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para planificar 

un onboarding efectivo



03

ONBOARDING

ÍNDICE 01. Introducción: ¡Bienvenid@s al mundo onboarding!
− Conociendo el concepto de onboarding empresarial.
− La importancia de la inducción en el proceso de onboarding
− Así se ve el onboarding en la cotidianidad

02 .Que efectividad sea tu segundo nombre
− El significado de un onboarding efectivo
− La importancia de la efectividad de tus inducciones
− 8 ejemplos prácticos para implementar

03. Onboarding: de principio a fin
− Conoce las fases del proceso y sus tareas claves
− Creando un onboarding efectivo
− BONUS: Onboarding Digital

04. Anexo
− Checklist de buenas prácticas
− Resumen ejecutivo

05. Fuentes



04

ONBOARDING 01
Introducción: 
¡Bienvenid@s al 
mundo onboarding!



05

ONBOARDING

El concepto de onboarding empresarial, también conocido 
según los investigadores Van Maanen, J., y Schein, E. H. (1979) 
como “socialización organizacional”, se refiere al proceso 
de introducir a un nuevo colaborador a la organización. 
En este viaje la empresa, y usualmente los encargados 
de RRHH, ayudan a los colaboradores a comprender su 
rol, la posición de la empresa en su rubro y la cultura 
organizacional, entre otros temas.

Introducción: ¡Bienvenid@s al mundo onboarding! - -  Conociendo el concepto de onboarding empresarial

Conociendo 
el concepto 
de onboarding 

empresarial
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Realizar una capacitación efectiva es 
de gran importancia si queremos que 
nuestras nuevas contrataciones logren 
integrarse fácilmente a nuestra compañía. 

Es gracias a este proceso que los trabajadores 
logran adquirir las habilidades, conocimientos y 
entendimientos claves que los ayudarán a desarrollar 
sus tareas sin complicaciones.

Es importante notar que no todos los onboardings 
son iguales. Dependiendo del rol, departamento y rubro 
el proceso puede variar, sin embargo, hay algo que debe 
mantenerse estable y eso es la calidad de la inducción 

en sí. Como veremos en breve, este indicador tiene un 
impacto directo sobre la satisfacción de los nuevos 
colaboradores y la cantidad de tiempo que deciden 
quedarse en nuestra empresa.

Introducción: ¡Bienvenid@s al mundo onboarding! - -  Conociendo el concepto de onboarding empresarial
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ObjEtIvOs Pero ¿cuáles son los objetivos 
exactos de la inducción para los 
nuevos trabajadores? En general, 
podemos encontrar objetivos 
específicos como: 

Ayudarlos a comprender su rol, las 
herramientas que usarán y los procesos en 
los que se verán involucrados.

Permitir que se adentren en la cultura 
organizacional sin problemas.

Mostrarles cuáles son las metas de su 
departamento y también de la organización.

Lograr que puedan comenzar a desempeñar 
sus funciones lo antes posible.

Dependiendo de la 
empresa, el proceso de 
inducción, capacitación u 
onboarding puede durar días, 
semanas o incluso meses. 
Idealmente, una vez que el 
onboarding haya finalizado 
los trabajadores se sentirán 
competentes y confiados para 
realizar su trabajo.

-

-

-

-

Introducción: ¡Bienvenid@s al mundo onboarding! - -  Conociendo el concepto de onboarding empresarial
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El proceso de onboarding es crítico en la retención de 
talento y la motivación de los nuevos colaboradores. Según 
un estudio de Sequoia, el 4% de los nuevos trabajadores 
renuncian a su trabajo el primer día si es que la inducción 
fue fallida. 

Introducción: ¡Bienvenid@s al mundo onboarding! - - La importancia de la inducción en el proceso de onboarding

La importancia 
de la inducción 

en el proceso de 
onboarding
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El 96% restante decidirá si se siente bien 
en su nuevo puesto en los próximos 45 días 
lo que significa que como empresa tienes 
menos de dos meses para llevar a cabo un 
proceso exitoso.

