
Cómo diseñar un programa de 
(tele) onboarding efectivo

GUÍA EXPRÉS



Más allá de los cambios que ha provocado en la forma en la que 

vivimos y nos relacionamos, el 2020 también marcará un antes y 

un después para las empresas. Son muchos los cambios que el 

coronavirus ha traído en el ámbito laboral. Más que nunca, las 

organizaciones se encuentran ante un periodo de incertidumbre 

en el que día tras día tienen que enfrentarse a nuevas medidas 

y restricciones que, como mínimo, le generarán un nuevo 

quebradero de cabeza al responsable de RR.HH. 

¿Distancia interpersonal? ¿Control del aforo? ¿Gestionar los 

permisos para aquellos profesionales que viven en zonas aún 

confinadas? 

La nueva era post Covid
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Después de meses en los que muchas empresas han tenido que 

probar (a la fuerza) un nuevo modelo de trabajo telemático, las 

más avanzadas ya se plantean establecer el teletrabajo de forma 

definitiva en su organización. Y es que, los resultados hablan 

por sí mismos: según la última encuesta de Bain & Company, el 
68% de los trabajadores españoles afirman ser igual o más 
productivos trabajando en remoto1.  

Sea como sea, ante un país con más de 3 millones de personas 
teletrabajando2, según las cifras publicadas por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), la cuestión reside en cómo las 

empresas van a adaptar rápidamente todos sus procesos internos, 

para poder llevarlos a cabo desde distancia.

Entre todos ellos, son los procesos de onboarding los que están 

cobrando una especial relevancia. No solo para garantizar que los 

nuevos empleados se sientan como en casa en su nuevo puesto 

de trabajo, también para toda una plantilla que recupera poco a 

poco la nueva normalidad y tiene que adaptarse a nuevos hábitos, 

procesos y conocimientos digitales (inboarding). 

Evolución del número y 
porcentaje de los ocupados que 

teletrabajan habitualmente2 

Fuente: Randstad
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Aunque a veces parece que el mundo se ha parado, the show must 

go on. Ya sea por una reestructuración en su plantilla o porque 

han cambiado de compañía, hay profesionales que tienen que 

cambiar de puesto de trabajo. Si normalmente ya genera algo de 

vértigo enfrentarse a un cambio de este tipo, imagínate hacerlo 

en plena pandemia. Un buen onboarding puede ser la pieza clave 

para conseguir que tus colaboradores se sientan integrados y 

motivados. 

¿Por qué el onboarding 
ahora es más importante 
que nunca?
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Sin él podemos, incluso, provocar que los nuevos talentos que 

tanto nos ha costado encontrar, se sientan frustrados y dispuestos 

a cambiar de trabajo en cuanto se les presente la oportunidad. Esto 

te situará de nuevo en el punto de partida, es decir, en el proceso 

de selección, con todo el tiempo y esfuerzo que esto conlleva.

 

Por si todo esto fuera poco, hay que sumarle un triple salto mortal 

con pirueta: Hacerlo online. Pero ¿cómo transmitir a los nuevos 

profesionales confianza, apoyo y toda la información que necesitan 

a través de los canales digitales? ¿Cómo trasladar la cultura de la 

compañía desde la distancia? Sigue leyendo y descubre la guía 

definitiva para crear un plan de teleonboarding en tu compañía.

Sin él podemos, incluso, provocar que los nuevos talentos que 

tanto nos ha costado encontrar, se sientan frustrados y dispuestos 

a cambiar de trabajo en cuanto se les presente la oportunidad. Esto 

te situará de nuevo en el punto de partida, es decir, en el proceso 

de selección, con todo el tiempo y esfuerzo que esto conlleva.

 

Por si todo esto fuera poco, hay que sumarle un triple salto mortal 

con pirueta: Hacerlo online. Pero ¿cómo transmitir a los nuevos 

profesionales confianza, apoyo y toda la información que necesitan 

a través de los canales digitales? ¿Cómo trasladar la cultura de la 

compañía desde la distancia? Sigue leyendo y descubre la guía 

definitiva para crear un plan de teleonboarding en tu compañía.

