
HEADHUNTING Y
SELECCIÓN

ARTÍCULOS

El proceso «onboarding», un aliado contra la fuga
de talento

Los módulos de incorporación de nuevos empleados empiezan a extenderse entre las empresas
españolas, tras demostrar su eficacia para mantener en plantilla a perfiles altamente cualificados.
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La conocida como «guerra por el talento» está provocando que las empresas se esfuercen, cada día más,
en proporcionar una buena acogida a sus empleados y garantizar un buen ambiente de trabajo. La lógica
que explica esta tendencia es sencilla: es mucho más probable que un profesional insatisfecho abandone
antes su puesto que otro que ha logrado integrarse en la organización rápidamente y ha asumido como
propios sus objetivos.

Un análisis realizado por la consultora The Wynhurs Group destaca que los nuevos empleados que
participan en un proceso de acogida bien ejecutado tienen un 58% más de probabilidades de permanecer
en la empresa después de tres años. Asimismo, un estudio realizado por la Havard Bussiness Review en
junio de 2017 demuestra que el 33 % de los trabajadores busca un nuevo empleo durante los seis primeros
meses de contrato.

El 33% de los trabajadores busca un nuevo empleo durante los seis
primeros meses de contrato.

Ese mismo informe de la Havard Business Review advierte de que «no llevar a cabo ningún tipo de acción
para gestionar esta fase  inicial» expone a las empresas a la pérdida de hasta el 17% de sus profesionales
durante los primeros tres meses de contrato, con todo lo que ello supone: índices de rotación, mala imagen
corporativa, pérdida de compromiso o incremento de las curvas de aprendizaje, etc. Unos perjuicios a los
que, como indica la consultora Meta 4, hay que sumar el incremento del 33% de los costes laborales,
derivado del pago de salarios sin retorno y el inicio de nuevos procesos de selección.

UN MÓDULO ONBOARDING PARA CADA PUESTO

Conscientes de la realidad que atraviesa el mercado laboral y de las pérdidas a las que se enfrentan, las
compañías han comenzado a implementar diferentes programas de incorporación denominados en su
conjunto como «módulos onboarding». El término, que bien podría haberse inspirado en el argot
aeronáutico, proviene de EEUU, donde los  departamentos de RRHH llevan décadas aplicando y
desarrollando diferentes fórmulas para gestionar la llegada de nuevos trabajadores.

Pedro Checa, cofounder de Jointalent, explica en declaraciones a Capital Humano, que el orboarding
aglutina  todas aquellas acciones dirigidas a «conseguir que el empleado conozca su nuevo entorno y los
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recursos que están a su disposición lo antes posible», a fin de optimizar su desempeño. Todo ello,
«intentando que se sienta debidamente atendido e integrado con sus compañeros».

Pero, más allá de proporcionar información y de velar por el bienestar del trabajador, ¿qué tienen en común
estos programas? Según Checa, en realidad se trata de un proceso que cada compañía define de forma
distinta y que, por tanto, lleva aparejadas acciones concretas que pueden variar mucho, dependiendo del
puesto. Dicho de otra manera: «hay tantos tipos de onboarding como empresas en el mundo».

CREATIVIDAD AL PODER

Cruceros, charlas, juegos en grupo... A lo largo de los últimos años ha surgido un amplio abanico de
formatos para conseguir que los recién llegados se familiaricen con su nuevo trabajo. En la actualidad, las
iniciativas basadas en aplicaciones online están obteniendo un fuerte impulso . Un informe de Top Employer
revela que el 86% de las compañías que cuentan con procesos onboarding en nuestro país ha recurrido  a
videos o cursos de e-learning y el 65% ha implantado plataformas virtuales para empleados nóveles.

El 86% de las compañías que cuentan con procesos onboarding en
España ha recurrido a videos o cursos de e-learning y el 65% ha
implantado plataformas virtuales para empleados nóveles.

Al igual que ocurre con el formato, tampoco hay ninguna norma escrita sobre la duración de los módulos. El
plazo puede variar de unos cuantos días hasta varios meses. Según Checa, en nuestro país, la mayoría de
los programas de incorporación que se aplican tienen una extensión que no llega a los dos meses, «y una
parte importante de ellos no incluye un enfoque de capacitación». Todo ello, explica el experto, a pesar de
que los procesos más largos son los que están obteniendo un mayor éxito, sin que sea preciso hacer un
esfuerzo económico desproporcionado y ni disponer de una gran organización. «Estamos hablando de
pequeñas acciones para colocar a las personas en la pole position profesional. Es una cuestión de actitud,
no de tamaño», insiste.