Otras investigaciones también han demostrado 
que la calidad del proceso de capacitación de los 
nuevos trabajadores impacta, para bien o para mal, 
el compromiso, rendimiento y retención de los 
trabajadores. 

Aquí es muy importante contar con un proceso que 
realmente acompañe a las personas, respondiendo 
sus preguntas más comunes y haciéndolos sentir más 
tranquilos.

Introducción: ¡Bienvenid@s al mundo onboarding! - - La importancia de la inducción en el proceso de onboarding
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Algunas actividades que 
deberías incluir son:

Crear un ambiente de confianza.

Establecer cuáles son las expectativas 
que se tienen sobre el cargo, junto con su 
descripción y tareas claves.

Ayudar al trabajador a conocer a los demás 
colaboradores e integrarse a su nuevo equipo.

¡No olvides cómo fue tu 
primer día! Comenzar 
un nuevo trabajo es 
increíble pero también 
puede ser estresante. 
Contar con un onboarding 
efectivo es lo mejor que 
puedes hacer tanto para 
tus trabajadores como 
para tu organización. 
Esperamos que a través 
de esta guía logres 
diseñar el mejor plan 
según tus necesidades.

-

-

-

Introducción: ¡Bienvenid@s al mundo onboarding! - - La importancia de la inducción en el proceso de onboarding
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Antes de cerrar este capítulo, queremos asegurarnos que 
te queda claro cómo se ve el onboarding en la vida real y en 
el día a día. La verdad es que se trata de varios procesos, 
algunos pequeños y otros no tanto, que entran dentro del 
viaje de una nueva contratación.

Introducción: ¡Bienvenid@s al mundo onboarding! - - Así se ve el onboarding en la cotidianidad

Así se ve
el onboarding

en la cotidianidad
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Algunas acciones que 
realizarás al ocuparte del 
onboarding son:

Hacer una carta de oferta.

Negociar el sueldo.

Preparar los documentos legales.

Crear el plan de inducción.

Realizar la capacitación.

Hacer tours (físicos o virtuales).

Presentar a diferentes personas de la empresa.

Medir si el onboarding fue efectivo, entre otros.

Y ahora… ¡Comencemos a planificar un onboarding 
efectivo para tu empresa!

Introducción: ¡Bienvenid@s al mundo onboarding! - - Así se ve el onboarding en la cotidianidad
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Lo que separa un programa efectivo común de uno efectivo 
es que el segundo tiene un impacto directo sobre las 
métricas de compromiso, retención y motivación. En 
otras palabras, un onboarding efectivo es aquel que planea, 
ejecuta, revisa y vuelve a ajustar basándose en números y 
casos de éxito.

Que efectividad sea tu segundo nombre - - El significado de un onboarding efectivo

El significado 
de un 

onboarding 
efectivo
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Además, este tipo de planes suele contar 
con componentes no negociables que 
aseguran su éxito tales como: una meta 
clara, un trabajo en el que todas las áreas 
participan, comunicación fluida y un 
programa de acompañamiento.

Dicho de otra forma, se sabe qué se quiere lograr con 
esta capacitación incluso antes de partir, no se pretende 
que RRHH se encargue por sí solo del proyecto, se 
abre espacio para dudas y comentarios y se designa a 
una persona que pueda acompañar a nuestras nuevas 
contrataciones en sus primeras semanas o meses.

Que efectividad sea tu segundo nombre - - El significado de un onboarding efectivo
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¿Por qué es tan importante que el onboarding sea efectivo? 
Además de protegerte ante el súbito abandono de tus 
nuevos trabajadores, también tiene un impacto a largo 
plazo en su relación con tu empresa.

Que efectividad sea tu segundo nombre - - La importancia de la efectividad de tus inducciones

La importancia 
de la efectividad 

de tus inducciones



17

ONBOARDING

Según un estudio de Bamboo HR, realizar 
una capacitación inicial efectiva tiene un 
impacto notorio en diferentes métricas. De 
hecho, afirman que los trabajadores que 
tiene un buen proceso de inducción:

Se sienten 18 veces más comprometidos con 
la organización.