Siete de cada diez profesionales, 
no tiene un buen recuerdo de su 
fase de aterrizaje en la empresa, 

según los resultados de una 
encuesta de Headway Executive 
Search España a 1.200 directivos.

¿Sabías qué…
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Como hemos visto, todo apunta a que el teletrabajo ha venido 

para quedarse, al menos de momento. Hacer online un proceso 

que, hasta ahora, se nutría de comunicaciones y formaciones 

presenciales, puede resultar una tarea compleja. A continuación, 

te damos 5 claves para lograr que la bienvenida a cada uno de tus 

colaboradores sea un proceso eficiente, motivador y… ¡online!

Cómo diseñar un 
programa de (tele) 
onboarding efectivo
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Reduce el estrés 
del primer día 

El término estrés está más extendido que nunca, con un 41% de teletrabajadores 
que aseguran sufrir altos niveles en el trabajo3. Cifra que se agrava si tenemos 

en cuenta la incertidumbre ante la actual crisis sanitaria. Desde luego, llegar 

nuevo a una empresa y ponerte a revisar en tu primer día manuales corporativos no 

ayuda. Solo provoca que un profesional se sienta improductivo y no pueda evitar 

pensar “¿qué estoy haciendo aquí?”. Si quieres reducir ese malestar e incertidumbre 

de tus nuevos colaboradores, lo primero que debes hacer es ponérselo fácil. ¿Cómo? 

Ayúdales a acceder a toda la información necesaria para incorporarse de pleno, 

desde el primer minuto. 
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Tu empresa, por lo tanto, deberán encontrar la forma de 

trasladar su misión, valores, expertise… y, en definitiva, toda la 

documentación necesaria para un recién llegado, sin recurrir al 

face to face, a cartuchos y cartuchos de tinta en la impresora, o a 

todo un laberinto de carpetas en red.

Esto es pan comido hoy en día. Vivimos en un mundo digital 

en el que prácticamente todo lo que hacemos pasa, antes o 

después, por una pantalla. ¿Por qué no aprovecharnos? Haz que 

tus colaboradores tengan la posibilidad de consultarlo todo, en 

cualquier momento, lugar e, incluso, desde su propio móvil. 

Debes trasladar tu misión, valores y 
documentación necesaria para un recién 

llegado sin recurrir al face to face, en cualquier 
momento, lugar e, incluso, desde su propio móvil. 

“
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Evita el sentimiento 
de soledad

Si algo malo acarrea el teletrabajo, es que acaba con el contacto entre compañeros. 

La comunicación entre los miembros del equipo y, especialmente, entre la empresa 

y trabajador se pueden ver afectadas por la distancia. Y no solo eso. Si hay algo 

que convierte una compañía en un buen lugar para trabajar, es el buen ambiente 

laboral. 
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Sin embargo, aunque hayamos tenido que prescindir de ese 

primer café con los nuevos compañeros al llegar a la oficina, el 

onboarding en la distancia no tiene necesariamente que ser peor 

que presencial. Las nuevas tecnologías nos lo ponen muy fácil a 

la hora de comunicarnos con el resto del equipo. Zoom, Skype, 

Meet, Teams… y una infinidad de herramientas de comunicación 

instantáneas más, que facilitan ‘conectar’ de forma telemática.

Más allá de facilitar la comunicación entre compañeros, debes 

asegurarte de que los nuevos empleados se sientan parte del 

equipo. La gamificación puede ser un gran aliado en este sentido. 

Y no solo eso. Si la añadimos a nuestro proceso de onboarding, 

conseguiremos transformar un proceso que, hasta hace unos 

años, podía resultar tedioso y aburrido. Convirtiéndolo así, en un 

camino en el que las nuevas incorporaciones aprendan, de forma 

divertida, todo lo necesario para integrarse en nuestro equipo.

IMAGINA: Consultar un manual, mapa de instalaciones o 
catálogo de productos y conseguir puntos; participar en 
un test, con preguntas sobre los materiales consultados; 

o, escalar puestos en el ranking de los que más saben 
de tu empresa... Este tipo de dinámicas aumentarán la 

motivación y entrega de los nuevos colaboradores.

¿Gamificación en un 
proceso de onboarding?