«La mayoría de los programas de incorporación que se aplican en
España tienen una extensión que no llega a los dos meses, y una
parte importante de ellos no incluye un enfoque de capacitación para
los participantes».

Sin embargo, hay notables excepciones. Particularmente en sectores en los que escasean los perfiles
especializados, como el tecnológico, se están imponiendo, poco a poco, programas de asistencia
personalizada a nuevos empleados que llegan hasta los dos años. Es tal el interés por atraer y mantener en
plantilla a los mejores, que algunas corporaciones han desarrollado campañas que empiezan antes incluso
de la propia incorporación. Es el caso del módulo diseñado por Indra. La multinacional española ha decidido

Capital Humano, Nº 350, 1 de feb. de 2020, Editorial Wolters Kluwer

3 / 7



tomar la delantera con una iniciativa dirigida específicamente a ingenieros recién licenciados: los talents
camps.

LA EXPERIENCIA DE INDRA

Entrevistamos a Luz Santillana, directora de Desarrollo y Compromiso de Indra, para conocer de primera
mano cómo funcionan estos campamentos del talento, incluidos dentro del programa Smart Start.

P. ¿Qué diferencia a Smart Start de otros sistemas onboarding?

R. Smart Start va más allá de un sistema de onboarding tradicional. Es un programa de
acompañamiento  a las incorporaciones sin experiencia que tiene una duración de hasta dos años.
Pretende dar respuesta a todos los aspectos claves del journey del empleado en esta primera fase:
integración, formación, desarrollo, etc. Se enmarca en el momento de profunda  transformación cultural
en el que estamos inmersos en Indra desde hace años y en el que la apuesta por el talento joven es uno
de los elementos fundamentales, junto con la innovación y el intraemprendimiento, la diversidad, la
flexibilidad o la formación y desarrollo de nuestros profesionales.

P. El Talent camp es la primera fase de ese proceso de incorporación . ¿Cuánto tiempo
dedicáis a esta toma de contacto y qué capacidades fomentáis con ella?

R. Los Talent Camps  tienen una duración media de entre cuatro y cinco semanas, en las que se
trabajan aspectos relacionados con la cultura corporativa con acciones que permiten profundizar en el
conocimiento de la compañía y nuestros proyectos más relevantes, procedimientos y herramientas:
Sesión de bienvenida, Indra Talks, Tips del día a día, taller de valores, encuentros con la alta dirección.

Hay formación diseñada ad hoc para cada unidad de negocio o perfil, con el objetivo de alcanzar un
nivel mínimo de conocimientos suficiente  para poder integrarse rápidamente en su unidad (ej.
Formación en lenguajes de programación, productos y tecnología propia, así como metodologías). En
algunos casos, se combina formación en aula con formación on the job, que permite a los jóvenes
talentos  poner en práctica en un proyecto real todo lo aprendido en aula. En varios de los talent camps
realizados hemos incorporado  un caso basado en la realidad de la unidad. Toda la formación usa como
base de trabajo este caso práctico, para dotar al Talent Camp de un hilo conductor y facilitar la
integración de los conocimientos teóricos.
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P. ¿Qué criterios utilizáis a la hora de formar a estas unidades?, ¿qué perfil buscáis?

R. Con Smart Start, Indra busca universitarios  de máster y grado, que hayan finalizado o estén
finalizando sus estudios, especialmente en el ámbito científico-tecnológico, en titulaciones como
Informática, Telecomunicaciones, Matemáticas, Físicas, Aeronáuticos e Industriales. Pero también
ofrece oportunidades a jóvenes universitarios de otras disciplinas, con formación e interés por
desarrollarse laboralmente en el sector tecnológico. Personas innovadoras, proactivas y con ganas de
aprender para participar en proyectos que abarcan desde la consultoría de negocio y tecnológica hasta
la ingeniería, el desarrollo de soluciones o la producción de software.

Los jóvenes talentos se incorporan en equipos de la compañía, en los que se encuentran con
profesionales con un alto grado de expertise y en muchos  casos, reconocidos en el sector como figuras
de referencia, que gestionan proyectos innovadores también de referencia internacional, con soluciones
tecnológicas líderes para diferentes sectores. Los jóvenes asumen responsabilidades que aportan en
los proyectos desde el principio, con el objetivo de que puedan sacar el máximo partido de la experiencia
en la empresa.

Smart Start cubre así toda la tipología de perfiles que necesitan los diferentes mercados y áreas de
Indra. Gracias a los planes de carrera , cada profesional se sitúa en el lugar más adecuado de la
organización, en función de sus conocimientos, capacidades y actitudes, y se le facilita un desarrollo
acorde, que aprovecha y reconoce el talento de cada persona.

