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Mejorar
la calidad
de vida de
los colaboradores

Ampliar el respeto por los derechos 
fundamentales, la inclusión y la tolerancia

Equidad
de género

Personas con
discapacidad

Orientación
sexual

Generaciones Cultura y
orígenes

Realizar un 
autodiagnóstico 

Agentes 
del cambio

Impulsar el cambio 
como organización 
activista por la

equidad
de género

El nivel de
compromiso
aumentó 36% 250

Rotación
de personal

mujeres más
forman parte 
de la 
organización

colaboradores
se identifican
como LGBTIQ+

600
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horas de capacitación
en cursos de 
diversidad de inclusión 

Más de
3,100

de la categoría del 
Ranking PAR 2019 que 
mide la equidad de género 
en las organizaciones

Top tres 

Miembro suscrito
a los Women 
Empowerment 
Principles (WEP's)

Miembro fundador de 
Pride Connection 

Red de empresas que 
buscan crear ambientes 
de trabajo inclusivo

50% Cuando el 
benchmark 
de la industria
suele ser
del 100%

Inclusión

Conocer la situación 

Se trabajó con los líderes
para asegurar su rol

valora pertenecer a una 
empresa diversa e inclusiva

86%
de colaboradores

Iniciativa que implementa un programa de 
inducción orientado a que sus nuevos trabajadores 
y los que ocupan nuevos puestos, puedan 
desempeñar eficientemente sus labores en el más 
corto plazo. Se considera la capacitación en la 
posición, comprensión de la empresa y su historia, 
adaptación a su cultura, entre otros factores.

11: 
Inducción
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Inducción
Categoría:



Financiera oh! pertenece al Grupo 
Interbank y, a mediados del 
2019, cuenta con más de 1,500 
colaboradores en más de 90 
puntos distintos a nivel nacional.

Desafíos
Al evaluar las experiencias de diversos 
colaboradores en su proceso de inducción por 
la Finantienda, se encontró que su resultado 
dependía (en la pasantía), en gran medida, del 
tiempo dedicado o la atención prestada por las 
personas responsables de la inducción: los jefes de 
Finantienda. Los colaboradores tenían experiencias 
muy diferentes ya que, si bien algunos se sentían 
muy satisfechos, otros percibían que su pasantía era 
breve, rápida y superficial.
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Objetivo
del proyecto
Desde el inicio de su operación, Financiera oh! 
esbozó el proceso de inducción como una forma 
de introducir a los nuevos colaboradores a sus 
funciones y a la cultura de la empresa. Para ello, 
se implementaron tres módulos principales: una 
inducción organizacional, una inducción operativa y 
una pasantía por la Finantienda.
 
La Finantienda Virtual surge para mejorar el nivel 
la experiencia del trabajador y su nivel satisfacción 
sobre el módulo de pasantía, incrementando la 
eficacia del proceso de inducción. 
 
El objetivo de la Finantienda virtual es que sus 
nuevos colaboradores (tanto los que laboran en 
administración central y call center como los de 
Finantienda) conozcan –a través de una realidad 
aumentada- las actividades y quehaceres diarios 
que realizan los ejecutivos de ventas, asesores de 
venta y supervisores de Finantienda, interactuando 
con ellos y siguiendo una ruta en un día de trabajo 
cotidiano. Asimismo, pueden seguir el viaje del 
cliente y observar -de forma muy real- su interacción 
con cada uno de los colaboradores, que ocupan 
diferentes puestos y cumplen con diferentes roles.

“Mundo Virtual oh!, es parte 
de nuestra inducción, y nos 
ayuda a reforzar la cultura y 

ADN de la empresa”

Lorena Dibós Cardoza
Gerente de Gestión y 
Desarrollo Humano

Incluso, al revisar el proceso de inducción que hasta 
aquel momento se encontraba vigente, por medio 
de focus group, entrevistas y encuestas, detectaron 
que el contenido no proyectaba el día a día en las 
tiendas; no cumplía el objetivo por el cual había sido 
implementado: conocer la forma de trabajo diaria en 
las tiendas.

rotación de personal

percepción de eficiencia 
de inducción

8%

12%



Desarrollo de 
la iniciativa 
Para Financiera oh! el proceso de inducción es 
clave pues no sólo se inicia la relación del nuevo 
colaborador y con la cultura de la organización, 
sino que también constituye el espacio en el que 
se generan las primeras impresiones acerca de 
la compañía, las cuales -consideran- son muy 
relevantes al inicio de una relación laboral. Por ello, 
se trabajó para encontrar una solución ante dicha 
problemática. 

De esta forma, se buscó cómo mejorar la 
experiencia en la pasantía por Finantienda y, 
gracias al uso de metodologías ágiles como 
storytelling, design thinking y employee journey 
map, se identificó que se podía estandarizar 
dicha experiencia a través de una realidad virtual, 
convirtiéndola en una herramienta estratégica para 
el nuevo colaborador. 

Así, en el 2018, nace Mundo Virtual oh!, una 
herramienta de inducción implementada a 
través de un app, la cual puede ser descargada 
desde cualquier smartphone y que tiene como 
complemento el uso de visores de realidad virtual. 

Debido a la gran acogida de esta nueva herramienta 
de inducción, en enero de 2019 se realizó una 
activación para todos los colaboradores de la 
organización, con la finalidad que ellos también 
puedan vivir esta nueva experiencia virtual.