Sin embargo, aunque hayamos tenido que prescindir de ese 

primer café con los nuevos compañeros al llegar a la oficina, el 

onboarding en la distancia no tiene necesariamente que ser peor 

que presencial. Las nuevas tecnologías nos lo ponen muy fácil a 

la hora de comunicarnos con el resto del equipo. Zoom, Skype, 

Meet, Teams… y una infinidad de herramientas de comunicación 

instantáneas más, que facilitan ‘conectar’ de forma telemática.

Más allá de facilitar la comunicación entre compañeros, debes 

asegurarte de que los nuevos empleados se sientan parte del 

equipo. La gamificación puede ser un gran aliado en este sentido. 

Y no solo eso. Si la añadimos a nuestro proceso de onboarding, 

conseguiremos transformar un proceso que, hasta hace unos 

años, podía resultar tedioso y aburrido. Convirtiéndolo así, en un 

camino en el que las nuevas incorporaciones aprendan, de forma 

divertida, todo lo necesario para integrarse en nuestro equipo.
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Formación sí, 
pero poco a poco 

¿Recuerdas los primeros días en tu puesto? Por muy preparado que estés o muy 

buen profesional que seas, nadie se escapa a esa sensación de agobio los primeros 

días en una empresa. Cuando sientes que hay demasiados procesos, productos o 

tareas que se escapan de tu control. Un buen proceso de onboarding deberá ser 

capaz de minimizar esa confusión inicial.
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Qué mejor manera de minimizar la confusión inicial 
que pueden llegar sentir los nuevos colaboradores 
que con micro formaciones sencillas, potentes y, 

¿por qué no? con un diseño atractivo. 

“

Está claro que no hay onboarding posible, sin una parte de 

formación. Pero, no agobies a tus nuevas incorporaciones   

con demasiada información. Sobre todo, cuando además 

tienen que habituarse a una nueva metodología online a 

la que no están acostumbrados. Evita la confusión, el estrés 

y la frustración, y prioriza tus formaciones para entrenar solo 

aquellas habilidades y conocimientos que son absolutamente 

esenciales para que tus nuevos colaboradores puedan llevar a 

cabo su trabajo. 

*Pst, pssst… Si quieres añadir un plus de engagement y 

participación, incluye contenidos más ágiles y dinámicos. Con 

el microlearning, además de facilitar el aprendizaje, atraerás 

la breve atención de los nuevos empleados y conseguirás que 

se enganchen más fácilmente a ella, dada su similitud con las 

redes sociales.

Está claro que no hay onboarding posible, sin una parte de 

formación. Pero, no agobies a tus nuevas incorporaciones   

con demasiada información. Sobre todo, cuando además 

tienen que habituarse a una nueva metodología online a 

la que no están acostumbrados. Evita la confusión, el estrés 

y la frustración, y prioriza tus formaciones para entrenar solo 

aquellas habilidades y conocimientos que son absolutamente 

esenciales para que tus nuevos colaboradores puedan llevar a 

cabo su trabajo. 

*Pst, pssst… Si quieres añadir un plus de engagement y 

participación, incluye contenidos más ágiles y dinámicos. Con 

el microlearning, además de facilitar el aprendizaje, atraerás 

la breve atención de los nuevos empleados y conseguirás que 

se enganchen más fácilmente a ella, dada su similitud con las 

redes sociales.
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Crea un plan de 
acogida permanente…

Muchos responsables de RR.HH. piensan que el plan de acogida termina unas 

semanas después de la incorporación del empleado (o incluso, el mismo día de su 

incorporación), pero en realidad este proceso no debería terminar… ¡NUNCA! Al 

fin y al cabo, cada día es una oportunidad para que tus colaboradores entiendan 

la misión, valores y compromiso de tu compañía. 
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Debemos cambiar la idea de que el onboarding 
es una tarea a corto plazo. Dos semanas o un 
mes no es suficiente para que un colaborador 
conozca todas las características de su puesto 

de trabajo, los valores de la compañía o, 
incluso, el catálogo de productos al completo.

Además, después de una primera fase en la que tus nuevos 

talentos se familiarizan con todos tus procesos, pautas y 

productos, deberás conseguir que los conozcan en profundidad. 

