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Abstract: Today, companies must take a serious look at how to integrate new talent into the 

organization. Although Onboarding focuses its attention on HR circles, typical programs are still 

messy, limited and disconnected from the company's overall strategy (Stein, M., & Christiansen, L., 

2010). Therefore, it tends to be a process that is delegated to the Human Resources area, when it should 

be a relevant topic for the entire organization. For this reason, this work seeks the factors that are 

determinants in the development of an effective and successful onboarding process. For this purpose, 
a quantitative study was carried out where structured surveys were developed to the company's 

collaborators to know their perception of the current Onboarding process. Likewise, a qualitative 

study was carried out where semi-structured interviews were applied to the personnel in charge of 

the selection and recruitment process and the Onboarding process. With these results we were able to 

propose an Onboarding model that meets the expectations of the new employees, which will include 

activities for them to learn a little more about the company, the team they are joining and the role they 

are going to develop. Likewise, this represents a benefit for the company by achieving a more 

structured and complete process for employees in all aspects. 

Key words: Organization, Onboarding, Human Resources, research, recruitment, selection, 
collaborators. 

 

Resumen:  En la actualidad, las empresas deben analizar seriamente la forma de integrar a los nuevos 
talentos a la organización. Aunque el Onboarding centra su atención en los círculos de recursos 

humanos, los programas típicos siguen siendo desordenados, limitados y desconectados de la 

estrategia general de la empresa (Stein, M., & Christiansen, L., 2010). Por lo tanto, tiende a ser un 

proceso que se delega al área de Recursos Humanos, cuando debe ser un tema relevante para toda la 

organización. Por esto mismo, el presente trabajo busca los factores que son determinantes en el 

desarrollo de un onboarding que sea efectivo y exitoso. Para esto, se realizó un estudio cuantitativo 

donde se desarrollaron encuestas estructuradas a los colaboradores de la compañía con el fin de 
conocer su percepción frente al proceso actual de Onboarding. De igual forma, se realizó un estudio 

de tipo cualitativo donde se aplicaron entrevistas semi estructuradas al personal encargo del proceso 

de selección y reclutamiento y del proceso de Onboarding. Con estos resultados se logró proponer un 

modelo de Onboarding que cumpla con las expectativas de los nuevos colaboradores, donde se 
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incluirán actividades para que conozcan un poco más sobre la compañía, el equipo a l que ingresan y 

el rol que van a desarrollar. De igual forma, esto representa un beneficio para la compañía al lograr 

tener un proceso más estructurado y completo para los colaboradores en todos los aspectos.  

Palabras claves: Organización, Onboarding, Recursos Humanos, investigación, reclutamiento, 

selección, colaboradores 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1 1. DIMENSIÓN DE LA ENTIDAD 

 
Con el objetivo de dar una contextualización de la compañía Sanofi Aventis de Colombia S.A.S, 

empresa que será mencionada a lo largo del presente proyecto, se iniciará dando alcance a parte de su 

historia y evolución durante los últimos años. Sanofi Aventis, con su sede principal ubicada en Francia, 

es fundada en el año de 2004, desde la fusión de Sanofi Synthelabo y la empresa francoalemana 

Aventis, buscando convertirse en una de las empresas farmacéuticas más exitosas e importantes a nivel 

mundial; “dedicando todos sus esfuerzos en ofrecer soluciones de salud que sean innovadoras, con 

múltiples investigaciones de por medio que permitan el correcto y exitoso desarrollo y 
comercialización de productos para todo tipo de consumidor, desde niños hasta adultos mayores; 

indagando más a fondo una amplia gama de problemas de salud que pueden ir desde un resfriado 

común hasta afecciones graves como lo son el cáncer o la esclerosis múltiple, enfermedades de afectan 

a gran parte de la sociedad a nivel mundial” (Sanofi, 2021)  

 

Hoy en día, luego de varias fusiones y adquisiciones que tuvo la compañía con el fin de 

expandirse y tener mayor presencia en el mercado farmacéutico, adquiriendo empresas como lo son 
Hoechst, Rhône-Poulenc Rorer, entre otras; “cuentan con presencia en más de 100 países en los que 

prestan soluciones de atención médicas, con una locación en 90 países de Europa, Centro América, 

Asia y África. Además, cuentan con 69 plantas de fabricación en 32 países y con 21 sitios especializados 

en investigación y desarrollo de medicamentos, investigación clínica y vacunas”. (Sanofi, 2021) 

 

La farmacéutica francesa ha tenido presencia en Colombia desde el año de1996, donde empezó 

la promoción de los diferentes productos, múltiples investigaciones e implementación y desarrollo de 

nuevas estrategias. Actualmente, cuenta con su centro de distribución en Bogotá y con su planta 
industrial ubicada en Cali. Asimismo, en el año 2013 expandió en gran medida su presencia y 

participación con la adquisición de Genfar S.A, la cual es una empresa líder nacional en el desarrollo 

y distribución de genéricos, lo cual volvió a Sanofi una empresa más competitiva en el mercado 

farmacéutico, liderando en el desarrollo de productos y buscando siempre velar por el bienestar del 

consumidor sobre cualquier otra cosa.   

 

Actualmente, Sanofi cuenta con 6 importantes unidades de negocio las cuales son: Diabetes y 
cardiovascular, los productos establecidos, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur, Genfar y, por último, 

Consumer Healthcare. Sin embargo, cuando se habla de Consumer Healthcare (CHC) COPAC, hace 

referencia a todos los demás países que componen la región tales como: Colombia, Perú, Ecuador y 

CAC, los cuales a su vez tienen cada uno sus principales pilares de gestión los cuales son: Growth 

Activation, Sales Force, Revenue Management y Customer Development Team. 
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1 2. DIMENSIÓN DEL ÁREA DE PRACTICA 

 

El área de Consumer HealthCare (CHC) en Sanofi Aventis de Colombia, busca llevar más allá la 
comercialización de productos para los diferentes tipos de consumidores y las necesidades que estos 

tengan, desde una simple gripa hasta enfermedades de mayor gravedad.  

 

Mi práctica profesional la desarrollaré en el área de Consumer HealthCare (CHC), la cual hace 

parte de las 6 unidades de negocio que tiene en este momento Sanofi Aventis. En la actualidad, CHC 

cuenta con una estructura compuesta por algunas áreas como lo son: Digital & Media, Business 

inteligence, Data & Analytics, E-Commerce, Finance performance, Human Resources, Legal 
COPAC&SC, Communication COPAC&SC, Science Affairs, Supply Chain, entre otras. (Ver anexo 1)  

 

En dicha unidad de negocio, me encuentro ubicado en el departamento de Human Resources 

(HR), el cual está liderado por Natalia Ochoa Mesa, que actualmente tiene el cargo de HRBP (Human 

Resources Business Partner) y a su vez está encargada de 4 personas más; una HRBP, una PMO, una 

HR Analyst y un HR Intern. Además, el área cuenta con unos objetivos macro como lo son: reforzar la 

cultura e identidad dentro de Sanofi, retener del talento con alto potencial, construir una ventaja digital 

y de datos y, por último, convertirse en una empresa de salud de consumo de rápida evolución.  

Dentro de Sanofi, me encuentro asumiendo el rol de practicante de HR, en el cual apoyo 

funciones, tales como: soporte al proceso de implementación del proyecto CHLOE CHC COPAC 

específicamente lo relacionado al módulo de Recursos Humanos (diseño e implementación de 
estructuras, transferencia de empleados y change management), tener participación de los diferentes 

workstream de Recursos Humanos CHLOE para entender los requerimientos de cada fase del proceso 

de implementación y apoyar en su realización tanto con calidad como con oportunidad. De igual forma, 

hacer seguimiento a los indicadores de Staffing Matrix de la estructura de CHC COPAC. Además, 

apoyar al proceso de transferencia de empleados para el stand-alone CHC COPAC. Por último, hacer 

seguimiento a la implementación de la nueva estructura CHC COPAC CHLOE en los sistemas como 

Workday. 
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1.1.3 DIAGNÓSTICO DEL ÁREA 

 

ANÁLISIS DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Crecimiento a nivel mundial gracias a 

adquisiciones a lo largo de los años, en el año 

2020 tuvo un crecimiento de 6.8% ocupando el 

4to lugar de las compañías de Consumer 

Health en el mundo. 

2. Presencia a nivel mundial en más de 100 países 

3. Tratamiento de enfermedades poco frecuentes 
como lo son: el depósito lisosomal, esclerosis 

múltiple y dermatitis atópica. 

4. Cuentan con un personal altamente calificado 

para desarrollar las diferentes funciones. 

5. Sanofi aumento sus resultados en el 2020 con 

un 87% frente al 78% que obtuvieron en el 2019, 

lo cual la mantiene como una empresa con 

certificación top employer durante dos años 
consecutivos. 

6. Los principales rubros en los que se destaca 

Sanofi son:  planificación de la fuerza laboral, 

estrategia de talentos y gestión de desempeño. 

1. Las reglamentaciones exigidas por el 

gobierno pueden aumentar los costos de 

operaciones y llegan a generar demoras en 

procesos.   

2. La empresa cuenta con procesos complejos y 

que no son fáciles de comprender por lo que 

es necesario tener un contar con guías o 
manuales que faciliten la integración de los 

colaboradores a sus equipos de trabajo. 

3. Existen procesos que requieren de múltiples 

aprobaciones, que generan retrasos en la 

consecución y culminación de los mismos. 

4. Mayor acompañamiento por parte de los 

líderes a los subordinados en el inicio de 

actividades o inducción.  
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Exploración del mundo de las vacunas, si bien 

ya tienen presencia, se puede continuar con las 

investigaciones que permitan ampliar el 

portafolio de nuevas vacunas por desarrollar, 
cómo por ejemplo la del Covid-19. 

2. Implementación de procesos más agiles y con 

menos cuellos de botella tanto al interior como 

al exterior de la compañía. 

3. Incentivar la adopción de la cultura Sanofi en 

todos los procesos de la compañía 

4. Adaptar los procesos de la compañía a la nueva 

realidad que enfrenta el mundo y apoyarse en 
la transformación digital  

5. Revisión de la estructura del actual proceso de 

Onboarding para su mejoramiento.  

1. Mayor participación en el mercado por parte 

de otras farmacéuticas; Sanofi para el año 

2019 tenía un market share de 3%, ocupando 

el cuarto lugar, seguido de Bayer AG (3%) en 
tercer lugar, Johnson & Johnson (3%) en 

segundo lugar y GlaxoSmithKline Plc en 

primer lugar con un 5% de participación de 

mercado.  

2. Falsificación de productos médicos o venta 

más económica de los productos genéricos. 

3. Nuevas regulaciones gubernamentales a los 

productos con el fin de proteger a las 
comunidades de posibles efectos nocivos de 

los productos que se pongan en el mercado.  

