.

“Muchas empresas tratan el onboarding 
como una experiencia transaccional cuando 
en realidad debería ser tratada como 
una experiencia transformacional”.

Heidi Lynne Kurter, coach en liderazgo y cultura organizacional.



Acerca de Visma Latam

¿Deseas mayor información?

¿Deseas optimizar la Gestión del Talento en tu organización?
Contáctanos. ¡Escríbenos a info.latam@visma.com 
o visita para saber cómo!https://latam.visma.com/

Con presencia en más de 20 países (8 de ellos en Latinoamérica), somos una de las 
compañías de software líderes en el mundo. Contamos con más de 10.000.000 de 
usuarios y 1.000.000 de clientes en el mundo. Ofrecemos innovadoras soluciones 
tecnológicas en la nube, con el foco principal en software críticos de negocios: Payroll, 
Finanzas (ERP), Firma Electrónica, Gestión Documental, Gestión del Talento, Educación e 
Inteligencia Artificial.

Creemos en el empoderamiento de la gente a través de la tecnología. Nuestro propósito 
es ayudar a las organizaciones a crecer y trabajar de una forma más eficiente, mejorando 
los negocios y las vidas de las personas.

En América Latina, Visma se especializa en software de RRHH para simplificar y digitalizar 
los procesos del área, especialmente para empresas grandes y medianas, tanto en el 
sector público como el privado.
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