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Refuerza sus puntos fuertes 
desde el elogio y trabaja sus 
áreas de mejora estableciendo un 
plan de acción que podáis revisar 
al terminar su periodo de prueba.

MOTÍVALE9

Asegúrate de tener preparado el 
Welcome Pack y acude a recibirlo 
con tu mejor sonrisa, preséntalo al 
equipo y acompáñale en una 
breve visita por las instalaciones.

4 ¡TODO LISTO!

Proponle un encuentro para 
valorar cómo se ha sentido hasta 
ahora, si está en camino de 
alcanzar sus objetivos y qué 
mejoraría de su día a día. 

8 ¡YA HAN PASADO
30 DÍAS!

Felicítale convocando un 
desayuno informal con todo el 
equipo o, si prefiere un 
reconocimiento más discreto, 
escríbele una tarjeta con un 
mensaje centrado en sus logros. 

10 ¡PERIODO DE
PRUEBA SUPERADO!

Un espacio privado será perfecto 
para la firma del contrato y para 
explicarle las funciones del 
puesto. Es importante que veáis 
juntos el Welcome Pack revisando 
su contenido con detalle.

5 RESERVA TIEMPO
PARA ÉL

Contigo o con otros miembros del 
equipo, planteadle los proyectos 
en los que va a participar. 
Contádselo directamente y evitad 
atosigarle con documentación.

6 UN PRIMER
ACERCAMIENTO...

15 minutos antes de la hora de 
salida, reúnete con él para 
comentar sus primeras 
impresiones, asegúrate de que 
tiene toda la información y 
resuelve sus posibles dudas. 

7 ¿CÓMO LO
HAS VIVIDO?

ANTES DE SU LLEGADA...

Confirma que la gestión de su 
contrato va viento en popa y que 
cuenta con todo lo necesario 
para realizar su trabajo.

2 LOS DÍAS PREVIOS
A SU LLEGADA

Descuelga el teléfono y llámale 
para darle la enhorabuena, 
muéstrate cercano y 
entusiasmado por su 
incorporación.

1 ¡HA ACEPTADO
LA OFERTA!

HOY ES SU PRIMER DÍA...

NO OLVIDES EL SEGUIMIENTO...

Ten preparada una agenda 
conjunta de trabajo para su 
primera semana y convoca al 
equipo para compartir un primer 
almuerzo con el recién llegado. 

3 ¡LLEGA
MAÑANA!

¡ESTAS SON ALGUNAS IDEAS PARA AYUDARTE A QUE 
EL ATERRIZAJE DE TU NUEVO COLABORADOR SEA UN

MOMENTO INOLVIDABLE!

FOODTRUCK

BIENVENIDO

¡ENHORABUENA!

¡BUEN

TRABAJO!