4. Existe perdida de talento por la falta de 

motivación en la compañía, ya que al ser una 

empresa compleja varios colaboradores se 

sienten abrumados con el desarrollo de sus 

funciones.  
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 Lista de Fortalezas 

 

- Crecimiento a nivel mundial por nuevas 

adquisiciones (F1) 

- Presencia a nivel mundial en más de 100 

países (F2) 

- Tratamiento de enfermedades poco 

frecuentes (F3) 

- Certificación top employer por excelentes 

resultados (F4) 

Lista de Debilidades 

- Reglamentaciones del gobierno aumentan 

costos (D1) 

- Se tienen procesos complejos al interior de 
la compañía, por lo que se necesitan guías 

para facilitar la integración de los 

colaboradores (D2) 

- Existen procesos que requieren múltiples 

aprobaciones lo que provoca retrasos en la 

culminación y terminación de los mismos 

(D3) 
- Falta acompañamiento de los líderes con 

los nuevos subordinados (D4)  

Lista de Oportunidades 

 

- Exploración del mundo de las 
vacunas con nuevas 

investigaciones (O1) 

- Implementación de procesos 

más ágiles y simples (O2) 

- Incentivar la adopción de la 

cultura Sanofi (O3) 

- Adaptar los procesos a la 
transformación digital (O4) 

- Mejora de la estructura actual de 

Onboarding (O5) 

FO 

1. Desde el inicio de debe incentivar a 

adoptar la cultura que se tiene en Sanofi, con 
el fin de que todos estén alineados con los 

objetivos organizacionales y se mantenga la 

certificación top employer gracias a los 

resultados (F4-O3) 

2. Optar por observar el desempeño 

organizacional en otros países en los que se 

tiene presencial para ver si hay cambios que 
se deben hacer en la cultura organizacional 

(F2-O3) 

3. Las adquisiciones en otros países 

ayudarían a conocer nuevas formas de darle 

la integración al nuevo personal (F1-O4) 

DO 

 

1. Aprovechar la transformación digital 
actual para tener nuevas reglamentaciones 

que faciliten los procesos y disminuyan 

costos (D1-O4) 

2.  En el Onboarding se deben crear y 

entregar guías a todos los colaboradores 

para entender los procesos con más facilidad 

(D2-O5) 
3. Actualizar los procesos que se tienen a una 

forma más simple y sin múltiples 

aprobaciones con el fin de que sean más 

ágiles, con ayuda de la tecnología. (D3-O2) 

 

Lista de Amenazas 

 

- Mayor participación de mercado 

por otras farmacéuticas (A1) 

- Falsificación de productos 

médicos o venta más económica 

de productos genéricos (A2) 
- Nuevas regulaciones 

gubernamentales a los productos 

(A3) 

- Perdida de talento por falta de 

motivación en la compañía y 

procesos complejos, lo que genera 

que los colaboradores se sientan 

abrumados en el desarrollo de sus 
funciones A4) 

FA 

1. Presencia en nuevos países podría 

aumentar la participación en el mercado 

farmacéutico y llegar a liderar nuevos 

mercados (F2-A1) 

2.   Con nuevas adquisiciones a nivel mundial 

se pueden tener en cuenta nuevas 
regulaciones a los productos que se tienen en 

dichos países, con el fin de detener la 

falsificación de productos y la venta 

económica de genéricos.  (F1-A2-A3) 

3. Con la certificación top employer. se logra 

tener un reconocimiento sobre cómo se están 

haciendo las cosas en Sanofi. Sin embargo, si 

se evidencia falta de motivación y 
complejidad en los procesos es posible que 

puedan perder dicho reconocimiento (F4-A4) 

DA 

 

1. Llegar a acuerdos mutuos con el gobierno 

para estipular regulaciones que no afecten al 

negocio, pero ayuden a combatir la 

falsificación productos. 

(D1, A2, A3) 
2.  Crear un programa de mentoring entre 

los líderes y subordinados para aumentar el 

acompañamiento y evitar la fuga de talento 

en la compañía. 

(D2, D3, D4, A4) 

 

 

Factores 

internos 

Factores 

Externos 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según Krasman (2015), el proceso de Onboarding representa un hito clave en el viaje del 

empleado, especialmente para los colaboradores que se trasladan a una nueva organización. Además, 

dicho proceso comienza en el momento en que el individuo acepta la oferta de empleo de su empresa, 

el tiempo que transcurre entre la decisión de contratación y el primer día de trabajo, el cual es un 
momento crítico ya que esas primeras semanas están llenas de estrés e incertidumbre. (Krasman, 2015). 

Por esto mismo, es importante ser rigurosos con la organización, planeación y ejecución del proceso de 

integración del nuevo personal a la compañía.  

 

Además, según Stein, la mayoría de los programas de incorporación presentan otras 

deficiencias como lo son, por ejemplo, la presentación del mismo material (sin actualizar) de orientación 

a todos los nuevos contratados, independientemente de su nivel de experiencia profesional, función 
definida o responsabilidades. Además, se ha evidenciado que, en muchos casos, ningún departamento 

al interior de la organización supervisa o se responsabiliza del proceso de incorporación, lo que ocasiona 

que haya falta de acompañamiento por parte de la empresa con el nuevo colaborador.  

 

Como resultado, las empresas tienen pocas ideas sobre el éxito del proceso y las métricas 

existentes son demasiado amplias y no están vinculadas a objetivos específicos del programa. Así 

mismo, estas métricas son administradas a través de recursos humanos, contratación o aprendizaje y 

desarrollo, la mayoría de los programas no involucran la gestión funcional o sectorial. En última 
instancia, la mayoría de las organizaciones no siguen las mejores prácticas ni pueden determinar si las 

deben aplicar y cómo hacerlo. Como resultado, los programas de incorporación tienden a ser estáticos 

y no responden a la nueva estrategia de una empresa, los cambios del mercado o las acciones de los 

nuevos competidores. (Stein, M., & Christiansen, L., 2010). 

 

De igual forma, teniendo en cuenta el análisis DOFA realizado anteriormente, se observó cómo 

tanto en las debilidades, oportunidades y amenazas, se evidencia una falencia importante en la 
elaboración y puesta en marcha del proceso de inducción del nuevo empleado en la compañía. Lo que 

a futuro puede generar una fuga de talento importante para la compañía. De igual forma, puede generar 

falta de motivación en los colaboradores y se pueden ver afectados en gran parte los procesos y 

resultados que la compañía quiere alcanzar, ya que, si el personal no está alineado con la cultura 

organizacional, los objetivos que se quiere lograr y los resultados esperados, la compañía puede estar 

perdiendo ese reconocimiento que tiene como top employer, lo que hace a la empresa competitiva frente 

a otras organizaciones.  
 

Sin embargo, en el caso de Sanofi, en cuanto a este primer acercamiento de las personas con la 

compañía, no hay un acompañamiento continuo por parte de los managers, por lo mismo que no hay 

un Onboarding completamente estructurado, ocasionando que las personas reciban demasiada 

información en esos primeros días y genere en ellos la sensación de estar agobiados o perdidos. Por esta 
razón, dicho proceso de bienvenida del nuevo colaborador a la compañía, representa una oportunidad 

de mejora tanto en la ejecución como planeación, ya que presenta fallas y puede hacer que la empresa 

pierda talento valioso; por esto, es importante que se tenga un plan de acción claro  para poder ejecutar 

dicha incorporación del nuevo colaborador de la mejor manera, con el fin de que este sienta confianza 

y seguridad en el nuevo rol que va a desempeñar al interior de su área y en la empresa. 

 

Por consiguiente, dado el diagnóstico y el problema antes planteado, se pretende con esta 

investigación dar respuesta a la siguiente pregunta : ¿Qué factores son determinantes para lograr 

plantear una propuesta de mejoramiento del proceso de Onboarding para la unidad de negocio de 
Consumer Healthcare en Sanofi Aventis de Colombia?  
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3. ANTECEDENTES 
 

ANÁLISIS INTERNO  

 

Sanofi ha sido una compañía consciente de la importancia de procesos como el Onboarding, 
año tras año lo llevan a cabo con el fin de que la persona se adapte de la mejor manera a la compañía. 

Este proceso siempre ha estado a cargo del área de recursos humanos y ha estado presente el mismo 

modelo en los otros países donde se tiene presencia. Sin embargo, este proceso no está exento de mejoras 

tanto en su planeación como en su ejecución, ya que, actualmente se han evidenciado ciertas falencias. 

Una de las principales razones de esto, es que la empresa es compleja tanto en sus procesos como en su 

información, y por esto mismo, los colaboradores en sus primeras semanas se pueden sentir agobiados 

o desmotivados lo que causa la rotación del personal y bajo rendimiento en algunas áreas.  

 

Teniendo en cuenta que, la inducción del nuevo colaborador consiste en “crear una buena 

impresión con el colaborador y hacerle entrega de todos los elementos imprescindibles desde el primer 
día como, la credencial, computadora, espacio de trabajo, recorrido, introducciones, etc. Además, el 

líder debe conocer a sus subordinados directos, ser presentado a sus compañeros, recibir información 

de la compañía, ser orientado a proyectos clave y comenzar su orientación cultural” (Westwood, R., & 

Johnson, L., 2011).  Y el proceso de Onboarding “es un proceso de 30-60-90-120 días que abarca el día 

en que el empleado entra en contacto por primera vez con la empresa, es decir, la fase de selección, el 

primer día de trabajo, los programas de formación y el rendimiento con la empresa, para alinearse con 

las metas y objetivos de la organización.” (Kumar, N., & Pandey, S., 2017). En la actualidad, Sanofi tiene 
implementado un proceso de inducción diferente a un proceso de Onboarding, ya que, al momento de 

ingresar a la compañía, al nuevo colaborador se le hace entrega de los elementos necesarios para 

desarrollar sus funciones (computador, teléfono, carné, etc.). Luego de esto, el primer día de inducción 

tiene unas charlas obligatorias, durante todo el día, donde conocerá más acerca de los procesos de la 

compañía, las aplicaciones que se usarán de acuerdo con el cargo y rol que va a desempeñar, y 

terminando el día se le indica al colaborador que el siguiente día conocerá al manager encargado y 

comenzará a realizar sus funciones.   

 

Por lo anterior, gracias a conversaciones con algunos líderes de la compañía, se pudo identificar 

que actualmente Sanofi, no cuenta con un proceso de Onboarding estructurado, lo que tienen es un 
proceso de inducción para el colaborador. Además, la complejidad que se maneja al interior de la 

organización es muy alta, la información no es fácil de comprender y algunos procesos necesitan 

explicación previa para llevarlos a cabo. Por esto, se dice que es necesario poder crear un proceso de 

Onboarding muy bien estructurado al interior de las diferentes unidades de negocio. Se debe 

implementar un modelo de Onboarding 30-60-90-120, en donde se haga un acompañamiento continuo 

a los nuevos miembros de los equipos y donde se puedan adaptar de la mejor manera.  

 

Además, para el año 2021, desde COPAC se fijaron unas prioridades a alcanzar respecto al 

mercado, pero también respecto al personal de la compañía. Entre las prioridades se encuentran 

aspectos como: fortalecer la cultura e identidad COPAC incrementando la participación de los 
miembros de Sanofi en la cultura de la organización. Así mismo, implementar una cultura diversa y 

uno de los aspectos más importantes, la retención del alto potencial de la compañía por medio de 

programas de desarrollo personal para los colaboradores (IDP). (Ver anexo 2). Este último permite dar 

apertura a una propuesta de mejoramiento del proceso actual de inducción del personal, en donde se 

cree un proceso que incluya lo que ya se viene haciendo y agregándole aspectos como lo son, mostrar 

la cultura organizacional de Sanofi, mostrar los productos y marcas que existen actualmente en la 

compañía, hacer actividades de integración entre los nuevos miembros como con los nuevos equipos 

de trabajos. Además, implementar el modelo de Buddy, quien es la persona que va a acompañar al 
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nuevo miembro en este nuevo camino, apoyándolo y motivándolo para que la integración sea completa.  

 

Según Bersin, “Las organizaciones están formadas por personas: personas que crean valor a 

través de procesos empresariales probados, innovación, servicio al cliente, ventas y muchas otras 

actividades importantes.  A medida que una organización se esfuerza por alcanzar sus objetivos 

empresariales, debe asegurarse de que cuenta con un proceso continuo e integrado para contratar, 

formar, gestionar, apoyar y compensar a estas personas” (Bersin, J. 2006). Y es algo que no de debe dejar 

de cobrar importancia año tras año con los nuevos miembros de la organización.  

 

 ANÁLISIS EXTERNO 

 

La incorporación puede y debe ser mucho más que un programa de orientación glorificado y, 

de hecho, varias organizaciones progresistas ya han comenzado a diseñar y poner en práctica 

programas estratégicos que reúnen a diversas partes interesadas para involucrar a los nuevos 
empleados durante el primer año de su permanencia en el puesto (Stein, M., & Christiansen, L., 2010). 

Sin embargo, muchas organizaciones hoy en día no ven esta incorporación como parte esencial del 

proceso de adaptación de los nuevos colaboradores, sienten que es algo que se debe hacer por obligación 

o estatuto de la compañía, más no por dedicar el tiempo necesario para que la persona se adapte a su 

nueva realidad.  

 

Por otro lado, estudios afirman que el proceso de Onboarding, no es algo que se deba descuidar 

o dejar para lo último cuando un nuevo empleado ingresa a la compañía. Por el contrario, según Tayla 

“La incorporación ayuda a los nuevos empleados a adaptarse a su trabajo estableciendo mejores 

relaciones para aumentar la satisfacción, aclarando las expectativas y los objetivos para mejorar el 
rendimiento, y proporcionando apoyo para ayudar a reducir la rotación no deseada” (Bauer, T. N., 

2015). Lo que permite que el colaborador tenga la confianza y motivación necesaria para desempeñar 

sus nuevas funciones y su nuevo rol en la organización.  

