
Onboarding

Dossier para el administrador

Acompaña a tus empleados durante su incorporación al equipo



¡Hola!
Te damos la bienvenida a Sesame, el software que simplifica la gestión de RRHH.
En este dossier te explicaremos qué encontrarás en la sección de "Onboarding" y cómo puedes instalarlo en tu panel.
Iremos paso a paso, así que no te preocupes, ¡Estamos aquí para ayudarte en lo que necesites!
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Acompañar a tus nuevos empleados en sus primeros 
días de incorporación es muy importante. Por eso la 
herramienta de Onboarding te va a ser de gran ayuda 
para llevar el control de tus nuevos trabajadores.

Haz clic en “Añadir onboarding” y rellena el nombre, 
puesto, fecha de incorporación y dale a “guardar”. 
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Seguro que para que la llegada de tus nuevas 
incorporaciones sea satisfactoria previamente tendrás un 
gran volumen de trabajo. En Sesame te proponemos lo 
siguiente, ¡seguro que no se te pasa nada por alto!

En la columna “Check List” clica en “Crear checklist”, añade 
nombre a la lista de tareas y ve agregando labores. Una vez 
las hayas completado, podrás ir tachándolas una a una para 
ver su evolución. En caso de necesitar anotaciones, podrás 
escribir lo que desees en el apartado “comentarios”.

Cuando determines que el proceso de onboarding haya sido 
completado, clica en “Completar onboarding”.
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Es igual de importante acompañar a tus empleados 
cuando llegan a tu empresa, que cuando la dejan por 
las circunstancias que sean. Por eso en el apartado 
de Offboarding también podrás añadir las check list 
que necesites para completar este proceso de 
manera satisfactoria. 
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¿Todavía tienes alguna pregunta por responder? En nuestro help center 
encontrarás muchas cuestiones resueltas. En caso de no ser suficiente, 
¡nos encantaría escucharte!

Contáctanos, estamos a solo una llamada de ti: 96 062 73 51.

Escríbenos, responderemos lo antes posible: soporte@sesametime.com 

Grow your company
Empower your team!

mailto:soporte@sesatime.com

