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¿Qué es un Programa de Embajadores para Nuevos Trabajadores?  

Un programa de Embajadores es un método de incorporación e intercambio de conocimientos 

que se utiliza para orientar a los nuevos trabajadores. Consiste en asignar un Embajador(a) al 

nuevo trabajador(a). El/La Embajador(a) es un trabajador(a) que ya es parte de la Organización, 

quien guiará al nuevo trabajador(a) durante los primeros dos meses en el trabajo. El programa 

debe incluir un proceso formal de documentación, que describa las responsabilidades del 

Embajador(a), así como los temas que se deberán cubrir durante las primeras semanas de 

empleo. El sistema de Embajadores también debe alentar al nuevo trabajador(a) a compartir 

consejos, herramientas, conocimientos y técnicas aprendidas de experiencias laborales 

anteriores. El objetivo de compartir conocimientos es incorporar nuevas ideas y tecnologías que 

mejoren la Organización. Finalmente, un Embajador(a) le otorga al nuevo trabajador(a) la 

oportunidad de emitir comentarios, de manera confidencial, acerca de cómo se va llevando a 

cabo el proceso de incorporación. 

 

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

Un Embajador(a) es alguien que es asociado a un nuevo trabajador(a) durante sus primeros dos 
meses en el trabajo. Él o ella es un colega asignado para ayudar al nuevo trabajador(a) a superar 
el periodo inicial de encontrarse en un nuevo puesto de trabajo dentro de una nueva 
Organización. Él o ella proporciona información sobre las actividades diarias de la empresa y está 
ahí para ayudar al nuevo empleado a integrarse de manera más rápida. Normalmente, un 
Embajador(a) debe estar disponible para mostrar al nuevo trabajador(a) la oficina, revisar los 
procedimientos y, en general, ayudarle a familiarizarse con el funcionamiento interno y la cultura 
de la Organización. Idealmente, un Embajador(a) es un gran comunicador(a) que puede 
proporcionar información fácilmente y alentar al nuevo trabajador(a) a expresar sus 
pensamientos e inquietudes en un entorno confiable. Él o ella debe ser el tipo de empleado que 
la organización quisiera duplicar. 

 

Responsabilidades de los Embajadores 

Saber “qué es lo que se espera de mí” es una de las preguntas más importantes que contribuye 
a la satisfacción de los trabajadores, según un estudio de Gallup Q12. Los nuevos trabajadores 
enfrentan una empinada curva de aprendizaje cuando empiezan a trabajar en una nueva 
empresa. Si una Organización basa su proceso de incorporación estrictamente en la información 
relacionada con el puesto de trabajo, esto genera pocas oportunidades para transmitirle al nuevo 
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trabajador(a) información que le ayude a sociabilizar con su nuevo entorno laboral. El desarrollo 
de competencias culturales es un proceso, no un hecho aislado. 

Las relaciones importan. Las personas que actúen como Embajadores deben desear que los 
nuevos trabajadores tengan éxito y deben estar comprometidas a ayudarlos. Un Embajador(a) 
en el lugar de trabajo puede ser el primer punto de contacto para un nuevo trabajador(a) y debe 
ser capaz de establecer una buena relación rápidamente. Queremos que el nuevo trabajador(a) 
se sienta cómodo y seguro al hacer preguntas y plantear problemas a su Embajador(a). Un 
programa efectivo requiere, principalmente, de una cultura de receptividad y trabajo en equipo. 

El/La Embajador(a) para nuevos trabajadores se convierte en un embajador(a) de AURA, 
comunica la cultura de nuestra Organización y proporciona información no específica del trabajo, 
pero importante. Asegúrese de que la persona designada como Embajador(a) tenga tiempo para 
realizar este trabajo y no se encuentre comprometida un camino de entrega de resultados 
urgentes. Considere reducir las tareas que podrían mantener al Embajador(a) alejado del nuevo 
trabajador(a). Un Embajador(a) debe poder ser accesible para el nuevo trabajador(a), por lo 
tanto, su ubicación es importante. 

Los Embajadores deben tener las habilidades y los conocimientos para realizar los siguientes 
tipos de funciones: 

• Enseñanza/tutoría, tales como explicar tareas desconocidas; 

• Explicar cómo utilizar el equipo de oficina, obtener suministros de oficina, organizar viajes y 
temas relacionados 

• Familiarizar al nuevo trabajador(a) con los lineamientos, normas, cultura y reglas no escritas 
de la Organización; 

• Compartir conocimientos sobre cómo se hacen las cosas en la Organización; 

• Involucrar al nuevo trabajador(a) en actividades sociales o informales, tales como la hora del 
almuerzo, un café, etc. 