 

Además, esta autora habla de 3 niveles que considera importantes incorporar en un proceso de 

onboarding y en compañía de los líderes y personal de la compañía harán que este proceso sea 

productivo y tenga beneficios tanto para el personal como para la compañía. (Bauer, T. N., 2015). Los 

niveles que proponen en su artículo son:  

 

 

• Nivel 1: Incorporación pasiva: Casi todas las organizaciones cubren 
naturalmente el cumplimiento como parte de la incorporación formal. En el 

caso de las empresas que participan en el Onboarding Pasivo, o Nivel 1, se 

pueden dar algunas aclaraciones sobre las funciones, pero no se abordan ni la 

Cultura ni la Conexión. 

• Nivel 2: Alto potencial Incorporación: Cuando el cumplimiento y la aclaración 
están bien cubiertas por las prácticas formales de prácticas de incorporación y 

algunos sobre cultura y mecanismos de conexión se han establecido, se ha 

alcanzado el nivel 2, es decir, un alto potencial de Onboarding- se ha alcanzado. 

En estas organizaciones -alrededor del 50 de todas las empresas, el proceso 

completo proceso aún no se ha establecido de forma sistemática en toda la 

organización.  

• Nivel 3: Incorporación proactiva: Los cuatro bloques de construcción son 

formalmente en el nivel 3, la incorporación proactiva. Si su empresa está 

organizada sistemáticamente el onboarding con un enfoque estratégico de 

gestión de recursos humanos, se encuentra en el Nivel 3. Sólo un 20% de las 
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organizaciones alcanzan este nivel.  

 

De igual forma, Kumar menciona que “Los procesos de incorporación deficientes pueden tener 

un efecto negativo en los resultados de la organización. Los empleados que han tenido una experiencia 

negativa al pasar por el proceso de incorporación son muy probables que abandonen la empresa 

después de un período muy corto de tiempo. Un proceso de incorporación más estructurado hace que 

los empleados estén más contentos, confíen más en sí mismos y sean más fuertes” (N, Kumar., 2017). 

Lo mismo pasa con las herramientas que se lleguen a emplear en este proceso. La comunicación efectiva, 

el acompañamiento continuo y la toma de decisiones, son factores que tanto el líder como el colaborador 

deben desarrollar durante este proceso. 

 

Además de esto, las empresas deben incurrir en incorporar mejores prácticas tanto en el proceso 
de Onboarding, como en los procesos normales que se llevan a cabo. Estas prácticas pueden ir “tanto 

las grandes cosas -como el uso de un programa de programa de orientación formal y plan escrito- como 

las pequeñas cosas como saludar a un nuevo empleado cariñosamente, llevarle a almorzar almuerzo, y 

proporcionar un puesto de trabajo estación de trabajo en el primer día-importan en su programa de 

incorporación. Esto forma parte de la cultura de la empresa, y los empleados comparten con orgullo 

esta observación” (Bauer, T. N., 2015).  

 

En la actualidad, existen ejemplos claros de por qué se le debe dar la importancia necesaria al 

proceso de Onboarding en las compañías, y demuestra que es una herramienta que puede generar una 

ventaja de la compañía frente a la competencia. En primer lugar, tenemos el ejemplo de Kimberly Clark, 
donde la empresa mediante su sitio web presenta a los candidatos potenciales su filosofía (dar la 

bienvenida, soñar, crecer, ganar, celebrar y vivir bien) para que con esta información puedan ellos 

mismos puedan descubrir como “liberar su poder” dentro de la compañía. Además, “el sitio web 

también explica todo el proceso de solicitud e incluye recursos útiles, como consejos para currículums 

y redes sociales, así como para la entrevista en un lugar, por teléfono o por video. Al contratar a los 

nuevos empleados, estos tienen acceso a un sitio web con contraseña donde pueden agilizar el proceso 

de incorporación al permitirles completar el papeleo antes de su primer día” (Dávila, N., & Pina-

Ramirez, W., 2018). Este ejemplo nos muestra como la empresa se preocupa por que su personal conozca 
de la cultura organizacional que tienen, cuál es su filosofía y les proporciona herramientas digitales que 

faciliten su ingreso a la compañía.  

 

Por otro lado, existen otros dos ejemplos que incluyen dinámicas diferentes en sus procesos de 

Onboarding y les han resultado favorables. El primero es el caso de Zappos, en el cual independiente 

del cargo que vaya a ocupar el nuevo colaborador, entra a un entrenamiento de 4 semanas sobre 

formación de clientes y donde después de superar las 3 primeras semanas, alargan la oferta a cualquier 

empleado que no se considere apto para el cargo y la organización. Esto con el fin de “crear un 

mecanismo de selección para empleados que sean los más adecuados para el negocio antes de llegar a 

incurrir en cualquier otro costo para la empresa” (Dávila, N., & Pina-Ramirez, W., 2018). Y el ultimo 
caso es el de la clínica de Cleveland, donde usan un video con el fin de mostrar como la clínica establece 

conexiones importantes tanto con los pacientes como con el personal de allí. De igual forma, usan un 

video denominado “Bienvenida a la orientación de la clínica Cleveland” en donde se destacan la cultura 

de la organización y los estándares a los cuales están alineados los empleados tanto antiguos como 

nuevos. Estos videos son “recursos diseñados para empleados a través de trayectorias profesionales 

para apoyar el desarrollo y crecimiento” (Dávila, N., & Pina-Ramirez, W., 2018).  Lo anterior, muestra 

como las empresas buscan mecanismos sencillos para implementar durante el proceso de Onboarding 
de los nuevos colaboradores y que resulten tanto llamativos como significativos y que a futuro se vean 

reflejados en el trabajo y resultados de los nuevos miembros. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

El presente proyecto tiene como fin desarrollar una propuesta de mejoramiento para el proceso 

de Onboarding de Sanofi Aventis, partiendo de la necesidad de identificar cuáles son los criterios 

ausentes en dicho proceso, que hacen que el proceso desde el primer momento sea completo para el 
nuevo colaborador y conozca en primera instancia toda la información importante tanto de la 

organización como del área a la que va a pertenecer.  

 

El proceso de inducción de un nuevo empleado a la compañía o la transferencia de el mismo a 

otra área de la organización compete un procedimiento importante que debe tener una estructura 

adecuada, tanto en su planeación como en su ejecución ya que, es el primer acercamiento de la persona 

con algo completamente desconocido y en donde va a necesitar el acompañamiento necesario para 

enfrentar los nuevos retos y conocimientos que va a adquirir.  
 

En la actualidad, las empresas deben analizar seriamente la forma de integrar a los nuevos  

talentos a la organización. Aunque el Onboarding centra su atención en los círculos de recursos 

humanos, los programas típicos siguen siendo desordenados, limitados y desconectados de la estrategia 

general de la empresa (Stein, M., & Christiansen, L., 2010). Por esta misma razón, desde el área de 

recursos humanos, se deben implementar cambios en los procesos actuales de Onboarding, se deben 

tomar referencias de las nuevas vanguardias y tendencias, para no recaer en lo simple y terminar 
convirtiendo un proceso tan importante en algo común sin la atención necesaria.  

 

Actualmente, Sanofi Aventis cuenta con un proceso de Onboarding para todos los nuevos 

miembros de la organización, en el que se hace entrega del material necesario para llevar a cabo sus 

funciones como lo son: computador portátil, celular corporativo, kits de bienvenida, entre otros. 
Además, se toma el primer día para dar la bienvenida a todos los nuevos miembros y realizar las 

diferentes capacitaciones, que en este caso son obligatorias, para que se puedan familiarizar tanto con 

los procesos que se llevan al interior de la compañía, como con las diferentes herramientas digitales que 

van a usar para desarrollar sus funciones. Sin embargo, este proceso de Onboarding no se da en cada 

una de las áreas en donde la persona va a trabajar.  

 

Según Stein, a los procesos actuales de Onboarding, se les da una orientación laboral básica, se 
les presenta a algunos compañeros y dirigentes de la empresa y se les informa de los recursos de 

formación disponibles. Además, se les proporciona acceso a ciertas herramientas de trabajo básicas, 

como las mencionadas anteriormente, por ejemplo, teléfono, ordenador, etc. Y ahí es donde el proceso 

formal termina. Las empresas ofrecen poca inspiración al nuevo personal, no hay retos específicos de 

dirección o compromiso a los nuevos contratados. (Stein, M., & Christiansen, L., 2010).  

 

Por consiguiente, la creación de un Onboarding completo y estructurado generaría en Sanofi 
una mejora en la adaptación del personal a la compañía. Además, la buena planeación de dicho proceso 

mejoraría el desempeño del personal, disminuiría los índices de rotación y ayudaría a tener menos fugas 

de talento en la organización. De igual forma, tendría implicaciones positivas al interior de la compañía 

como pueden llegar a ser, la mejora en el tema de inducción, inculcar la cultura Sanofi desde un inicio 

y lograr que la persona se familiarice de la manera más rápida y efectiva al nuevo rol a desempeñar.  

 

Por lo anterior, el presente proyecto pretende indagar acerca de cuáles son los criterios que no 

se están teniendo en cuenta desde el área de recursos humanos para efectuar un proceso de Onboarding 
que sea completo, tanto para los nuevos integrantes como para los cambios de puesto al interior de la 

compañía, y del proceso actual que se tiene, cuáles son las posibles mejoras a dicha estructura, que 

nuevas tendencias hay para ponerlas en práctica y cuáles son los factores que son de vital importancia 
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incluir, desde un acompañamiento continuo hasta un proceso de evaluación para ver qué tanta 

adaptabilidad ha tenido el nuevo personal de la organización.  

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo General:  

 

 Establecer qué factores son determinantes para lograr plantear una propuesta de mejora del 

proceso actual de Onboarding para la unidad de negocio de Consumer Healthcare en Sanofi 

Aventis de Colombia 

 

5.2 Objetivos Específicos:  

 

• Hacer un diagnóstico del proceso de Onboarding actual, al interior de la unidad de negocio 

de CHC y los países que la componen.  

• Identificar la percepción de los nuevos colaboradores, que se han integrado recientemente a la 

compañía, acerca del proceso de inducción que se lleva a cabo.  

• Revisar tendencias actuales exitosas en cuanto a la implementación del proceso de 
Onboarding. 

• Con la información recopilada, diseñar una propuesta de mejora en el proceso actual de 

Onboarding de Sanofi Aventis.  

 

6. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

Con el fin de tener fundamentos conceptuales para este proyecto, se realizó una revisión por 
medio de artículos científicos procedentes de bases de datos, las cuales contienen contenido académico 

y de alta calidad. Además, con el propósito de dar alcance al proyecto, la investigación de estos artículos 

estará centrada en el rol de recursos humanos como área encargada de brindar un proceso de 

vinculación del nuevo personal a la compañía, entregando las mejores herramientas para su adaptación 

al nuevo rol a desempeñar. De igual forma, se abordarán los temas relacionados al Onboarding, como 

nuevas tendencias, puntos de vista de autores y técnicas actuales que de deben tener en cuenta en 

cuanto a este proceso. 

 

Según las autoras Ginny & Linshuang, el primer día en un nuevo trabajo puede ser emocionante 

y abrumador. Los nuevos empleados no solo necesitan aprender de sus responsabilidades en el trabajo, 

sino que también deben navegar en la conexión con nuevas personas y las normas culturales que existen 
en la compañía. (Vanderslice, G., & Lu, L., 2014) 

 

Sin embargo, el proceso de incorporación no es solo obligación del departamento de recursos 
humanos; “Todos los gerentes de primera línea también deben ser parte de este proceso desde el 

principio. La incorporación debe verse como un procedimiento completo y no como una acción 

independiente. Además, esto puede ayudar a mejorar la integración de nuevos empleados con todo el 

sistema” (Kumar, N., & Pandey, S., 2017). Por esto mismo, se debe tener en consideración a todos los 

líderes de la compañía para que acompañen a sus subordinados en cada una de las fases que compone 

el proceso de inducción.  