El alto componente tecnológico de esta iniciativa, 
en una población donde el 50% millennial y 
40% Generación Z, tuvo un alto impacto en el 
afianzamiento de una cultura digital y en el aumento 
del nivel de engagement. Incluso, la forma en que 
se desarrolló el proyecto ha impulsado el uso de 
formas de trabajo ágiles y estructuras de trabajo 
más colaborativo hacia los cuales la empresa está 
migrando.
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Cuantitativamente se ha logrado que el nivel de 
participación de los colaboradores en el proceso 
de inducción sea del 100%, con un índice de 
satisfacción que ha incrementado al 90%. Siguiendo 
esta tendencia, los niveles de percepción de sus 
capacitaciones y engagement se han incrementado 
en 3%, la rotación disminuyó en un 8% y el nivel de 
percepción de eficiencia en las inducciones se ha 
incrementado en 12%.

Por otro lado, gracias a Mundo Virtual oh!, se ha 
logrado trasmitir su cultura, propósito, valores y 
formas de trabajo de una manera más experiencial, 
personalizada, cercana y estandarizada a todos sus 
colaboradores a nivel nacional. De esta forma, por 
ejemplo, se ha conseguido que sus colaboradores 
incorporen, en su día a día, el espíritu de servicio 
que los caracteriza. Ello, porque entre otras cosas, 
la herramienta permite que puedan empatizar 
con los clientes, siguiendo su viaje en las tiendas 
y conociendo su interacción con los diferentes 
colaboradores.

Además, esta práctica ha influenciado en reducir la 
ansiedad del colaborador en su primer día de trabajo 
en Finantienda, puesto que la herramienta permite 
que conozca las competencias que se espera que 
muestre y desarrolle. 

Finalmente, gracias a esta iniciativa, Financiera 
Oh! ha conseguido que sus colabores interioricen 
el proceso de transformación digital, así como se 
adapten a nuevas metodologías ágiles y estructuras 
de trabajo más colaborativas y dinámicas que están 
impulsando y fomentando.

Impacto

Empresas ganadoras
en la categoría Inducción
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Mantener actualizado y vigente a “Mundo Virtual 
oh!”, a través de feedback y comentarios propuestos 
por los mismos colaboradores en focus group, 
encuestas y entrevistas.

Retos para 
el futuro

• Realizar un adecuado relevamiento de información, para conocer la 
mejor forma de diseñar y ejecutar una estrategia de aprendizaje y on 
boarding cultural. 

• Esbozar iniciativas en formatos que brinden una experiencia única a 
los colaboradores.

TalenTips

“La inducción es básica para 
mostrar a los nuevos miembros 

de la familia oh! quiénes somos y 
cuáles son nuestros valores, nuestro 

propósito y nuestras formas de 
trabajo. La meta es mantenerlos 

motivados y enganchados desde el 
primero momento”

Augusto Rey Vallarino
Gerente General

2017

Mifarma

2016

Arca Continental 
Lindley

2018

Corporación 
Primax
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Inducción

Introducir
a los nuevos
colaboradores
a sus funciones
y a la cultura
de la empresa

Enseñar las
actividades
diarias de
la compañía

Observar
la interacción

de los 
clientes con
colaboradores 
que ocupan 
diferentes
puestos

Herramienta de inducción a 
través de un app, que tiene 
como complemento el

Mundo
Virtual
Oh!

uso de visores de
realidad virtual

se realizó una 
activación 
para todos los 
colaboradores,
con la finalidad que 
ellos también puedan 
vivir esta nueva 
experiencia virtual

En el 2019,

Se reclutó un
equipo tecnológico

Millennials 80%

10% Generación Z

Nivel de participación 

100%
Con un índice de 
satisfacción de

la ansiedad del
colaborador

90%
Puesto que la 
herramienta 
permite que 
conozca las 

competencias que 
se espera que 

muestre y desarrolle

Reducir Lograr que 
los colabores 
interioricen

el proceso de
transformación

digital
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Aldo Defilippi
Álvaro Merino Reyna
Anthony Middlebrook
Carlos Mario Caro
Carlos San Román
Carlos Pajares
Emily Quispe
Ernesto Núñez del Prado
Fiorella Tirado
Francisco Escudero
Jorge Acosta
Jorge Toyama
Jose Carlos Velarde
Juan Carlos García Vizcaíno
Karin Fernandini
Manuel Quindimil
Miya Mishima
Nathalie Gambini
Norberto Rossi
Paola Naranjo
Paul Mendoza
Paulo Pantigoso
Pilar Quinteros
Úrsula Valdizan



Declaración

Las empresas participantes en esta 
publicación han cedido los derechos de 

autor de manera gratuita. Asimismo, 
este libro contiene información en forma 

resumida y está pensada solamente 
como una guía general de referencia y 

de facilitación de acceso a información. 
Este documento de ninguna manera 

pretende sustituir cualquier investigación 
exhaustiva o la aplicación del criterio y 
conocimiento profesional. Asimismo, la 

constante dinámica de los mercados y su 
información resultante puede ocasionar 
la necesidad de una actualización de la 

información incluida en este documento. 
EY y ABE no se hacen responsables 
por los resultados económicos que 

alguna persona, empresa o negocio 
pretenda atribuir a la consulta de esta 

publicación. Ante la necesidad de resolver 
cualquier duda o consulta sobre los 

asuntos abordados en esta publicación o 
relacionados con ellos, les recomendamos 

contratar asistencia profesional.

141



¿Cómo gestionar nuestro talento con éxito, hoy?142


