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Me sirvió mucho, muchas gracias. Saludos. Muy buena información, muy útil porque estoy haciendo mi tesis doctoral y es un manual de bienvenida Excelente conocimiento corto sucinto y hasta ese punto sin pasar tantas rondas, justo lo que necesitaba para elaborar un manual de bienvenida y dar la
orientación adecuada al nuevo personal de ingresos, consulta se puede incluir en el manual? Agradecería su respuesta, felicitaciones y éxito en su liderazgo. ¿Quién hizo el manual de bienvenida por primera vez? ¿Cómo puedo dar la bienvenida a un nuevo socio? ¿Cuáles son las características de la
guía de bienvenida? ¡Muchas gracias! El manual responde a todas las preocupaciones de los empleados y recopila toda la información relevante. Se caracteriza por la información actual y completa sobre la empresa. Por lo general tiene una portada, directorio, bienvenida, información sobre la empresa
y regulaciones internas (historial de la empresa, valores, estructura y organigrama, política de personal, calidad, prevención de riesgos... ) información práctica (directorios, mapas, etc.) ¡Hola, Claudia! ¿Cuál es la cultura de la organización? %d bloggers como este: Después del proceso de selección,
llegará el primer día laborable. Lo que un candidato encuentra al cruzar la puerta principal depende de muchos factores, pero lo que es seguro es que, como dijo Oscar Wilde, no hay segunda oportunidad de una primera impresión. Por lo tanto, el hecho de que las empresas y que elaborar un manual de
bienvenida pueden afectar a este tipo de situaciones, especialmente si desea reclutar y atraer al mejor talento y retener empleados. Algunos estudios recomiendan esto, incluyendo uno de la Academy of Management Journal, que afirma que los primeros tres meses que una persona pasa en una
empresa son necesarios para establecer una buena relación con la organización y los colegas. ¿Qué es un manual de bienvenida? El manual de bienvenida de la compañía, también conocido como el Manual del Anfitrión, es un documento que sirve como guía para las personas asociadas con la
organización. El objetivo del manual es integrar a una persona en su nuevo entorno lo más fácil posible. Como afirma el Gobierno de Canarias en su guía de desarrollo del plan maestro, es una herramienta con dos propósitos. Por otro lado, cualquier organización necesita que sus empleados se
integren lo antes posible en su destino y conozcan los roles y tareas del trabajo que desempeñan eficazmente en el menor tiempo posible. Por otro lado, también es interesante transmitir los valores y la cultura de la organización en la que entra el empleado. ¿Qué debe ser un manual de bienvenida
para recoger? Aunque la redacción del manual de bienvenida varía de otros deben incluir la siguiente información: un mensaje de bienvenida generalmente escrito por el CEO o el jefe de la organización. Presentación de la empresa. En esta sección, se recomienda que proporcione a una persona que
incluya conceptos básicos de cómo se estructura una empresa, a qué sector o sectores se dirige, o si la empresa tiene otra sede central. Los aspectos básicos de la organización, como la misión, la visión y los valores, la política de RSC, la historia de la empresa o las principales recompensas y
diferencias logradas hasta ahora, también deben incluir información útil para el empleado. Este apartado proporciona toda la información necesaria para llevar a cabo sus operaciones: desde la normativa interna de la empresa y la política de remuneración hasta las horas de trabajo del empleado, la
gestión de vacaciones o la tramitación de permisos y permisos. Es importante recordar que el Manual de Bienvenida debe contener cualquier información que pueda ser de interés para unirse a los empleados. Es importante que se actualice a medida que se desarrolla la empresa y, para ser fácil de
leerlo, su lenguaje debe ser lo más directo, sencillo y atractivo posible. Bienvenido como equipo Además del Manual de Buena Bienvenida, es apropiado que el proceso de bienvenida esté bien planeado y que las personas involucradas sean conscientes de qué hacer. En este caso, la improvisación no
es la mejor manera de crear una buena impresión de la persona que acaba de unirse. También hay que tener en cuenta que el proceso de bienvenida no debe terminar el primer día, pero es aconsejable supervisar las nuevas adiciones para garantizar que el proceso de adaptación a la empresa se lleve
a cabo correctamente. En el proceso de bienvenida de RemicaEn Grupo Remica y Remica Servicios Energéticos, nos esforzamos por dar la bienvenida a todos los involucrados. El acta de bienvenida incluye la presentación de los documentos que la persona involucrada debe llevar a cabo su trabajo,
así como una presentación explicando la nueva incorporación, tanto los aspectos de negocio, producto y servicio como los procedimientos que necesita para operar en la empresa. La presentación incluye las siguientes secciones: Información relacionada con nuestra empresa e industria a la que