 

El proceso de inducción del nuevo colaborador no empieza el día que la persona tiene sus 

primeras capacitaciones o actividades al interior de la compañía. El proceso comienza desde mucho 

antes y es por esto por lo que se habla de la implementación de unas fases que deben cumplirse a 
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cabalidad como las propuestas por Kumar y Pandey:  

 

a. Fase I: Se trata de la fase previa a la incorporación en la que el empleado está en 
comunicación con el equipo de contratación. En esta fase el empleado recibe la carta 

de oferta y toda la información necesaria de la organización. Esta fase también 

implica una lista de documentos que deben presentar el primer día de trabajo. Esto 

prepararía al nuevo contratado psicológicamente para adaptarse al nuevo entorno 

con facilidad. 

b. Fase II. Incluye el primer día de trabajo junto con la inducción u orientación que 
dura de un día a una semana. En esta fase el empleado completa el trabajo de 

documentación sobrante de la fase I y se somete a un proceso de iniciación en el 

que el nuevo empleado recibe información sobre la misión, la visión de la 

organización, las políticas y los portales, los beneficios relacionados con los 

empleados, etc. Esta fase consiste básicamente en dar la bienvenida al nuevo 

empleado a la organización y hacer que se sienta como en casa. 

c. Fase III. Esta fase incluye ser parte integrante de un equipo bajo el mando de un 

supervisor. El empleado recibe información sobre lo que se espera de él en 

consonancia con la descripción de su trabajo por parte del supervisor. Incluye la 

integración con el equipo, la retroalimentación constante por parte del supervisor, 

etc. 

d. Fase IV: Esta fase incluye las interacciones con RRHH, los comentarios y la 

formación y el desarrollo.  

 

Estas fases son, en resumen, el paso a paso que deberían seguir las compañías con la integración 

del nuevo miembro (Kumar, N., & Pandey, S., 2017).. Sin embargo, se conoce que empresas confunden 

el termino inducción con Onboarding y hay que hacer una distinción importante entre ambos términos. 

Cuando se hace referencia la inducción, se habla de “crear una buena impresión con el colaborador y 

hacerle entrega de todos los elementos imprescindibles desde el primer día como, la credencial, 

computadora, espacio de trabajo, recorrido, introducciones, etc. Además, el líder debe conocer a sus 

subordinados directos, ser presentado a sus compañeros, recibir información de la compañía, ser 

orientado a proyectos clave y comenzar su orientación cultural” (Westwood, R., & Johnson, L., 2011). 
 

Por otro lado, el proceso de Onboarding “es un proceso de 30-60-90-120 días que abarca el día 

en que el empleado entra en contacto por primera vez con la empresa, es decir, la fase de selección, el 

primer día de trabajo, los programas de formación y el rendimiento con la empresa, para alinearse con 

las metas y objetivos de la organización.” (Kumar, N., & Pandey, S., 2017). Además, trabajando con sus 

gerentes, los líderes deben establecer objetivos para sus primeros 30, 60, 90 y 120 días . Realizando 

actividades para alcanzar estos objetivos por lo general que vayan a la par con el rol que la persona va 
a desempeñar. (Westwood, R., & Johnson, L., 2011). 

 

Durante este proceso de adaptación existe un punto de equilibrio, donde se dice que la persona 

ya esta adaptada a la cultura y procesos que se manejan al interior de la compañía  y con esto puede 
hacer aportes esenciales a proyectos que se tengan planeados implementar a corto, mediano y largo 

plazo. Según Harpelund, este proceso tarda en promedio alrededor de seis meses, antes de que el nuevo 

empleado llegue a este punto de equilibrio. “la organización puede ganar mucho, al igual que el sentido 

de autoeficacia de la nueva contratación” (Harpelund, C., 2019) 
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Fuente: Harpelund, 2019 

 

Sin embargo, para que este proceso sea aún más valioso para el nuevo miembro de la compañía, 

desde el área de recursos humanos se pueden implementar niveles para este proceso de Onboarding y 

con esto se puedan abarcar todos los temas y procedimientos fundamentales. La autora Tayla sugiere 

que en el proceso de incorporación se debe integrar el modelo de las 4 C´s el cual consiste en:  

 

1. Compliance: el cumplimiento es el nivel más bajo e incluye la enseñanza a los 

empleados de las normas y reglamentos legales y políticos. 

2. Clarification: la aclaración se refiere a garantizar que los empleados 

comprendan sus nuevos puestos de trabajo y todas las expectativas 

relacionadas con ellos. 

3. Culture: la cultura es una categoría amplia que incluye proporcionar a los 

empleados un sentido de las normas de la organización, tanto formales como 
informales. 

4. Connection: la conexión se refiere a las relaciones interpersonales y redes de 

información que los nuevos que deben establecer los nuevos empleados. 

 

Estos son los componentes básicos de una incorporación exitosa, los cuales se denominan a 

menudo las Cuatro C. (Bauer, T. N., 2015). Estos niveles tienen como finalidad que la persona durante 

su proceso de adaptación logre adquirir toda la información suficiente para irse acoplando a la 

compañía. Sin embargo, uno de esos 3 niveles cobra demasiada importancia al momento de evaluar si 

la persona se está incorporando de la mejor manera a la organización y es el tema de la cultura 
organizacional.  

 

La cultura organizacional siempre está presente en la compañía. Sin embargo, cuando un nuevo 

miembro llega, se expone a tal fin que conozcan como se vive dicha cultura en la organización y como 
se pueden adaptar a ella. Además, “la cultura impulsa las formas formales e informales de trabajo 

(individual o en equipo), cómo se transmite la comunicación (por ejemplo, cara a cara o por correo 

electrónico) y los métodos para compartir el poder (distribución de poder plana frente a distribución 

jerárquica del poder)” (Page, L., Boysen, S., & Arya, T., 2019). Sin embargo, en la actualidad, la cultura 

organizacional no ha tenido la importancia necesaria para darla a conocer y se deja como un item más 
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como la misión, visión y objetivos organizacionales, ítems que son enseñados a los nuevos 

colaboradores de forma obligatoria mas no por hacerlos sentir participes de estos y que puedan tenerlos 

en cuenta en el día a día en la compañía. Según Howard & Beth, “en general, es probable que los recién 

llegados tengan expectativas positivas sobre su ajuste con la cultura y las condiciones sociales de la 

organización, pero estas expectativas son a menudo construidas sobre abstractos, fragmentados y 

piezas tentativas de información” (Klein, H. J., & Polin, B., 2012). Por lo anterior, compañías en la 

actualidad sufren de baja motivación por parte de sus colaboradores, en muchos casos ellos no están 
alineados a los objetivos de la organización o nunca se adaptan a la cultura organizacional, por ende, se 

ven afectados los resultados globales de la organización, no hay buen rendimiento por parte de los 

colaboradores y esto lleva a que exista un índice de rotación alta en las diferentes áreas de la compañía, 

lo que no representa algo positivo para la imagen de la organización y su postura frente a los 

competidores que pueda tener en el mercado.  

 

"Las organizaciones que no se centran en aclimatar a los nuevos empleados a su cultura 

corporativa se encuentran en una importante desventaja", afirma Hyatt. "Los empleados que saben qué 

esperar de la cultura y el entorno de trabajo de su empresa toman decisiones que están más alineadas 

con las prácticas aceptadas de la empresa" (Maurer, R., 2019). Lo que demuestra la importancia de la 

cultura organizacional y su implementación desde el proceso de Onboarding con el nuevo colaborador.  

 

Sin embargo, durante este proceso de descubrimiento, también hay momentos donde se puede 

evidenciar que la persona no se está adaptando de la mejor manera a la compañía, luego de tener todos 

los recursos y haber cumplido la curva de aprendizaje, no muestra resultados positivos en el desarrollo 
de sus funciones. Por esta razón, entra a jugar otro factor importante y es que, así mismo como la cultura 

se debe implementar desde el principio, el factor del desempeño debe ser inculcado, promovido y 

observado constantemente durante este periodo de aprendizaje y adaptación. Por esto mismo, Bersin 

afirma que “la principal responsabilidad de la gestión del desempeño recae en usted y en el equipo 

directivo de su empresa. La gestión de desempeño, aunque esté dirigida por el departamento de 

recursos humanos, es un proceso empresarial realmente "propio" de los directores de línea, y será más 

eficaz cuando cuente con un fuerte patrocinio a nivel ejecutivo” (Bersin, 2006)  

 

Por lo anterior, se hace énfasis en implementar estos aspectos relevantes en la realización de un 

onboarding, ya que la empresa puede sufrir graves consecuencias si no se ejecuta de la mejor manera. 

De igual forma, los autores Edward & Manuel proponen un modelo que se debería implementar en 
todas las compañías el cual es, “Nuestro modelo de compromiso, por tanto, contiene las siguientes seis 

facetas presentadas con los comportamientos y actitudes asociados que, en su conjunto, representan 

tanto nuestro modelo como la medida del compromiso (Mone, E. M., & London, M., 2018) los autores 

proponen el siguiente modelo: 

 

i. Implicación: sentirse comprometido, desafiado por el trabajo, con energía para 

rendir al máximo y sentirse bien con respecto al futuro 

ii. Compromiso: sentirse comprometido con una carrera a largo plazo en la 

empresa, con el éxito de la empresa y con trabajar constantemente con un alto 
nivel de concentración y energía. 

iii. Significado: encontrar que su trabajo tiene sentido y comprender cómo 

contribuye al éxito de la empresa. 

iv. Empoderamiento: sentirse capacitado para hacer su trabajo, tener los recursos 

necesarios para hacer su trabajo de forma eficaz, y tener un trabajo bien 

estructurado. 

v. Apoyo del jefe: creer que su jefe se preocupa por su carrera y le da recursos 

para la formación relacionada con el trabajo y le reconoce cuando hace un buen 
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trabajo.  

vi. Lealtad: la intención de permanecer en la empresa, el orgullo de trabajar en ella 

y la voluntad de trabajar en su empresa y estar dispuesto a recomendar su 

empresa como lugar de trabajo. 

 

7. METODOLOGÍA Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El presente proyecto tiene una metodología con enfoque mixto, el cual “es un enfoque 

relativamente nuevo que implica combinar los métodos cuantitativo y cualitativo en un mismo 
estudio” (Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014).  Con el fin de buscar los criterios que son 

necesarios implementar, para ver un cambio en la forma de llevar a cabo el proceso de Onboarding al 

interior de Sanofi. Además, se pretende dar alcance a cada uno de los objetivos específicos planteados 

en el proyecto, definiendo si tienen un enfoque cualitativo o cuantitativo y que herra mienta de 

recolección de datos se puede aplicar con el fin de recolectar la mayor información posible y 

posteriormente hacer el análisis respectivo de la misma.  

 

El primer objetivo específico que se va a evaluar es, “hacer un diagnóstico del proceso de 

Onboarding actual, al interior de la unidad de negocio de CHC y los países que la componen”. Para el 

cual se propone implementar una metodología de investigación con enfoque Cualitativo, en el que 

“utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas 

interrogantes en el proceso de interpretación (Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Por 

lo que, se va a realizar una entrevista semiestructurada, como herramienta de recolección de datos y 

con la cual se pretende identificar la percepción que tienen los colaboradores sobre el proceso actual 

de Onboarding que se tiene en la compañía y cuáles son los factores que ellos consideran son 
fundamentales tener en cuenta en el proceso o cuales consideran que están faltando y les hubiese 

gustado tener.  

 

Como segundo objetivo específico, se pretende “identificar la percepción de los nuevos 

colaboradores, que se han integrado recientemente a la compañía, acerca del proceso de inducción que 

se lleva a cabo”. En el cual se pretende implementar una metodología de tipo cuantitativo, la cual “se 

utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías”  (Hernández, R., 

Fernández, C., & Baptista, P., 2014). Por lo que, para este enfoque se realizará una encuesta 
estructurada a colaboradores y líderes de los diferentes equipos, la cual permita la medición de 

variables relevantes para la investigación y posibles comportamientos de los encuestados. El 

cuestionario contará con preguntas cerradas y abiertas . Las preguntas cerradas “Son aquellas que 

contienen opciones de respuesta previamente delimitadas. Resultan más fáciles de codificar y 

analizar” y las preguntas abiertas “No delimitan las alternativas de respuesta. Son útiles cuando no 

hay suficiente información sobre las posibles respuestas de las personas” (Hernández, R., Fernández, 

C., & Baptista, P. (2014). Además, se usarán preguntas que incluyan escalas tipo Likert, las cuales 
cuentan con un número de ítems que se exponen mediante afirmaciones, con el fin de conocer las 

reacciones de los participantes en 3, 5 o 7 categorías 

 

Para el tercer objetivo, en el cual se busca “revisar tendencias actuales exitosas en cuanto a la 

implementación del proceso de Onboarding” se llevará a cabo una metodología cualitativa, la cual fue 

mencionada anteriormente. En la cual se hará una revisión literaria de todas las tendencias exitosas 

actuales que existen frente al tema del onboarding en las empresas. Esto se logrará por medio de la 

revisión de textos académicos y artículos de opinión, encontrados en fuentes confiables de información 
como lo son las bases de datos.  
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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9. DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

9.1 Objetivo específico 1: Hacer un diagnóstico del proceso de Onboarding actual, al interior de la 

unidad de negocio de CHC y los países que la componen. 