Un Embajador(a) brinda apoyo moral durante las primeras semanas, presentando al nuevo 
trabajador(a) a los demás miembros del personal y mostrándole su nuevo lugar de trabajo. Él o 
ella debe contar con un buen historial de desempeño laboral y ser alguien a quien otros 
empleados estimen y respeten. Idealmente, los Embajadores pueden ser recompensados en las 
Evaluaciones de Desempeño reconociendo su trabajo voluntario y/o mediante gestos de aprecio 
y respeto. 
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Características de un buen Embajador(a) 

Al seleccionar a un Embajador(a), es importante elegir una persona que tenga un conocimiento 
completo de nuestra Organización, su misión y sus valores. Es igualmente importante que él o 
ella tenga una mentalidad positiva y esté dispuesto a ser el rostro de la Organización. Otras 
características adicionales a tener en cuenta al seleccionar a un Embajador(a) son: 

• Tener la voluntad y capacidad para ayudar a otros; 

• Haber demostrado un buen desempeño en el pasado ; 

• Contar con el tiempo para ser accesible al nuevo trabajador(a); 

• Tener algún conocimiento de la labor que desarrollara el nuevo trabajador(a); 

• Tener un nivel similar al del nuevo trabajador(a); 

• Tener excelente habilidades interpersonales y de comunicación; 

• Ser una persona estimada y aceptada por los demás empleados. 

Un Embajador(a) debe personificar los valores de nuestra Organización y estar lo suficientemente 
familiarizado con las estructuras organizacionales, formales e informales, para poder ser una 
fuente confiable de información. Un buen Embajador(a) poseerá una visión positiva de la 
Organización y podrá utilizar su perspectiva para fomentar un sentido de orgullo y lealtad en el 
nuevo trabajador(a). 

 

Que NO es un Embajador para nuevos empleados 

Un Embajador(a) para nuevos trabajadores no es un sustituto del supervisor(a), no es un mentor 
y no está a cargo de su capacitación. Un Embajador(a) está disponible para responder preguntas 
relativamente sencillas sobre temas operativos. Esto contrasta con una persona que está a cargo 
de la capacitación o entrenamiento del nuevo trabajador(a), ya que busca específicamente 
aumentar el desempeño laboral del individuo; o un mentor que se enfoca en el desarrollo 
personal y profesional del individuo. Para ser claros, un Embajador(a) no es alguien que esté 
involucrado en el desarrollo individual o el desempeño laboral del nuevo trabajador(a). No se le 
pide al Embajador(a) que desarrolle al nuevo trabajador(a) y no se le debe hacer responsable por 
el desempeño o la capacitación laboral del nuevo trabajador(a). 

Si una persona no desea hacer este trabajo adicional, no le asigne el papel de Embajador(a). 
Algunas personas simplemente no desean esta responsabilidad, o no cuentan con el 
temperamento adecuado para desempeñar este rol. Asegúrese de desalentar los chismes y las 
especulaciones dentro de la relación entre los Embajadores y los nuevos trabajadores. 
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Generalmente, las organizaciones eligen trabajadores experimentados para desempeñar el rol 
de Embajadores. Un trabajador(a) que cuenta con menos de un año de servicio puede ser más 
empático o tener una edad más cercana al nuevo trabajador(a), pero es posible que todavía no 
tenga un completo alcance de los conocimientos necesarios, ya que aún está aprendiendo. Si 
bien los trabajadores experimentados son la mejor opción, un Embajador(a) no debe ser una 
persona descontenta con el trabajo. No queremos que los nuevos trabajadores aprendan malos 
hábitos laborales o formen parte de la cultura que daña la productividad. 

A menos que le sea requerido, un Embajador(a) no está a cargo de revisar los resultados de la 
labor que genera el nuevo trabajador(a), por lo que debe evitar dar consejos no solicitados. Un 
Embajador(a) tampoco debería hacerse cargo del trabajo del nuevo trabajador(a); si lo hace, 
puede provocar un cortocircuito en la experiencia de aprendizaje del nuevo trabajador(a). 

Adaptado desde PMI.ORG 

https://www.pmi.org/learning/library/implementing-buddy-system-workplace-9376