estamos asignados: Trayectoria y montaje de la empresa, equipo humano, objetivos de negocio, áreas de negocio, productos y servicios que ofrecemos, etc. Beneficios para nuestros empleados. En el proceso de bienvenida, explicamos nuestros recursos humanos, la calidad y las prácticas
ambientales, la prevención de riesgos laborales, etc. A través del campus de remica, también informamos sobre planes de recompensas flexibles, beneficios empresariales, un programa de trabajo remoto o programas de capacitación continua. Y ellos. que monitoreamos la trayectoria de cada
empleado a través de entrevistas anuales de desarrollo. Un compromiso con Remica. En esta sección, describimos las reglas de las operaciones internas, como las reglas de imagen y vestimenta, las reglas para el uso de equipos informáticos y la Ley de Protección de Datos. Canales de comunicación
(internos y externos). Las nuevas incorporaciones también le dirán qué canales de comunicación, internos y externos, pueden estar actualizados y qué noticias están sucediendo en la empresa. Por otro lado, en el proceso de acogida, dependiendo de la región y las responsabilidades, cada persona
tiene un plan de formación básico detallado, que incluye formación en diferentes departamentos, con el fin de obtener una visión general de la empresa, así como la formación caso por caso, como en las herramientas que utilizan a diario o en técnicas más precisas y precisas donde se les asigna un

supervisor para el seguimiento. ¿Por qué es importante el manual de bienvenida para la empresa? 20.1.2017Remica Energy Services Coordinación de la Universidad Abierta y aprendizaje a distancia de la UNAM. © Todos los derechos se reservarán en 2017. Hecho en México. Este sitio puede ser
reproducido con fines sin fines de lucro siempre que no esté murmurando, se mencione toda la fuente y su dirección de correo electrónico sea antes del permiso por escrito de la institución. Explore este sitio para encontrar contenido diseñado por investigadores de la UNAM, llamado Open Educational
Resources (REA), que está disponible para el público de forma gratuita. El contenido de cada rea está exclusivamente relacionado con los autores y las entidades académicas con las que se desarrollan. Además, el REA no tiene un menoscabo de los derechos de propiedad intelectual; tampoco
contienen información que, por su propia naturaleza, pueda considerarse confidencial y reservada. El REA puede utilizarse con fines sin ánimo de lucro, siempre sobre la base de una fuente y sin alterar la obra, respetando al mismo tiempo las condiciones institucionales de uso y los derechos de
propiedad intelectual de terceros. Para obtener más información, escriba proyectos@cuaed.unam.mx para ganar y tener éxito, necesita calidad y talento. Esta frase podría haber sido sacada de cualquier discurso corporativo o foro de gestión, pero cualquiera que hable con la propiedad y la actitud de
ser un buen gerente ha sido el portero por excelencia, Iker Casillas. Al igual que con todo, los gerentes saben perfectamente que el equipo humano de la empresa es un pilar fundamental. Está claro que es importante que una empresa venda sus productos o servicios y que es trabajo del empleado
participar en él. Abaco, la revista BBVA, entrevistó a Casillas en su último número, y sin duda este joven atleta ha realizado la gestión del talento y la calidad del equipo como factor de éxito. El joven atleta reconoce plenamente que reducir el tiempo de entrenamiento para los nuevos socios, lo que lo
hace más eficiente y maniobrable, es esencial: La clave es que los recién llegados aprendan rápidamente cuál es la filosofía del equipo y los valores del club. Así que todo es mucho más simple. Estas preguntas generalmente se observan en el medio ambiente y se transmiten por vía oral. Por esta
razón, necesitamos una herramienta que realmente conecte al profesional con los objetivos y valores de la empresa, y también logre su motivación y cumplimiento de los objetivos de negocio. La mejor herramienta para lograr esto, que cumple con estos requisitos, es el Manual de Bienvenida. De
hecho, este documento puede convertirse en una herramienta valiosa para dirigir un negocio. En el deporte, como en tantos otros juegos de la vida y de la sociedad, las personas necesitan conocer nuestras responsabilidades y tareas y tener toda la información que nos ayuda a integrarnos más
rápidamente. El manual de bienvenida de la empresa debe seguir un enfoque dirigido a la comunicación interna y la política de personal, que tiene como objetivo adaptar el nuevo empleado a los valores y el estilo de gestión de la empresa lo antes posible. Escrito por Mar González, consultor senior del
Estudio de Comunicación España. @MarGonzalezES @MarGonzalezES
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