Para este primer objetivo se aplicó una entrevista semi estructurada con enfoque cualitativo, la 

cual permitirá identificar la percepción que tienen los colaboradores que son responsables del proceso 

actual de Onboarding en Sanofi. Para esto se entrevistó a la persona encargada de todo el proceso de 

Onboarding de Sanofi a nivel COPAC y también a dos personas de Talent Acquisition encargadas de 

la parte de reclutamiento y selección del personal que va a ingresar a la compañía.  

Las preguntas tenían como finalidad, recolectar la mayor información posible sobre el como se 

lleva a cabo el proceso de Onboarding, cuáles son las etapas que se tienen, la duración del proceso, los 

puntos fuertes, entre otros. Para esto se crearon las siguientes preguntas con el fin de conocer dichos 

aspectos del proceso: 

 

INTRODUCCIÓN  

1. Nombre completo del colaborador: 

2. Cargo que ocupa actualmente dentro de la compañía: 

3. Unidad de negocio a la cual pertenece: 

PROCESO DE ONBOARDING  

 

Teniendo en cuenta el proceso actual de Onboarding que tiene la compañía Sanofi podría por favor 
responder las siguientes preguntas:  

1. ¿Podría usted por favor describir el paso a paso actual del proceso de Onboarding?  

a. Si cuenta con fases, ¿Qué se hace en cada fase y qué se requiere para llevarlas a cabo?  

2. ¿Cuál es la duración actual del proceso de Onboarding?  

a. ¿Existen alertas intermedias a lo largo del proceso?  

3.  ¿Qué actividades se realizan durante el proceso de Onboarding?  

a. ¿Qué se pretende lograr con dichas actividades o talleres?   

b. ¿Existen objetivos y/o metas a cumplir con dichas actividades? 

4. En la actualidad, ¿Cuáles son los puntos fuertes que tiene el proceso de Onboarding de Sanofi? 

a. Frente a otras empresas de la industria, ¿existen puntos fuertes y/o competitivos? 

b. ¿Se han evaluado oportunidades de mejora de dicho proceso?  

5. ¿Cómo se mide el impacto del proceso en los colaboradores?  

a. ¿Existe retroalimentación luego de que se finaliza el Onboarding?  

b. ¿Existe una evaluación periódica del proceso?  

6. ¿El proceso actual de Onboarding está alineado a las nuevas tendencias y competidores de la 

industria? 

a. ¿El proceso de Sanofi Aventis de Colombia es el mismo de los otros países donde Sanofi 

tiene presencia?  Si o no ¿Por qué? 
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9.1.1 Validación de la entrevista 

 La encuesta fue aplicada a personas que son encargadas directamente del proceso de 

Onboarding en Sanofi. Estas personas fueron escogidas por que conocen de primera mano el paso a 

paso y lo que se requiere para que el proceso sea efectivo y exitoso.  

 

Las personas escogidas fueron de Colombia y están encargadas del proceso a nivel COPAC lo 

que permite conocer un poco más del proceso en otros países donde Sanofi tiene presencia. De igual 

forma, las personas entrevistadas fueron comunicadas del proyecto que se lleva a cabo y posterior a 

esto se agendó una reunión con cada una para poder aplicar la entrevista. Dichas entrevistas tuvieron 
una duración de 30 a 45 minutos donde se trató de recopilar la mayor información posible con el fin de 

analizarla posteriormente y conocer cuáles son las fortalezas y las oportunidades de mejora del proceso 

actual que se tiene en Sanofi.  

 
9.1.2 Resultados de las entrevistas  

 
Pregunta Juliana Ayuzo – Talent 

Acquisition 

Maria Baron – Talent 

Acquisition 

Alejandra Guarnizo - 

Onboarding 

¿Podría usted por 

favor describir el 

paso a paso actual 

del proceso de 

Onboarding?  

      El proceso consiste en crear la 

solicitud de empleo en 

conjunto con los managers de 

la compañía para luego ser 

aprobada y durante un lapso 

de 15 días posterior a la 

publicación de la oferta 

laboral, presentar a los 

candidatos y hacer el debido 

proceso de selección.  

Crear la Job requisition para 

luego buscar al candidato ya 

sea a nivel interno o externo 

de la compañía. Esto por 

medio de redes sociales como 

LinkedIn, con el fin de hacer 

pública la oferta laboral y 

comenzar a buscar el 

candidato perfecto para la 

vacante.  

Después del proceso de selección 

por parte de talent acquisition se 

comienza a elaborar todo el 

proceso de Onboarding donde se 

entregan los implementos de 

trabajo, se hacen las charlas 

respectivas y se explica el rol del 

nuevo colaborador para luego 

reunirse con el manager y 

comenzar con sus labores.  

¿Cuál es la duración 

actual del proceso de 

Onboarding?  

El proceso en general debe 

durar menos de 60 días 

aproximadamente. Después 

de la reunión con el manager 

se tienen 15 días para 

presentar los posibles 

candidatos.  

El proceso en general debe 

durar menos de 60 días 

aproximadamente, por lo 

general son menos días, pero 

por las diferentes situaciones 

que se puedan presentar se 

pone ese límite 

La duración actual del proceso 

de Onboarding es de 15 días 

para colaboradores directos y 

para Young Generation es de 12 

días. 

       En la actualidad, 

¿Cuáles son los puntos 

fuertes que tiene el 

proceso de Onboarding 

de Sanofi? 

Si existen puntos fuertes y 

competitivos, buscamos 

generar engagement con 

todos nuestros candidatos 

durante el proceso, tenemos 

como puntos fuertes el 

nombre de la compañía, la 

agilidad del proceso y la 

- Poco tiempo  

- Pocas entrevistas 

- Pocos assessment 

- Buena comunicación y 

directa  

  

- Si existen puntos fuertes 

como lo son:  

- Comunicación constante con 

los nuevos ingresos 

- Saber dar soluciones 

oportunas  

- La atención al detalle en 

todo momento 



Trabajo de Grado – Segundo Semestre 2021 

 

19 

 

comunicación constante con 

los candidatos. 

      ¿Cómo se mide el 

impacto del proceso en 

los colaboradores?  

- Se tienen actualmente 

unos KPI con el fin de 

medir el proceso y el 

impacto que ha tenido, 

entre estos se 

encuentran:  

- Time to fill: desde la 

reunión con el manager 

hasta el ingreso del 

candidato 

- Tiempo de posteo de la 

posición hasta que se 

ocupa la vacante  

- Indicador de satisfacción 

del proceso por parte del 

manager  

- Indicadores de 

evaluación: 

- Gestión  

- Tiempo 

- KPI´s  

 

- Envío de encuestas de 

satisfacción para 

retroalimentación  

- Si existe evaluación 

periódica del proceso 

- Evaluación con los 

managers 

- Evaluación semanal  

- Se genera un plan de acción 

cada 8 – 15 días 

- Nuevas propuestas 

      ¿El proceso actual de 

Onboarding está 

alineado a las nuevas 

tendencias y 

competidores de la 

industria? 

Considero que el proceso 

actual de Sanofi siempre está 

alineado a los nuevos 

cambios con el fin de 

adaptarse a las nuevas 

necesidades. De igual forma, 

buscamos ser más digitales 

todo el tiempo y evitar los 

trámites demorados y buscar 

evolucionar constantemente.  

El proceso actual si esta 

actualizado, pero se debería 

usar más plataformas como 

LinkedIn para agilizar 

procesos 

El proceso si está alineado. 

Siempre se quiere dejar una 

marca. Además, siempre 

pensando en el bienestar de la 

persona. De igual forma, va 

muy a la vanguardia y tiene en 

cuenta las nuevas tendencias. 

¿El proceso de Sanofi 

Aventis de Colombia 

es el mismo de los 

otros países donde 

Sanofi tiene 

presencia?  Si o no 

¿Por qué? 

Si hablamos de COPAC, si es 

el mismo proceso 
probablemente cambien muy 

pocas cosas, pero se pretende 

que tenga el mismo formato 

para todos los países de la 

región 

El proceso es parecido, en 

COPAC todo es lo mismo, 
pero en South Cone cambia 

solo en el estudio de 

seguridad 

Si es el mismo proceso igual 

para COPAC. Además, se trata 

de tener un lenguaje universal 

en el proceso.   

 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, se puede evidenciar que 

el proceso actual de Onboarding es estandarizado tanto en Colombia como en los otros países que 
componen la región de COPAC. Así mismo, el proceso busca que el colaborador que va a ingresar a la 

compañía pase por un proceso rápido y sin complicaciones, esto con dos propósitos esenciales, el 

primero es con relación a los tiempos del proceso, donde se pretende que sea ágil tanto para la 

organización como para el nuevo colaborador y el segundo, que sea un proceso dinámico y que vaya 

alineado a lo que se quiere alcanzar en la organización.  

 

Además, el proceso actual si bien está alineado a las nuevas tendencias y está buscando un 

cambio constantemente, se queda un poco corto con las actividades que se desarrollan durante el 
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Onboarding, ya que, solo tienen unas charlas informativas el primer día de la semana y posterior a esto 

ya el nuevo colaborador se reúne con su jefe directo para conocer un poco más de su rol a desempeñar 

y las funciones específicas que va a llevar a cabo en el mismo. Sin embargo, durante este Onboarding 

no existen actualmente actividades que busquen que el empleado se integre de una forma más completa 

a todas las áreas que tiene la empresa y conozca un poco más de la industria.  

 

9.2 Objetivo específico 2: Identificar la percepción de los nuevos colaboradores, que se han integrado 

recientemente a la compañía, acerca del proceso de inducción que se lleva a cabo 

 

Para este segundo objetivo se elaboró una encuesta estructurada a colaboradores que 

ingresaron a la compañía en un periodo de tiempo no superior a 1 año y que pertenecen a diferentes 

áreas. Con lo cual se pretende medir diferentes variables que sean relevantes para la investigación y 

poder conocer un poco más de la percepción de los colaboradores frente al proceso actual de 

Onboarding que se tiene en la organización. Este cuestionario contará con preguntas cerradas, abiertas 

y escalas tipo Likert, lo cual permitirá recopilar la información de manera gráfica para posteriormente 
analizarla.  

 

9.2.1 Resultados de la encuesta  

 

La encuesta (ver anexo 6) fue aplicada a 20 personas de la compañía de distintas áreas y cargos. 

Los resultados demográficos arrojaron que del total de los encuestados el 45% pertenecen al área de 

Marketing y las demás áreas tuvieron una participación del 5% respectivamente en cada una. (ver anexo 

7). De igual forma la mayoría de los encuestados son Young Generation (practicantes) y hay un analista. 

De igual forma, la encuesta arrojó que el 70% de los encuestados lleva en promedio de 1 a 6 meses en la 
compañía, seguido del 25% que llevan entre 6 a 12 meses y por último un 5% lleva más de un año en la 

compañía. (ver anexo 8)  

 

Posterior a esto, la encuesta ahora pasa a evaluar y conocer la percepción de los colaboradores 

frente al proceso de Onboarding. Para esto se formularon preguntas tanto abiertas como cerradas y con 
escalas tipo Likert que permitan ver numéricamente los resultados y hacer el análisis respectivo.  

 

Se empezó preguntando por el tiempo destinado para el proceso de Onboarding actual, ya que 

este tiene una duración de 12 días, pero ese tiempo contempla lo que es entrega de material, charlas 

mandatorios el primer día y firma de documentación necesaria. Por esto mismo, se preguntó si 
consideraban que el tiempo que hay actualmente para llevar a cabo el onboarding era el adecuado, a lo 

que el 35% de los encuestados respondió que están muy de acuerdo, seguido del 20% que consideran 

que están algo de acuerdo, continuando con el 35% que consideran que están algo en desacuerdo y 

finalizando con el 10% que están muy en desacuerdo. Lo que deja ver que la gran mayoría esta de 

acuerdo con el tiempo que tiene actualmente el proceso, sin embargo, no se puede olvidar ese otro 45% 

que no esta de acuerdo, lo que se puede tomar como oportunidad de mejora.  
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Fuente: elaboración propia 

 

 

Posteriormente, se preguntó por la información que les brindaron a los nuevos colaboradores 

al momento de ingresar a la compañía ya que, es de vital importancia que conozcan tanto la información 
básica de la organización como información importante como remuneración, vacaciones, contratación, 

etc. Para esto, se enlistó alguna información importante que debieron recibir a lo que la mayoría de los 

encuestados contestaron que la información que más recibieron fue referente a los temas de estructura 

y funcionamiento del área donde iban a estar trabajando, seguido de información general de la 

organización y por último información sobre beneficios y remuneración que van a tener trabajando en 

Sanofi. Sin embargo, la información que menos recibieron o no recibieron en absoluto es la referente a 

temas de evaluación de desempeño, vacaciones y como pueden recibir feedback en cualquier momento. 