Y, sobre todo, que se enamoren tanto de tu empresa que 
se conviertan en auténticos prescriptores de marca tanto 
para nuevos clientes, como para el mejor talento en futuros 
procesos de contratación4.
 

Así, con una estrategia de branding interno basada en ‘mimar’ al 

empleado como si fuera un recién llegado, conseguirás multiplicar 

su engagement y compromiso, con la compañía. Además de un 

mejor servicio al cliente, ventas y ganancias.

“



…aunque a nadie le gusta 
ser siempre el nuevo

Vale, hay procesos de onboarding que deben alargarse en el tiempo para 

asegurarse de que tus empleados no pierden el foco. Pero, aquellos que se 

refieren al onboarding más ‘puro’, deben tener fecha de caducidad. Por ese 

motivo, se convierte en fundamental adaptar toda la documentación, formación 

y comunicación al tipo de perfil al que nos queramos dirigir, de tal modo que los 

empleados puedan acceder solo a lo que necesiten, en el momento preciso.  
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Aunque está claro que hay mensajes que son comunes para todo 

el mundo, otros no y es ahí donde debemos hacer hincapié. Si 

un colaborador percibe que su proceso de onboarding está 

especialmente pensado para sus necesidades concretas,  va a 

sentir que se le tiene en cuenta y que forma parte de algo. 

De esta manera, además, garantizamos que el proceso esté 

siempre a la última y sea lo más eficaz posible. Al fin y al cabo, si 

contamos con un número infinito de carpetas en red, con miles de 

versiones de un mismo archivo creadas por diferentes miembros 

del equipo, y documentos obsoletos que alguien se olvidó de 

borrar, caemos en el riesgo de transmitir ideas obsoletas.  

Es fundamental que el proceso esté siempre a 
la última. No solo en cuanto a herramientas y 

procesos, también en cuanto a documentación. 
Esta será la mejor manera de conseguir que sea 
eficaz y evitaremos transmitir ideas obsoletas.

“
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Y tú…

1

2

3

4

X¿Necesitas agilizar la integración  de nuevos 
colaboradores?

¿Trasladar todo el conocimiento corporativo
de forma ágil y efectiva?

Si has contestado sí al menos a una de 
las cuatro preguntas, en tu empresa urge 
encontrar una herramienta que permita 
simplificar tus procesos de onboarding, 

consiguiendo que tus nuevos empleados se 
adecúen al puesto de forma ágil y eficiente.

¿Crear un canal de comunicación directo con 
tus nuevos empleados?

¿Y formar en habilidades y procesos internos 
a un equipo en constante rotación?
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¿Y si pudieras tenerlo todo en una app? 

Una incorporación más 
rápida y efectiva

Reducir los tiempos de tu 
programa de bienvenida

Evalúar el 
conocimiento

Retener al mejor 
talento

Toda la documentación 

relevante sobre tu 

empresa, sus productos, 

procedimientos…, en la 

palma de su mano.

Automatiza los procesos 

de incorporación e 

incrementa la autonomía y la 

productividad de tus nuevos 

empleados. 

Mide el rendimiento, 

obtén informes de uso y 

evalúa el impacto de las 

formaciones de tus nuevos 

colaboradores.

Evita la incertidumbre de los 

primeros días. ¡Con Bizfit, tus 

empleados se sentirán más 

motivados e integrados que 

nunca!
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Con la app de onboarding de Bizfit conseguirás reducir la incertidumbre de tus nuevos colaboradores 

y enamorarles desde el primer minuto. Confía en Bizfit y consigue:



¿Quieres adaptar tu programa de onboarding a las 
nuevas necesidades de la era del teletrabajo?

PRUEBA BIZFIT
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Bizfit es la nueva app corporativa para empresas y 

trabajadores digitales. Con Bizfit, centraliza todo el 

conocimiento, gamificación, formación y comunicación 

de tu compañía en una sola herramienta.

 

Más información en bizfit.app

https://bit.ly/3o397Al
https://bit.ly/3o397Al
https://www.facebook.com/BizfitApp/
https://www.youtube.com/channel/UCyNHAQbHSdSFXsnxBspY8nA
https://www.linkedin.com/company/bizfit-app/
https://twitter.com/BizfitApp
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