El 91% de ellos se sienten muy conectados con la 
empresa y sus compañeros. En el caso de quienes 
no recibieron un buen onboarding, solo el 29% 
afirma lo mismo.

El 89% se siente muy integrado con la cultura 
organizacional de su organización En el caso de 
quienes no recibieron un buen onboarding, solo el 
59% afirma lo mismo.

-

-

-

Que efectividad sea tu segundo nombre - - La importancia de la efectividad de tus inducciones
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8 EjEmplOs práCtICOs 
para ImplEmENtar

¿No puedes esperar más y quieres comenzar a hacer algunos 
cambios? ¡Todo eso lo encontrarás en el siguiente capítulo! Pero 
por mientras, te dejamos 8 ejemplos prácticos que puedes 
añadir a tu lista de ideas.

Organizar diferentes reuniones 
para presentar a nuestra nueva 
contratación al resto del equipo.

Preguntarle con frecuencia cómo 
se siente y responder todas sus 
preguntas.

Preparar su computador y otros 
equipos antes de su primer día.

Enviar un correo contando sobre su 
incorporación.

Asignar un compañero, o buddy, 
que lo acompañe en sus primeras 
semanas.

Organizar reuniones de check-in 
regularmente.

Enviar un pack de bienvenida 
personalizado.

Organizar toda la documentación que 
va a necesitar para entender el rubro 
y propósito del negocio.

1

2

3

4

5

6

7

8

Que efectividad sea tu segundo nombre - - 8 ejemplos práctivos para implementar
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Un buen onboarding puede generar una gran diferencia para 
los colaboradores entre tener un primer día increíble, no 
tan bueno o simplemente mediocre. Su primera impresión, 
como ya hemos mencionado, tiene una incidencia directa 
sobre las tasas de retención y también de motivación.

Onboarding: de principio a fin - - Conoce las fases del proceso y sus tareas claves

Conoce las 
fases del 

proceso y sus 
tareas claves
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FasE 1: prEvIO al INgrEsO - 
prOCEsOs aDmINIstratIvOs

Una vez que el candidato es aceptado comienza la primera fase de 
onboarding: aquella que se relaciona directamente con el papeleo, 
cartas de oferta, contratos y anexos. En general esta parte del 
proceso la realizan en conjunto las áreas de administración y 
personas, por lo que si eres un Office Manager o Analista de RRHH 
las tareas a continuación te serán muy familiares.

Partamos esta sección conociendo cuáles son las 
3 fases básicas del proceso y sus tareas claves. 

Algunas tareas claves de este proceso son:

Revisión de papeleo legal.

Creación de cuentas y/o correos electrónicos.

Preparación de implementos o estación de trabajo.

Onboarding: de principio a fin - - Conoce las fases del proceso y sus tareas claves
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FasE 2: ¡ya llEgó! - prOCEsO 
DE INDuCCIóN 

¡Ha llegado el gran día! Nuestra nueva contratación se une a la 
empresa y comienza la fase de inducción. Es probable que esta fase 
sea la que más dudas genera, especialmente porque en algunas 
empresas la capacitación inicial termina justo en la etapa 
anterior, luego que el proceso administrativo ha sido completado.

Lo ideal es que esta fase sea llevada a cabo en conjunto entre el 
equipo de personas y el área que recibe a nuestro nuevo integrante. 
También es importante asegurarse de que la duración de la 
inducción se ajusta a las necesidades del cargo.

Algunas tareas claves de este proceso son:

Correo y kit de bienvenida.

Indicaciones sobre qué se hará y qué es necesario 
tener en cuenta el primer día.

Guías, tutoriales o capacitaciones para entender cómo 
usar los softwares o mecanismos más comunes.

Indicaciones para que quede en contacto con su 
partner de onboarding.

Tour virtual o físico de la oficina.

Almuerzo virtual o físico con el equipo.

Reuniones virtuales o físicas de inducción con líderes 
de cada uno de los departamentos.

Reuniones de check-in semanales.

Encuesta de satisfacción.