Fuente: elaboración propia 

 
De igual forma, la información relacionada a su rol y sus funciones debe ser entregada esa 

semana ya sea por alguien del equipo o por el mismo manager encargado de la persona. Con el fin que 

la persona se acople de la mejor manera a su nuevo rol y ejecute las actividades y tareas con alta eficacia 

y eficiencia. Sin embargo, al momento de resolver la encuesta, el 60% de los encuestados estuvieron de 
acuerdo en que la información recibida referente a sus funciones y rol fue clara y suficiente mientras 

que el 10% estaba en desacuerdo con esa información, dejando a un 30% en nivel intermedio donde no 

estaban ni de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación. Esto demuestra que así el porcentaje de 

desacuerdo haya sido bajo, hay una oportunidad de mejora en la entrega y explicación de la información 

esencial del rol a cada uno de los nuevos colaboradores. 
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       Fuente: elaboración propia 

 

Continuando con la encuesta, se preguntó por la percepción sobre 3 afirmaciones referentes al 

proceso, la primera es “El tiempo que me dieron para entregar la documentación fue el adecuado”, la 

segunda es “Las herramientas que me brindaron (Computador, celular, etc) para desempeñar mi rol 
son las adecuadas y necesarias” y por último “Tuve los accesos a los sistemas y aplicaciones que necesito 

para desempeñar mi rol, en un tiempo adecuado”. Según los encuestados, la gran mayoría en todas las 

afirmaciones estuvieron muy satisfechos con cada una. Sin embargo, en las tres se presenta un mínimo 

de personas que no estuvieron satisfechas con procesos por lo que se debe tener en cuenta para futuros 

onboarding, cumplir con las expectativas de los colaboradores y brindarles la mejor experiencia en el 

ingreso a la compañía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

        

Fuente: elaboración propia 

 

De igual forma, cabe resaltar que la cultura organizacional es uno de los factores esenciales para 

que nos nuevos colaboradores se integren de la mejor forma a la compañía. Por tal razón se le preguntó 

a los encuestados si tuvieron la oportunidad de conocer la cultura de Sanofi en el Onboarding a lo que 

el 70% contestó que estaba de acuerdo con la afirmación mientras que los restantes afirman no estar de 

acuerdo con esta y esto posiblemente se debe a que la información no fue lo suficientemente clara o era 

muy poca, por lo que no se sintió o vivió la cultura de Sanofi desde el primer momento. 
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  Fuente: elaboración propia 

 
Así mismo, se peguntó a los encuestados cual era su percepción sobre el proceso de 

Onboarding, pero esta vez a nivel general, a lo el 75% respondió que le pareció satisfactorio o muy 

satisfactorio mientras que el 25% restante tuvo una percepción de poco satisfactorio. Por una parte, que 

la gran mayoría este alegre con el proceso actual hace ver que se están haciendo las cosas bien, hay una 

buena ejecución y se esta logrando lo que se quiere en la organización. Sin embargo, ese pequeño grupo 
restante ayuda a ver que todavía se pueden hacer algunos ajustes dentro del proceso para que este sea 

gratificante y exitoso en todos los aspectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuentes: elaboración propia 

 

Parte del propósito de la encuesta es conocer la percepción de los colaboradores frente al 

proceso actual de Onboarding en Sanofi. Sin embargo, como hay preguntas abiertas y otras con opción 

múltiple, estas tienen como propósito ver también que es lo que les gustaría que se cambiara en el 

proceso o que se puede mejorar. Para esto en la siguiente pregunta se colocó una lista de actividades 

que se podrían incluir en el onboarding, a lo cual el 80% de los encuestados están de acuerdo en añadir 
una capacitación sobre qué es COPAC y conocer sobre sus unidades de negocio. Además, el 75% de los 

encuestados está de acuerdo en incluir un taller sobre los comportamientos Play To Win que se manejan 

actualmente en Sanofi. Así mismo, hubo dos actividades con un porcentaje del 60% que son actividades 

de integración con el equipo y cafés con líderes de la compañía, lo que se pretende con estas actividades 

y fortalecer los equipos por medio de la comunicación e intercambio de ideas con el fin de que todos los 

equipos conozcan más del negocio y queden consolidados de la mejor forma.  
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         Fuente: elaboración propia 

 

Adicionalmente, se le preguntó a los encuestados, cuánto era el tiempo que consideraban 

pertinente para el desarrollo del Onboarding, teniendo en cuenta las actividades que les gustaría 

agregar y que sienten que serian necesarias en este proceso. Para esto el 40% de los encuestados cree 

apropiado que dure de 4 a 5 días mientras que el otro 40% considera que una buena duración es de 2 a 

3 días, el 20% restante considera que más de 1 semana es lo ideal. Teniendo esto en cuenta el proceso 

de Onboarding podría tener una duración estimada de 2 a 4 días con el fin de incluir todas las 

actividades propuestas y otras que pueden aportar en gran medida a que el nuevo colaborador se 

integre de una mejor forma la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Por último, la encuesta cierra con una pregunta abierta donde los encuestados pueden opinar 

sobre el proceso actual abiertamente o también pueden hacer sugerencias sobre cambios. En este 

apartado las sugerencias que más se repitieron son con respecto al tiempo del onboarding, sugieren que 
sea más largo para poder hacer más actividades. Además, repartir la información en varios días para 

que sea fácil de entender y retener, al igual que hacer talleres más informativos con temas 

fundamentales como beneficios, nómina, etc y que sean del conocimiento de todos tanto de los 

practicantes como del personal directo de la compañía.  
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9.3 Objetivo específico 3: Revisar tendencias actuales exitosas en cuanto a la implementación del 

proceso de Onboarding. 

 

Las empresas en la actualidad están optando por unirse a las tendencias actuales de la sociedad 

del siglo XXI. Para nadie es un secreto que, si una empresa no actualiza continuamente sus procesos, su 

metodología de trabajo, su forma de operar, entre otros aspectos, va a quedar atrás de otras empresas 
que si buscan estar a la vanguardia y utilizan los recursos más recientes para alcanzar los objetivos 

organizacionales de la manera más eficaz y eficiente.  

 

Por tal razón, el proceso de onboarding es uno de elementos fundamentales de cada compañía 

que debe estar en constante revisión, buscando las oportunidades de mejora y corrigiendo factores que 

no dejen que se lleve a cabo exitosamente el proceso. De igual forma, dicho proceso se puede adaptar 

fácilmente a las nuevas tendencias y a lo que se usa hoy en día en el mercado en el que estén.  

 

Actualmente Sanofi cuenta con un proceso de Onboarding que tiene como ventaja la rapidez y 

efectividad con el que se hace. Es un proceso que es riguroso, pero no tiene muchas complicaciones. Sin 

embargo, es un proceso que tiene oportunidades de mejora y por esto se expone a continuación 3 

modelos de Onboarding que actualmente van de la mano con las tendencias tecnológicas y que ayudan 

en gran medida a economizar recursos y aumentar la efectividad del proceso.  

 

 

MODYO 

 

Modyo es una empresa que se dedica a ofrecer procesos de Onboarding más novedosos y que 

estén actualizados a los que el mercado y las industrias necesiten. “Es una plataforma de experiencia 

digital que potencia soluciones para la interacción con clientes digitales, acelerando el desarrollo web y 

móvil de forma segura, permitiendo además unificar aplicaciones nativas y de terceros en una sola área 
para administrar tus canales digitales” (Modyo, 2021)  

 

Esta plataforma contribuye en gran forma a que los procesos actuales de Onboarding sean más 

rápidos y efectivos. Lo que pretenden es ser “La mejor plataforma de onboarding digital que escala de 
forma flexible para desplegar una experiencia altamente personalizable” (Modyo, 2021) De igual forma, 

crear un proceso de onboarding digital que vaya por un solo canal y que le permita a los clientes y 

ejecutivos hacer el proceso más rápido.  

 

La compañía ofrece un portafolio de servicios muy amplio y entre estos se encuentra el proceso 

de Onboarding, el cual cuenta con las siguientes etapas (Modyo, 2021):  

 

I. Utiliza nuestras experiencias de Onboarding digital preconstruidas: 

captura datos de forma rápida y fácil, dándole a tus clientes una cuenta 

con la que nunca perderás los datos que te proporcionen. Facilita que tus 

clientes salgan y vuelvan a tu proceso de Onboarding web. 

II. Define tus pasos con facilidad: el onboarding digital se trata de reducir 

fricción. Hacerlo simple para que tus clientes te proporcionen 

rápidamente la información relevante al abrir una cuenta en línea desde 

tu sitio web, app o PWA 

III. Procesa los datos rápidamente: La velocidad te diferencia a los ojos de tus 

clientes. Haz todo 10 veces más rápido con las acciones digitales correctas. 

Crea una cuenta de cliente provisional para activar diferentes beneficios y 

servicios. 
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IV. Demuestra responsabilidad ante tus clientes: el reloj comienza a correr 

el momento que tus clientes responden. Ayúdales a entender dónde están 

en el proceso de Onboarding digital y quién se está preocupando de ellos 

V. Centraliza todo en una cuenta de autoservicio: pon los datos de tus 

clientes al centro de su propia cuenta inteligente, donde puedes mantener 

su información actualizada. Activa más procesos de Onboarding digital 

desde la cuenta inicial de tu cliente 

VI. Mide tu onboarding digital: mide de principio a fin. Observa cómo los 

formularios capturan y alimentan datos en mejores funnels de conversión 

para ayudarte a asignar las acciones correctas en el momento adecuado 

 

Las anteriores fases pretenden dar a conocer lo que modyo puede ofrecer en cuanto a calidad y 

servicios frente al proceso de Onboarding y como está alineado a las nuevas tendencias. Dicho modelo 

le resultaría bastante útil para la compañía con el fin de ahorrar tiempo y volver el proceso más rápido 

y funcional.  

 

VERIDAS 

 

Veridas es una “empresa SaaS (Software as a Service) que ofrece soluciones para verificar la 

identidad real de las personas en el espacio digital. Hacemos esto mediante el desarrollo de tecnologías 

patentadas para la biometría facial, la biometría de voz y la verificación de documentos de identidad” 

(Veridas, 2021)  

 

De igual forma, como bien lo dice en su descripción, ofrecen servicios en los que también está 

incluido el proceso de Onboarding, este está adaptado a las nuevas tecnologías y software. Entre dichos 

servicios se encuentran los siguientes (Veridas, 2021):  

 
1. Verificación de documentos con cobertura global: 

a. Extracción del OCR: Extrae los caracteres presentes en 

el anverso y reverso de cualquier documento de 

identidad. 

b. Verificación de documentos: Valida la autenticidad de 

más de 400 documentos de identidad.  

c. Lectura de chip NFC: Lee automáticamente los datos del 

chip NFC de un pasaporte electrónico (ICAO) y de 

documentos de identidad nacionales 

2. Biometría facial líder en el mundo: 

a. Biometría facial: Compara la imagen impresa en el 

documento de identidad con el selfie capturado durante 

el proceso y otorga una puntuación de similitud para 

determinar si es la misma persona 

3. Prueba de vida certificada para protegerte del fraude: 

a. Para realizar un proceso de verificación de identidad 

seguro y robusto ante los posibles ataques de fraude, es 

necesario contar con tecnología de anti-spoofing que 

determine si la persona detrás de la pantalla es quien 

dice ser y es real. En Veridas contamos con la tecnología  

más robusta para proteger a tu negocio y a tus usuarios: 

b. Prueba de vida avanzada: Certificada por iBeta Level 1 

PAD, esta opción te permite encontrar el equilibrio 

perfecto entre seguridad y experiencia de usuario. 

