
 Nuevas contrataciones 101: 

Según Judith Enns, Consejera Ejecutiva de HR Solutions, Inc. uno de cada 25 empleados dejó de fumar 
en su primer día. Esto se debe en parte a la forma en que los empleadores acogen con satisfacción a sus 
empleados recién contratados y a las prácticas de abordaje deficientes. Los pobres en el abordaje y la 
falta de formación son una de las razones principales de por qué los empleados abandonan sus puestos 
de trabajo en el primer año. Por ahora usted probablemente se está preguntando, cómo usted como un 
gerente puede evitar que su empresa de perder nuevos contratados. Aquí hay algunas ideas: 
 
Dar una cálida bienvenida 

Asegúrate de dar a tus nuevos empleados una cálida bienvenida en su primer día. No hay nada peor que 
tener un nuevo hire entran en su primer día y no ser reconocidos. El primer día de un nuevo hire debe 
incluir: 

 Cálido saludo en la puerta o en la recepción   

 Introducción a los compañeros de trabajo y una breve explicación de lo que cada co-trabajador 
hace   

  Caminar a través de la instalación 
 
Haga que sus empleados recién contratados se sientan como si fueran parte de la familia. Ser la nueva 
persona en un nuevo trabajo puede ser muy estresante e incómodo y es su trabajo para asegurarse de 
que sus nuevos empleados se sientan bienvenidos. 

 
Relación de Gerente/empleado 

Es muy importante desarrollar una relación profesional con sus nuevos contratados. Los gerentes deben 
mostrar su interés en sus empleados como seres humanos y no sólo las personas que trabajan para 
ellos. Las líneas de comunicación siempre deben estar abiertas entre directivos y empleados. No tenga 
miedo de pedir comentarios y hacer un esfuerzo para hacer el check-in semanalmente con sus nuevos 
empleados. Lo más importante, fomentar un ambiente de trabajo divertido y respetuoso. Tomarse el 
tiempo para desarrollar y mantener una relación con sus nuevos contratados les hace sentir que son 
valorados dentro de la organización. 
 
Trabajar con propósito 

Asegúrese de que sus nuevas contrataciones sean asignadas que tengan significado y propósito. Les da 
un sentido de responsabilidad y también aumenta su confianza. La asignación de trabajo con un 
propósito motiva a sus nuevos empleados a desempeñarse en su mejor medida, ya que saben que 
confían en ellos para lograr grandes resultados. 
 
Mostrar aprecio 

"Gracias" y "gran trabajo" deben ser dos de muchas frases que los gerentes incluyen en su idioma 
cuando trabajan con nuevos contratados. Los gerentes que muestran aprecio por sus empleados y dan 
reconocimiento por logros y/o éxito tienen más que probabilidades de tener éxito en retener sus nuevos 
contratados. Muestre a sus empleados cómo su arduo trabajo ayudó en el crecimiento de la 
organización o qué impacto hizo en la compañía. Algo tan simple como decir gracias puede recorrer un 
largo camino. 



 

 

 