Onboarding: de principio a fin - - Conoce las fases del proceso y sus tareas claves
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FasE 3: prImErOs pasOs - 
prOCEsO DE aCOmpañamIENtO

La fase inicial de la capacitación ha terminado pero el viaje aún no 
llega a su capítulo final. Desde ahora, tu colaborador se enfrentará 
a sus tareas diarias, recibiendo pedidos y también fechas de 
entregas. Lo anterior incluirá manejar softwares, procedimientos, 
canales de comunicación y mucho más que naturalmente puede 
generar dudas e inseguridades.

En este punto es importante hacer uso del acompañamiento, 
gestionando un programa donde compañeros más antiguos puedan 
convertirse en guías. 

La razón por la que un buen onboarding no podría existir sin 
esta etapa es simple: es durante los primeros pasos que los 
trabajadores tendrán más dudas respecto a la ejecución de 
sus tareas. Manejar este período correctamente marcará toda la 
diferencia para nuestras nuevas contrataciones y la empresa.

Algunas tareas claves de este proceso son:

Programa de mentoría mediante capacitaciones.

Espacios de check-in calendarizados.

Reuniones de feedback.

Ahora que ya comprendes las 3 
etapas más importantes y sus tareas 
claves, veamos cómo puedes crear 
una capacitación para tus nuevos 
trabajadores que sea efectiva tanto en 
papel como en la vida real.

Onboarding: de principio a fin - - Conoce las fases del proceso y sus tareas claves
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En el siguiente capítulo revisaremos un checklist en detalle, 
por mientras, estas son una de las consideraciones básicas 
para generar un onboarding efectivo.

Onboarding: de principio a fin - - Creando un onboarding efectivo

Creando
un onboarding

efectivo
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Asegúrate de que la bienvenida no solo 
incluye aspectos técnicos, sino también 
emocionales. ¿Cómo se sentirá tu nuev@ 
integrante al iniciar su primer día? ¿Tendrá 
todo lo que necesita a mano? ¿Se ha creado 
un mapa de actividades que permita que 
el resto de sus compañeros le hagan sentir 
bienvenid@?

Considera el tiempo necesario y respétalo. ¿Qué cosas 
necesitas que esta persona aprenda? ¿Cuánto tiempo 
tendrá para hacerlo? ¿Logrará hacerlo de forma calmada 
y sin tanto estrés? Recuerda que no quieres abrumar a 
alguien que acaba de comenzar a trabajar para ti.

Cuando entregas un onboarding efectivo a tus nuevos 
trabajadores no solo los preparas adecuadamente 
para sus tareas, también estás ayudando al resto de la 
empresa, los líderes y la cultura organizacional a que 
esta integración sea sencilla y amigable.

Onboarding: de principio a fin - - Creando un onboarding efectivo
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Muchas empresas realizan un onboarding híbrido o 100% 
digital en la actualidad. Sea que no puedas volver a la oficina 
o que tu empresa haya decidido que este modelo es mejor
para todos, gestionar onboardings a distancia es un desafío
en sí mismo.

Onboarding: de principio a fin - - BONUS Onboarding Digital

BONUS
Onboarding 

Digital
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Para hacerlo más sencillo existe Nivelat, 

una solución que permite acelerar el 

proceso al mismo tiempo que le das un 

apoyo extra a tus colaboradores desde 

el comienzo. Lo mejor es que gracias a 

nuestra metodología es posible reducir 

la curva de aprendizaje a la mitad y 

aumentar la productividad en un 80%.

Las inducciones que creamos para nuestros clientes 
están pensadas para empresas en rápido crecimiento 
que necesitan ahorrar tiempo sin sacrificar calidad, 
motivación o tasas de retención.

80%

Onboarding: de principio a fin - - BONUS Onboarding Digital
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CON NIvElat 
pODrás:

Automatiza las tareas de 
onboarding y capacitación, 
ahorrando tiempo: 
unificamos tu material de 
inducción en 10 días o 
menos.

Crecer sin preocupaciones: 
contrata todo el talento 
que necesitas y reduce 
la curva de aprendizaje 
a la mitad (de 1 mes a 2 
semanas).

Evaluar tus esfuerzos 
constantemente: con 
los reportes de progreso 
y desempeño siempre 
podrás medir y evaluar 
tus esfuerzos de 
onboarding de forma 
clara.

