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Guía del Embajador(a) para Nuevos Trabajadores 

¡Felicidades! Ud. ha sido seleccionado para ser Embajador(a) de AURA para nuevos trabajadores. Uno 
de los propósitos del rol como Embajador(a) es darle la bienvenida al nuevo trabajador(a) y reafirmar su 
decisión de unirse a AURA. Valoramos y agradecemos su tiempo y labor en este importante rol. 

¿Qué es ser un Embajador(a) para nuevos trabajadores? 

Un Embajador(a) para nuevos trabajadores es un compañero(a) que ayuda al nuevo trabajador(a) a 
explorar su nuevo empleo en AURA. Un Embajador(a) se asocia con el nuevo trabajador(a) durante sus 
primeros dos meses de labores, para ayudarle de la siguiente manera: 

• Ofreciendo orientación y recursos para ayudarle a familiarizarse con la cultura AURA. 

• Explicando las necesidades y los desafíos operativos básicos. 

• Apoyando su productividad inmediata en el trabajo. 

• Ayudándole a ganar confianza. 

• Ejemplificando los valores de AURA 

Hacia el final de los dos meses, usted y el nuevo trabajador(a) pueden conversar con el supervisor acerca 
de si he de continuar la relación y cómo hacerlo. La mayoría de las veces se establece una relación 
informal entre compañeros. 

Que es lo que NO es un Embajador(a) para nuevos trabajadores 

Un Embajador(a) para nuevos trabajadores no es: 

• Responsable de todo el proceso de incorporación. 
• Un mentor que participa en el desarrollo de un trabajador(a). 
• Un supervisor(a), responsable del desempeño laboral del nuevo trabajador(a). 
 
El/la Embajador(a) no está en posición de resolver temas de desempeño, seguimiento de políticas o 
asuntos disciplinarios. Sin embargo, un Embajador(a) puede compartir opiniones sobre cómo resolver 
dichos temas. Al final, un Embajador(a) debe referir al nuevo trabajador(a) a su supervisor o al 
departamento de Recursos Humanos para resolver uno o más problemas relevantes. 
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¿Por qué son importantes los Embajadores para nuevos trabajadores? 

Beneficios para el Nuevo 
Trabajador(a) 

Beneficios para el/la 
Embajador(a) 

Beneficios para AURA 

Productividad anticipada Desarrollo de liderazgo 
Mayor compromiso y retención 
de todos los trabajadores(as) 

Ayuda personalizada Incremento de la red profesional Mejor proceso de incorporación 

Comprensión acerca de cómo se 
logran las cosas 

Oportunidad de ayudar a otros 
Aumento en la productividad de 
los trabajadores(as) 

 

Responsabilidades de un Embajador(a) 

Las responsabilidades de un Embajador(a) incluyen: 

• Antes del primer día de labores, presentarse al nuevo trabajador(a) por correo electrónico o por 
llamada telefónica. 

• Reunirse con el nuevo trabajador(a) en su primer día de labores y establecer una relación. 
• Llevar a cabo reuniones semanales de 10 a 15 minutos de duración. El/la Embajador(a) puede 

comunicar los límites aceptables para llamadas/correos electrónicos adicionales. 
• Responder preguntas y dirigir al nuevo trabajador(a) hacia los recursos adecuados. 
• Presentar al nuevo trabajador(a) a otros compañeros. 
• Responder las preguntas generales o de rutina del nuevo trabajador(a) 
• Respetar la confidencialidad. 
• Llevar al nuevo trabajador(a) en un amplio recorrido por el lugar de trabajo. 

Sugerencias para el proceso 

Antes del primer día de labores del nuevo trabajador(a) 

• Reunirse con el supervisor(a) del nuevo trabajador(a) para conocer, de forma clara, las expectativas 
de su rol. 

• Conocer más acerca del nuevo trabajador(a) a través de LinkedIn o a través de su currículum vitae, 
que será proporcionado por Recursos Humanos. 

• Llamar al nuevo trabajador(a) y presentarse; o enviarle un correo electrónico de bienvenida. 

 

 



 
 

 
 
 

      ASSOCIATION OF UNIVERSITIES FOR RESEARCH IN ASTRONOMY, INC. 

4 
 

El primer día de labores del nuevo trabajador(a) 

• Pasar por el área de trabajo o la oficina del nuevo trabajador(a) para volver a presentarse, esta vez 
en persona. 

• Brindar al nuevo trabajador(a) su información de contacto. 
• Invitar al nuevo trabajador(a) a tener una conversación introductoria. 
• Mostrar al nuevo trabajador(a) la oficina y alrededores, y presentarle a las personas que están fuera 

del equipo inmediato de trabajo. El/la Gerente del nuevo trabajador(a) se encargará de las 
presentaciones dentro del equipo de trabajo. 

Durante la primera semana 

• Continuar presentando al nuevo trabajador(a) al resto del Centro/unidades o a otras personas del 
edificio con las que pueda colaborar o relacionarse. 

• Compartir información sobre las opciones locales de comida o cafetería. 
• Conocer más acerca de su experiencia laboral, aficiones y metas. 
• Compartir con el nuevo trabajador(a) información sobre el cargo que Ud. desempeña y el tiempo 

que Ud. lleva en AURA. 
• Describir la cultura de la Organización. 
• Explicar al nuevo trabajador(a) dónde obtener ayuda tecnológica, cuáles son los procesos para 

solicitar material de oficina, el uso de equipos de oficina como fotocopiadoras, la política de viajes 
y otra información de ayuda. 

• Mostrar los planes de seguridad, las salidas de emergencia y los carteles de información sobre 
seguridad. 

Las primeras dos semanas 

• Compartir información específica del Centro y las unidades dentro del Centro. 
• Presentar al nuevo trabajador(a) a otras personas dentro del Centro, en diferentes unidades, para 

fomentar un intercambio de información y conocimientos. 

Los primeros dos meses 

• Agendar breves reuniones o descansos para compartir juntos. 
• Entre una reunión y otra, verificar si el nuevo trabajador(a) tiene preguntas. 
• Continuar presentando al nuevo trabajador(a) a otros personas. 
• Invitar al nuevo trabajador(a) a eventos laborales o sociales que tengan relevancia. 
• Luego de dos meses, el proceso oficial del Programa de Embajadores para Nuevos Trabajadores 

habrá concluido. 
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Recomendaciones 

No es necesario ser un experto(a) o saberlo todo para ser un Embajador(a). Sólo tiene que centrar su 
atención en ayudar al nuevo trabajador(a) con una mente abierta y una buena actitud, e identificar los 
recursos que necesita. Haga preguntas como "¿Qué necesitas?" o "¿Cómo puedo ayudarte?". 

Haga esto  No haga esto 

Brinde comentarios y retroalimentación No juzgue 

Sea paciente No trate de abarcar todo a la vez. 

Conversar acerca de las preferencias de 
comunicación que tiene cada uno, ya que 
probablemente tengan estilos diferentes. 

No trate de forzar una relación, puede llevar 
tiempo desarrollar una. 

Fuentes: NYU, MIT, SHRM, California University,  PMI 

https://www.nyu.edu/content/dam/nyu/hr/documents/managerguides/BuddyGuidelines.pdf
https://welcome.mit.edu/managers/tools/buddy
https://www.shrm.org/resourcesandtools/tools-and-samples/hr-qa/pages/whatistheadvantageofabuddysystem.aspx
https://ucanr.edu/sites/Professional_Development/All_Trainings/Onboarding_Buddy_Guide/

