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¿Por qué hoy nos ocupamos de la acogida de los 
empleados?
Cuando hablamos de retención del talento, pen-
samos en múltiples beneficios que podemos ofre-
cer para atraer la atención de nuestros emplea-
dos, pero muchas veces estamos tan absorbidos 
en nuestro día a día que no somos conscientes de 
todo lo que nuestra empresa nos ofrece. 

Pero, si nuestro objetivo es que las personas 
que forman parte de nuestra empresa no se mar-
chen (siempre y cuando estén felices en su puesto 
de trabajo), tenemos que pensar en algo más. Te-
nemos que hacerles ver que son parte importante 
y no de la forma típica en que se suele hacer, con 
palabras como: “Eres una pieza imprescindible y 
sin ti esto no funcionaría”. Hay que hacerlo tangi-
ble para que sea creíble.  

Cuando un empleado, decide unirse a una em-
presa y apostar por ella, es muy importante que 
se sienta correspondido. Y tenemos que empezar 
por el principio, dándole una bienvenida a través 
de la cual la persona sepa que ha elegido bien. Por 
ello, todo empleado tiene que recibir un adecuado 
“Programa de Acogida”. 

¿Cuáles son los principales elementos a trabajar 
en un plan de acogida?
En todo programa de acogida tenemos que cubrir 
tres grandes interrogantes que todos nos plantea-
mos en una primera cita: ¿quién es? ¿cómo se com-
porta? ¿qué me puede ofrecer? Como gestores de 
formación, tenemos que planificar una acción for-
mativa que cubra estas tres cuestiones y que, ade-
más, consiga un efecto wow en los recién llegados. 

En la primera cuestión, es imprescindible expli-
car a los recién llegados cuál es la empresa a la que 
se han unido, para que tengan una visión global y 
conozcan las principales actividades. Pero tiene 
que ir más allá de lo que pueden encontrar en la 
web. Por ello, es importante contar con expertos 
internos de la casa que expliquen de primera mano 
las áreas más importantes, contándoles los princi-
pales proyectos, objetivos y estrategias, etc. De 
esta forma, la persona conoce mejor el negocio e 
identifica en qué parte de la empresa su trabajo 
está aportando valor. Así, generamos el primer 

sentimiento… hacerle sentir parte de algo. 
En la segunda cuestión, al igual que cuando co-

nocemos a una nueva persona y sabemos si enca-
jamos o no con ella lo hacemos en función de sus 
comportamientos, con una empresa pasa lo mis-
mo. Por ello, es fundamental que en el programa 
de acogida expliquemos muy bien cuáles son los 
valores corporativos y qué comportamientos aso-
ciados tiene cada uno de ellos (las empresas pue-
den tener valores parecidos, pero el comporta-
miento que los define es único). Además, es 
importante no solo que los conozcan, sino que los 
vivan. Si no viven en primera persona los valores 
y no saben si estos son compatibles con los suyos 
propios, nos podemos encontrar con un proble-
ma a futuro. El sentimiento generado en este pun-
to es “conexión”. 

Y, finalmente, en la tercera cuestión, una vez 
que el empleado sabe lo que hace la empresa y 
cómo lo hace, es imprescindible que conozca 
qué le puede ofrecer esta. Este punto es el más 
importante ya que en los dos primeros podemos 
llegar a conseguir un “enamoramiento” a prime-
ra vista, pero si no son conscientes de que la em-
presa apuesta por su carrera profesional, no con-
seguiremos una relación duradera. Es importante 
explicarles que contamos con herramientas a 
través de las cuales pueden crear su plan de de-
sarrollo, que cuentan con planes de formación, 
catálogos, plataformas de aprendizaje, chatbot 
de ayuda, etc. Pero seamos realistas, si no conta-
mos en primera persona lo que ofrecemos, será 
mucho más difícil que los empleados sean cons-
cientes de que las tienen y será como si no hu-
biéramos hecho nada. Por ello, es imprescindible 
que en un programa de acogida expliquemos 
muy bien todas las herramientas que tienen a su 
alcance y cómo pueden ayudarles a alcanzar la 
mejor versión de sí mismos. Tenemos que asegu-
rarnos de que generamos el sentimiento de en-
gagement. 

¿Cuál es su rol para conseguir ese engagement?
Precisamente, para conseguir ese engagement, 
tenemos que hacerlo en primera persona. Es im-
prescindible que, como gestores de formación y 

desarrollo, no solo estemos involucrados en el di-
seño sino también en el delivery, ya que quién 
mejor para contar lo que hacemos que nosotros 
mismos. Siempre que alguien de la empresa par-
ticipa en las formaciones, hace que se genere ese 
tan deseado engagement, ya que el empleado au-
tomáticamente hace una conexión de empatía al 
ver a alguien conocido o, al menos, a alguien que 
está viviendo su misma realidad. En Ferrovial he-
mos contado con la colaboración de más de 150 
expertos internos, alcanzando una satisfacción 
global media del programa de 4.6/5.

Para nosotros, también es beneficioso porque 
compruebas que lo que has diseñado funciona o 
no y puedes ver el impacto real de cómo llega a 
los empleados. Si somos capaces de llegar a ge-
nerar estos tres sentimientos, estaremos asegu-
rando la base de una relación duradera con nues-
tros empleados.

En Ferrovial estamos apostando por este mode-
lo y para ello incluimos a los empleados como 
protagonistas en el nombre del programa, “Ferro-
vial&You”, en lugar de “Programa de Acogida”. Y 
agradecemos enormemente a nuestro partner 
3Weeks que nos acompañe en este y muchos 
otros proyectos n

Cómo conseguir el engagement 
en la acogida de tus empleados: 
“Ferrovial & You”

 El primer contacto de un empleado con la empresa es clave para lograr su 
engagement, por eso los planes de acogida se elaboran de forma que consigan 
que el nuevo miembro de la “familia” se sienta incluido y pueda ver de forma 
clara cómo es la empresa y qué le puede ofrecer. En el caso de Ferrovial, han 
creado “Ferrovial & You” ayudados por su partner 3Weeks.
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