Onboarding: de principio a fin - - BONUS Onboarding Digital
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¿Qué metodologías 
usamos para asegurar 

nuestro éxito?

Gamificación: 
Usando elementos propios de los 
videojuegos mejoramos el engagement de 
los colaboradores. 

Mobile Learning: 
Hacemos posible que el onboarding ocurra 
sin importar dónde estén.

Microlearning:
Se hace fácil aprender a través del contenido 
fragmentado y entregado en microcápsulas 
de 4 a 5 min.

Machine Learning:
Con la Inteligencia Artificial adaptamos los 
contenidos al progreso del usuario.

Onboarding: de principio a fin - - BONUS Onboarding Digital
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¡Has llegado al fin de esta guía! De seguro 
ya tienes todo listo y claro para comenzar 
a planificar un proceso de onboarding más 
efectivo. Antes de terminar, revisa este 
checklist para asegurarte de que tienes 
todo lo necesario:

Revisaste y gestionaste el papeleo legal Enviaste un correo de bienvenida.

Creaste cuentas de acceso, correos 
electrónicos y otros.

Enviaste un kit de bienvenida.

Preparaste los implementos como 
computadores o softwares.

aNtEs DEl prImEr DÍa:

Anexo - - Check list de buenas prácticas
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Si no tienes guías de este estilo, crear 
un curso autogestionado dentro de una 
plataforma como Nivelat es una excelente 
opción y ahorra tiempo.

El último día: enviaste una encuesta de 
satisfacción.

Agendaste reuniones de presentación con 
cada área.

Analizaste sus resultados y obtuviste 
aprendizajes para seguir mejorando.

Agendaste check-ins semanales.

El graN DÍa:
Organizaste un tour virtual o físico.

Enviaste guías que explican el manejo de 
softwares, beneficios y más.

Diste una bienvenida cálida, respondiendo 
dudas e indicando todo lo que sucederá el 
primer día.

Anexo - - Check list de buenas prácticas
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Agendaste reuniones de feedback.

Revisaste que todo va acorde a los tiempos 
definidos en el plan. 

Pusiste en marcha el programa de mentoría.

EN El graN DEbut DE 
tu COlabOraDOr:

Anexo - - Check list de buenas prácticas
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Resumen 
ejecutivo

El proceso de onboarding, o socialización 
organizacional, ayuda a los colaboradores a 
comprender su rol, la posición de la empresa 
en su rubro y la cultura organizacional, entre 
otros temas.

Los trabajadores que tienen un buen 
proceso de inducción se sienten 18 veces 
más comprometidos con su organización.

La calidad del proceso tiene un impacto 
directo sobre la satisfacción y la retención. El 
4% de las personas renuncian a su trabajo el 
primer día si es que la inducción fue fallida 
y el 96% restante decide si quedarse en los 
primeros 45 días de trabajo. 

Anexo - - Resumen ejecutivo
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Dependiendo de la empresa, el proceso de 
inducción, capacitación inicial u onboarding 
puede durar días, semanas o incluso meses.

Las 3 fases de un ciclo de onboarding se 
dividen en el antes, durante y después 
de la inducción del trabajador. Cada fase 
tiene asociadas tareas claves específicas 
como gestión de la documentación legal, 
instancias de bienvenida y programas de 
acompañamiento.

Lo que separa un programa efectivo común 
de uno efectivo es que el segundo tiene 
un impacto directo sobre las métricas de 
compromiso, retención y motivación. En otras 
palabras, un onboarding efectivo es aquel 
que planea, ejecuta, revisa y vuelve a ajustar 
basándose en números y casos de éxito.

Para suplir las necesidades de un onboarding 
digital, es ideal contar con una plataforma 
que se adapte a tus necesidades. Nivelat es 
una de ellas y gracias a nuestra metodología 
es posible reducir la curva de aprendizaje 
a la mitad y aumentar la productividad en 
un 80%, acompañando a los colaboradores 
desde el primer día.

Anexo - - Resumen ejecutivo
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