P. ¿Cómo es la coordinación con el departamento de RRHH y qué evaluación se hace
del trabajo realizado?

R. Todos los jóvenes talentos tienen una primera evaluación a los seis meses, que permite entender su
grado de integración en la compañía, su nivel de adquisición de los conocimientos y conceptos
trabajados en el Talent Camp, y el desarrollo de sus habilidades. Esta evaluación está en manos  de su
responsable y Recursos Humanos revisa dicha evaluación para poder analizar la efectividad de la
formación y del resto de palancas con las que cuenta Smart Start.

P. Aparte de esta capacitación especial, dentro de equipos de trabajo, ¿qué más
acciones conlleva vuestro programa onboarding?

R. El programa de onboarding de la compañía  trata de informar, formar y emocionar a los profesionales.
A lo largo de los 100 primeros días, se combinan acciones que pretenden dar respuesta a estos
objetivos: sesiones gamificadas para conocer la compañía, un itinerario formativo que permita
profundizar en los procesos de la compañía, la figura del buddy, puntos de contacto para explorar la
experiencia del onboarder , apoyo al responsable para asegurar una buena integración por su parte, etc.

P. ¿Qué efectos ha tenido el onboarding en vuestra empresa?, ¿Ha mejorado el
rendimiento de los participantes y su satisfacción personal?

El onboarding  es uno de los momentos de la verdad del journey del empleado. Para nosotros es clave
asegurar una buena experiencia, que  en muchos casos determina su percepción sobre la compañía.
Además, reduce la posible rotación no deseada de los primeros meses, y genera una integración más
rápida y efectiva en los proyectos.
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LOS PROGRAMAS TUTORIZADOS

Los módulos onboarding no solo benefician a las compañías en términos de consolidación del talento.
También  suponen un empujón a la hora de alcanzar objetivos. En este sentido, es una herramienta que
responde bien a los nuevos planteamientos organizativos, al facilitar la colaboración entre compañeros y
departamentos. En muchas ocasiones, los responsables de equipo desempeñan un papel clave en el
proceso de adaptación del recién incorporado, ejerciendo como «tutores onboarding».

El tutor es una figura relativamente común en determinados ámbitos que requieren de una formación
específica. Óptica & Audiología Universitaria, una empresa con más de 1.000 trabajadores y 75
establecimientos en toda España, ha apostado por este tipo de módulos personalizados a cargo de un
profesional que suele coincidir (aunque no tiene por qué) con el responsable del centro de trabajo. «En
nuestro caso, nos dimos cuenta de que era fundamental que el encargado de cada punto de venta hiciera
un seguimiento muy cercano de las personas recién llegadas para guiar el talento adquirido, a la vez que
retenerlo. Consiste en definitiva en una labor de coordinación», afirma su director de RRHH, Miquel
Magrinyà .

Los tutores han de ser personas que conozcan en profundidad los
procesos de la empresa y que tengan una alta capacidad de
comunicación y empatía.

El directivo subraya la importancia de que los tutores tengan un amplio conocimiento de los procesos
internos de la empresa y que cuenten con una alta capacidad de comunicación y empatía porque «en última
instancia, y en gran medida, es de ellos de quien depende el éxito de la incorporación».

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Tutorizado o no, el onboarding está pensado para personas que se hallan inmersas en un proceso de
adaptación , en muchos casos fluctuante. Es conveniente monitorizar cada práctica y comprobar su
efectividad en todas las fases del programa. Uno de los métodos más sencillos para evaluar los módulos de
incorporación son las denominadas «check list»: una serie de encuestas que rellenan los participantes,
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después de un tiempo determinado. Asimismo, en los últimos años han aparecido en el mercado
herramientas de assessment especializadas que permiten hacer un estudio en profundidad de cada perfil y
su nivel de adaptación al puesto .

Los expertos recomiendan que las evaluaciones sean anónimas y automatizadas para lograr que las
respuestas sean lo más honestas y objetivas posible. No obstante, a falta de una estructura suficiente para
mantener un sistema externo, siempre puede ser sustituido por entrevistas personales.

En los últimos años han aparecido en mercado herramientas de
assessment especializadas que permiten hacer un estudio en
profundidad de cada perfil y su nivel de adaptación al puesto.

En todo caso, como puntualiza el CEO de Jointalent, los resultados obtenidos han de utilizarse siempre en
favor de los participantes del programa, evitando generar desconfianzas, y sin perder de vista que el objeto
de la evaluación no es la persona en sí, sino su proceso de incorporación en su conjunto. «El onboarding
no es el enemigo. Es siempre un  aliado», sentencia Pedro Checa.
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