4. Servicio de video identificación: 

a. Captura un video simultáneo de la cara del usuario y de 

su documento de identidad. El proceso cumple con el 



Trabajo de Grado – Segundo Semestre 2021 

 

27 

 

requerimiento del SEPBLAC en España y de la CNBV en 

México 

5. Servicio de videollamada con agente: 

a. Con nuestra herramienta de visualización de datos 

también es posible realizar una videollamada con un 

agente autorizado cuando el proceso lo requiera.  

b. Después de la verificación de identidad, se produce la 

llamada con el agente de manera inmediata 

6. Dashboard de visualización: 

a. Con nuestra herramienta de visualización de datos 

podrás ver en detalle los resultados de cada proceso.  

b. Posibilidad de revisión manual de cada proceso 

c. Scores detallados de la validacón de documento 

d. Almacenamiento de las evidencias captadas durante el 

proceso (selfie o vídeo) 

e. Datos contextuales del dispositivo 

f. Funcionalidad de videollamada con agente 

 

Los anteriores servicios son los prestados por la compañía referentes al proceso de Onboarding. 

Lo que es bastante claro es el nivel de tecnología que usan para dicho proceso, están usando en la 

mayoría de estos, mecanismos y técnicas que actualmente en todo el mundo se usan para recopilar 

información y tenerla más fácil de manera digital y segura. Esto permite que la información tradicional 

que se tenia antes como la firma de documentos y requerimientos no se haga manualmente, sino que 

por el contrario se haga de manera digital con firmas o reconocimiento facial como es el caso de esta 
compañía.  

 

 Para muchas empresas, implementar este tipo de mecanismos o procesos podría ahorrar tanto 

dinero como tiempo y puede llegar a ser un factor de costo beneficio, donde solo se implemente una 

vez, pero si se alcanzan los resultados esperados no se tendrá que pagar nuevamente ni se tendrán que 

incluir procesos extras que puedan retrasar o volver lentos los actuales.  

 

 Como lo menciona Veridas en su página web, “Los usuarios exigen cada vez más una 

comunicación omnicanal con las empresas. Nuestra solución de onboarding te permite romper esa 

primera barrera y abrir un mundo de posibilidades digitales. Crea tu propio customer journey con 

nuestras piezas modulares y adáptate al cambio” (Veridas, 2021) así como lo afirman, los usuarios o en 

este caso los colaboradores exigen que los procesos actuales estén alineados a sus expectativas y a lo 

que ofrecen en el mercado, ya que si no se adaptan al cambio pueden caer en el error de no evolucionar 

y perder talento valioso para la compañía.  

 

GAMELEARN 

 

 "GameLearn es una plataforma de videojuegos de formación que permite tener una experiencia 

de aprendizaje mucho más divertida, e interactiva. Nuestros videojuegos producen un gran aprendizaje 

experiencial" (RRHHDIGITAL, 2021). Actualmente cuenta con un portafolio amplio de servicios con el 

fin de dar solución a las empresas sobre temas como el Onboarding, buscan que la experiencia sea más 

dinámica, entretenida y sea recordada por todos sus usuarios.  

 

 Para el proceso de Onboarding crearon un juego llamado ADA, donde se pretende revolucionar 

este proceso en todas las empresas del mundo. “Gracias a esta aventura llena de retos, desafíos y 

emociones, las empresas pueden incorporar a sus nuevos empleados de una forma atractiva, divertida 

y eficiente, consiguiendo que conozcan los valores, políticas y procesos de su compañía al mismo 

tiempo que avanzan en su transformación digital” (Gamelearn, 2021)  
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 Con la creación de este juego para el proceso de Onboarding demuestran que un proceso que 

antes era un poco complejo, lleno de información y poca practicidad, se puede convertir en algo 

dinámico y en una experiencia totalmente nueva para los colaboradores. Lo que se pretende es superar 

las expectativas de este proceso en todo momento y que las personas que ingresen a la compañía se 

familiaricen más fácil y rápidamente a la compañía.  

 

 

9.4 Objetivo específico 4: Con la información recopilada, diseñar una propuesta de mejora en el 

proceso actual de Onboarding de Sanofi Aventis. 

 

 Luego de revisar la información recopilada tanto en las encuestas como en las entrevistas y las 

nuevas tendencias que hay actualmente sobre los procesos de Onboarding se decidió crear una 

propuesta para la empresa Sanofi Aventis de Colombia, que se pueda implementar en el mediano a 
largo plazo y que busca tener un impacto positivo en todos los nuevos colaboradores de la compañía y 

también los que hacer un cambio de área.  

 

 La propuesta radica en crear un proceso de Onboarding más completo ya que, el proceso actual 

es de solo un día donde la persona que ingresa a la compañía tiene las charlas mandatorias durante 

todo un día, lo normal son los lunes, pero luego de eso ya se reúne con su manager directo el cual le 

agendará reuniones 1:1 con el personal que considera que necesita conocer de primera mano para llevar 

a cabo de una manera eficaz y eficiente sus funciones. Posteriormente, la persona comienza a desarrollar 

sus funciones y va conociendo de la empresa poco a poco durante las siguientes semanas.  

 

 Por esta razón, la propuesta va a encaminada a organizar un Onboarding que no sea de un solo 

día, sino que por el contrario se de mínimo 4 días. En este lapso se pretende incluir actividades de 

integración, charlas informativas y talleres, con el fin de que la persona que ingrese a la compañía 

conozca en esa semana todo lo relacionado a la empresa, no solo los temas que todos deben saber, si no 

que pueda ir un poco más, conociendo del negocio, del área al que entró, cual es la cultura que se manera 

en Sanofi y pueda de igual forma tener espacios para conocer a los líderes y poder crear conexiones en 
este primer acercamiento.  

 

 Las actividades que se pretenden incluir en esa semana son las siguientes: 

 

✓ Bienvenida por jefe directo: dar la bienvenida al nuevo colaborador, junto con la guía del 

onboarding y kit de bienvenida para que se sienta más tranquilidad de lo que va a vivir en la 

semana de onboarding y esté más orientado. 

✓ Introducción al concepto de guerreros COPAC: dar a conocer el concepto de guerreros que se 

maneja actualmente en la unidad de negocio de CHC, los diferentes líderes de cada grupo y los 

nombres de las tribus. 

✓ Inducción PTW (Taller): actualmente Sanofi tiene en su cultura organizacional un concepto 

llamado Play To Win, lo que se pretende es que el nuevo colaborador conozca dichos 

comportamientos y los viva en su día a día dentro de la compañía con el fin de alcanzar los 

resultados esperados. 

✓ Pilares Sanofi: con el fin de dar a conocer los pilares de la compañía se pretende realizar un 

taller con el fin de que los nuevos colaboradores conozcan cada pilar y los integren de la mejor 
manera en sus funciones.   

✓ Onboarding por unidades de negocio: el objetivo de este espacio es que el nuevo colaborador 

se pueda empapar de toda la mayor información posible de la compañía y es por esto necesario 
mostrarle las diferentes unidades de negocio que tiene Sanofi y que hace cada una de ellas 
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✓ COPAC CHC ¿Cómo se compone?: la unidad de negocio de CHC es donde nos centraremos, 

por lo que es importante que el nuevo colaborador conozca todo lo relacionado CHC 

✓ Ciclo del empleado – HR: lograr entender cuál es su rol dentro de la compañía, cuales son 

algunas de sus funciones si son mánager y cuales, si no son managers, cuáles son las 

herramientas que necesitan para llevar a cabo sus funciones de la mejor manera. 

✓ Bienestar Q&A (HRS): se pretende aclarar todas las dudas que surjan sobre los beneficios que 

tienen los nuevos colaboradores  

✓ Café con líderes: ofrecer un espacio de integración con los líderes con el fin de que conozcan 

más tanto de la compañía como del líder que los acompaña.  

✓ Actividad de integración por equipos: actividad donde los nuevos colaboradores se puedan 

conocer un poco más, donde se generen conexiones y puedan tener un espacio donde puedan 

dejar de lado los nervios e intriga de lo nuevo que están viviendo en esta nueva etapa  

✓ Onboarding CHC MARCAS: dar a conocer las principales marcas de la unidad de negocio y 

cuáles son las marcas Core en cada país con el fin de que el colaborador las conozca y se apropie 

del negocio 

✓ Gamificación Onboarding: se pretende mostrar al nuevo colaborador mediante un juego toda 

la información que necesita saber cómo temas legales, beneficios, etc. Que muchas veces no es 

fácil de recibir o es compleja, mediante una actividad dinámica y diferente.  

✓ Conoce a tu equipo: cada líder del equipo a donde va a entrar el nuevo colaborador va a tener 

este espacio para dar a conocer al nuevo colaborador con el equipo de trabajo 

✓ Conoce a tu Buddy: en este espacio se pretende que el nuevo colaborador conozca a quién va a 

ser su Buddy durante un mes, el cual va a ser su compañía durante este proceso de adaptación 

 

 El principal propósito de las actividades anteriormente mencionadas es crear un Onboarding 

donde el nuevo colaborador tenga una visión de 360° de la empresa, que conozca de información 

relevante y cuando ya empiece a realizar sus funciones normales tenga más tranquilidad y confianza 

sobre el conocimiento de la organización.  

 

 Este proceso tendrá una duración de 4 a 5 días aproximadamente, sin embargo como también 

se pretende que el nuevo colaborador se acople a sus funciones y a su rol específicamente, tendrá 

espacios durante esta semana en donde podrá realizar los cursos mandatorios que corresponden según 

el área, podrá tener reuniones con su equipo para ir conociendo un poco más de las actividades que va 

a desarrollar y tendrá espacios libres para que organice la información y si tiene dudas respecto a algún 

tema lo pueda socializar tanto con su equipo como con el Buddy que se puede asignar si es el caso. Para 
ver más claro el ejemplo de como sería una posible agenda de Onboarding con estás actividades 

propuestas se puede ver el horario. (Ver anexo 9) 

 

10 . CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

1. El proceso de Onboarding es un factor crucial para las compañías hoy en día. No todas 

las empresas en la actualidad consideran que sea un proceso fundamental, pero por el 

contrario es uno de los más importantes ya que va a ser el primer acercamiento de la 

persona con los procesos de la compañía y con las personas con las que va a trabajar. El 

propósito de este primer acercamiento es que el nuevo colaborador se adapte de la mejor 

forma a la cultura de la compañía y a su rol dentro de la misma. 

2. El proceso de Onboarding va más allá de dar unas charlas y capacitaciones, durante este 

tiempo se debe hacer acompañamiento continuo al personal que ingresa a la compañía ya 

que, se ha demostrado que cuando no se tiene dicho acompañamiento o la persona no 

recibió la información completa en dicho proceso, posiblemente no se adapte de la mejor 
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forma a la compañía y por consiguiente no alcanzará lo resultados que se esperan por 

parte de área.  

3. Este proceso debe estar en constante evolución, se ha demostrado que las empresas que 

no están a la vanguardia de las nuevas tendencias tienen procesos de Onboarding que no 

son altamente efectivos con los colaboradores y por tal razón no alcanzan lo resultados 

esperados.  

4. Las tendencias actuales demuestran que un proceso de Onboarding se puede adaptar a 

los cambios de la sociedad y se pueden implementar nuevas herramientas digitales para 

complementar dicho proceso, esto con el fin de ser más recursivos y buscar ahorrar más 

tiempo en la ejecución de este, siempre buscando el costo beneficio de estas herramientas 

5. Los colaboradores son la parte más importante de las empresas por tal razón hay que 

escuchar sus recomendaciones y sugerencias sobre los procesos que se lleven a cabo en la 
compañía. En el caso del proceso de Onboarding, mediante la aplicación de las encuestas 

y entrevistas, se pudo evidenciar que varios colaboradores sugieren prolongar el tiempo 

del este proceso y les gustaría incluir actividades con información importante para ellos. 

6. El proceso de Onboarding debe tener una estructura para su desarrollo, dicha estructura 

se compone tanto de las actividades, charlas y talles que se vayan a impartir, como del 

personal que va a acompañar dicho proceso, se debe tener personal que conozca del 

negocio, de la industria y del mercado, con el fin de hacerle ver a los nuevos miembros de 

la compañía como está la empresa frente a las demás y cuales son nuestros puntos fuertes 

tanto en procesos como a nivel organizacional. 

7. De acuerdo a la recolección de datos se pudo identificar que la percepción frente al 

proceso de Onboarding de Sanofi es Buena. Sin embargo, el tiempo para llevar a cabo el 
proceso no es el pertinente y se debe extender. Además, se deben implementar más 

actividades con el finde que la persona se adapte más rápido a la compañía.  

8. El proceso actual pudo tener unas mejoras y por consiguiente se pudo proponer adaptar 

un piloto con el fin de ver cuales factores son necesarios y cuales se pueden descartar y 

que no aportan valor alguno.  

 

11 .LIMITACIONES Y FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. En cuanto a las limitaciones que se tuvieron durante el desarrollo del proyecto fue la 

búsqueda de la información relacionada al tema. Si bien hay información, mucha es 

repetida o corta, lo que no permite tener suficiente para hacer el análisis respectivo y poder 

indagar más del tema en sí. 

2. Al buscar la información sobre el proceso de Onboarding de otras empresas se encontró 

que esta información era totalmente confidencial y de uso privado de la compañía. Por tal 

razón, fue difícil hacer una comparativa del proceso actual de Sanofi frente a otras 

empresas de la industria.  

3. No te tenia mucha información acerca de los procesos actuales que se hacen en otras 

compañías que son FMCG (Fast Moving Consumer Goods), por lo que siempre que se 
hallaba información frente algún proceso de Onboarding era sobre consultoras ofreciendo 

posibilidades de hacer el onboarding más no de modelos actuales que puedan permitir 

hacer una comparación o extraer información relevante para la propuesta.  

4. Como línea futura de investigación se pretende que la compañía pueda hacer un piloto 

sobre el proceso de onboarding que se propone en el actual trabajo, con el fin de ver que 

aspectos tienen oportunidad de mejora y se puedan corregir.  

5. Continuar con la investigación de cuales son los factores más determinantes para que el 



Trabajo de Grado – Segundo Semestre 2021 

 

31 

 

proceso de Onboarding sea totalmente exitoso en las compañías, se debe tener una 

perspectiva a futuro de que se quiere lograr y con eso establecer objetivos y metas para 

cuando se implemente el modelo de Onboarding los colaboradores que ingresen a la 

compañía puedan cumplir con las expectativas que tienen sobre el ingreso a su nueva 

organización y al rol que van a desempeñar.  

6. Otra limitante que se pudo evidenciar fue que la empresa está pasando un momento de 

muchos cambios organizacionales lo cual no permite que se tenga claridad de las áreas, 

de alguna información y por supuesto, de poder hacer algún nuevo proceso de 

onboarding en la organización.  

7. También, existe actualmente mucha incertidumbre por los cambios y esto conlleva a que 

no exista tranquilidad entre los colaboradores. De igual forma, para los nuevos 
colaboradores no hay claridad de los procesos al entrar a la compañía.  
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Anexo 1.  

 

Anexo 2.  

 

 
 
Anexo 3.  

 

Entrevista 1 – Juliana Ayuzo (Talent Acquisition) 

 

1. ¿Podría usted por favor describir el paso a paso actual del proceso de Onboarding?  

a. Si cuenta con fases, ¿Qué se hace en cada fase y qué se requiere para llevarlas a cabo?  

- Las fases que se tienen actualmente en el proceso de reclutamiento son.  

o Crear la Job Requisition  

o Aprobación de la job requisition  

o Reunión con los managers para conocer y poder alinear el perfil que se requiere 

o Buscar y analizar el perfil de la persona/candidato 

o Mirar si la vacante es a nivel interno o externo de la compañía  

o Buscar en el mercado los posibles candidatos  

o Presentar los perfiles al manager  

o Hacer anális de compensación y requisitos del puesto 

o Presentar oferta del puesto al candidato con el hiring manager  

o Envío de candidato seleccionado a HRS (Human Resources Services)  
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2. ¿Cuál es la duración actual del proceso de Onboarding?  

a. ¿Existen alertas intermedias a lo largo del proceso?  

o El proceso en general debe durar menos de 60 días aproximadamente, por lo general 

son menos días, pero por las diferentes situaciones que se puedan presentar se pone 

ese límite.  

o Después de la reunión con el manager se tienen 15 días para presentar los posibles 

candidatos.  

3. En la actualidad, ¿Cuáles son los puntos fuertes que tiene el proceso de Onboarding de 

Sanofi? 

a. Frente a otras empresas de la industria, ¿existen puntos fuertes y/o competitivos? 

o Si existen puntos fuertes y competitivos, buscamos generar engagement con todos 

nuestros candidatos durante el proceso, tenemos como puntos fuertes: 

▪ El nombre de la compañía tiene peso en el mercado  

▪ Mostrar los retos a los que se van a enfrentar los candidatos en los diferentes 

roles 

▪ Contamos nuestros puntos fuertes a los candidatos, en que nos destacamos y 

en que somos buenos  

▪ Se está procurando acortar las entrevistas, de por si el proceso es rápido, pero 

queremos tener menos entrevistas  

▪ Mantenemos al candidato siempre informado durante el proceso, le contamos 

cual es la siguiente etapa, que necesita y le damos pronta respuesta si sigue en 

el proceso. 

b. ¿Se han evaluado oportunidades de mejora de dicho proceso? 

o Constantemente se hace evaluación de oportunidades de mejora del proceso, 

actualmente diría que la oportunidad de mejora está en buscar que el proceso sea más 

corto y ágil con el fin de que el candidato tenga pronta respuesta y tengamos las 

vacantes completas en un menor tiempo.  

4. ¿Cómo se mide el impacto del proceso en los colaboradores?  

o  Se tienen actualmente unos KPI con el fin de medir el proceso y el impacto que ha 

tenido, entre estos se encuentran:  

▪ Time to fill: desde la reunión con el manager hasta el ingreso del candidato 

▪ Tiempo de posteo de la posición hasta que se ocupa la vacante  

▪ Indicador de satisfacción del proceso por parte del manager  

5. ¿El proceso actual de Onboarding está alineado a las nuevas tendencias y competidores de 

la industria? 

o Considero que el proceso actual de Sanofi siempre está alineado a los nuevos cambios 

con el fin de adaptarse a las nuevas necesidades. De igual forma, buscamos ser más 

digitales todo el tiempo y evitar los trámites demorados y buscar evolucionar 

constantemente.  

o Buscamos de igual forma cumplir con unos objetivos/metas como lo son:  

▪ Cumplir con tiempos y con calidad 

▪ Revisar el mercado y ver como podemos ser más competitivos 

▪ Cumplir con las expectativas tanto del manager como de la organización 

Anexo 4.  

 

Entrevista 2 – Karen Alejandra Guarnizo (Proceso Onboarding) 
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1. ¿Podría usted por favor describir el paso a paso actual del proceso de Onboarding?  

a. Si cuenta con fases, ¿Qué se hace en cada fase y qué se requiere para llevarlas a cabo?  

o Exámenes médicos – solo a personal directo de la compañía  

o Enviar formularios de Sanofi (Acuerdo de confidencialidad, vinculación, etc) para 

firmar y hacer las afiliaciones correspondientes 

o Reportar a manager y stakeholders  

▪ Los stakeholders son los encargados de entregar los materiales como el 

computador, celular, vehículo, etc.  

o Reportar al área de seguridad para registro y entrega de Carné  

o Alimentar la matriz de ingresos 

o Reportar al área de comunicaciones con foto del nuevo colaborador para registro de 

fecha de ingreso 

o Reporte a nómina para pagos de nómina, etc.  

o Revisión de la documentación entregada  

o Elaboración de los contratos, depende si es directo o no. 

o Envío de kits y carné  

o Envío de información a ITS  

o Afiliaciones a ARL 

o Envío de la agenda del primer día de Onboarding  

o Día de Onboarding (llevar a cabo todas las charlas y capacitaciones)  

o Firma de los speaker para carpeta de cada colaborador  

o Envío de encuesta de satisfacción 

2. ¿Cuál es la duración actual del proceso de Onboarding?  

a. ¿Existen alertas intermedias a lo largo del proceso?  

o La duración actual del proceso de Onboarding es de 15 días para colaboradores directos 

y para Young Generation es de 12 días.  

o No existen alertas intermedias, lo que sucede si la persona no se adapta al rol y a la 

empresa se inicia un proceso de Off Boarding en el que se le notifica a la personas hasta 

que día llega su contrato.  

3. En la actualidad, ¿Cuáles son los puntos fuertes que tiene el proceso de Onboarding de 

Sanofi? 

o Si existen puntos fuertes como lo son:  

▪ Comunicación constante con los nuevos ingresos 

▪ Saber dar soluciones oportunas  

▪ La atención al detalle en todo momento 

a. Frente a otras empresas de la industria, ¿existen puntos fuertes y/o competitivos? 

▪ Innovadora en el proceso de Onboarding 

▪ Tiene demasiada importancia 

b. ¿Se han evaluado oportunidades de mejora de dicho proceso?  

▪ Todo el tiempo se evalúan las oportunidades de mejora:  

• Mejoras en tiempos 

• Economizar tiempo 

• Comunicación entre áreas 

• Más personal desde la distancia  

• Que tenga su propio sello 

4. ¿Cómo se mide el impacto del proceso en los colaboradores?  

▪ Envío de encuestas de satisfacción para retroalimentación  
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▪ Si existe evaluación periódica del proceso 

▪ Evaluación con los managers 

▪ Evaluación semanal  

▪ Se genera un plan de acción cada 8 – 15 días 

▪ Nuevas propuestas 

5. ¿El proceso actual de Onboarding está alineado a las nuevas tendencias y competidores de 

la industria? 

▪ El proceso si está alineado 

▪ Siempre se quiere dejar una marca 

▪ Pensar en el bienestar de la persona 

▪ Muy a la vanguardia  

6. ¿El proceso de Sanofi Aventis de Colombia es el mismo de los otros países donde Sanofi 

tiene presencia?  Si o no ¿Por qué? 

▪ Si es el mismo proceso igual para COPAC  

▪ Se trata de tener un lenguaje universal  

Anexo 5.  

 
Entrevista 3 – Maria Barón (Talent Acquisition) 

 

 

1. ¿Podría usted por favor describir el paso a paso actual del proceso de Onboarding?  

a. Si cuenta con fases, ¿Qué se hace en cada fase y qué se requiere para llevarlas a cabo? 

▪ Abrir la requisición por el manager 

▪ Pasa por diferentes áreas para aprobación 

▪ Reunión de 20 min con manager para evaluar el perfil y características 

principales del cargo 

▪ Evaluar los beneficios y niveles 

▪ Aplicación depende si es interno o externo 

▪ Si es confidencial se busca por LinkedIn  

▪ Sacar una lista de los candidatos en orden para llamar  

▪ Preguntar a la persona cosas como salario, capacidades, etc. 

▪ Manager escoge entre 15 a 20 candidatos para entrevistar 

▪ Luego se selecciona para hacer un background check (exámenes médicos, etc) 

▪ Se hace la oferta al candidato 

▪ Ready for hire (HRS)  

2. En la actualidad, ¿Cuáles son los puntos fuertes que tiene el proceso de Onboarding de 

Sanofi? 

▪ Poco tiempo  

▪ Pocas entrevistas 

▪ Pocos assessment 

▪ Buena comunicación y directa  

a. Frente a otras empresas de la industria, ¿existen puntos fuertes y/o competitivos? 

▪ Proceso inicia con tiempo de anticipación 

▪ Buenos tiempos en Sanofi  

▪ Procesos cierran en menos de 40 días 
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b. ¿Se han evaluado oportunidades de mejora de dicho proceso?  

▪ Muchas aprobaciones  

▪ Perdida de gente  

▪ Errores informáticos 

▪ Solo 1 plataforma  

3. ¿Cómo se mide el impacto del proceso en los colaboradores?  

▪ Indicadores de evaluación: 

• Gestión  

• Tiempo 

• KPI´s  

a. ¿Existe retroalimentación luego de que se finaliza el Onboarding?  

▪ Si existe retroalimentación, pero no es personalizada  

4. ¿El proceso actual de Onboarding está alineado a las nuevas tendencias y competidores de 

la industria? 

▪ El proceso actual si esta actualizado, pero se debería usar más plataformas 

como LinkedIn para agilizar procesos 

a. ¿El proceso de Sanofi Aventis de Colombia es el mismo de los otros países donde 

Sanofi tiene presencia?  Si o no ¿Por qué? 

▪ El proceso es parecido, en COPAC todo es lo mismo, pero en South Cone 

cambia solo en el estudio de seguridad 

 

 

Anexo 6 



Trabajo de Grado – Segundo Semestre 2021 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Trabajo de Grado – Segundo Semestre 2021 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Trabajo de Grado – Segundo Semestre 2021 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Trabajo de Grado – Segundo Semestre 2021 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Anexo 7.  
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