
Aplicación del 
storytelling en un 

proceso de acogida.  

CASO DE ÉXITO



En Transgourmet nos esforzamos por maximizar los beneficios de 
nuestros clientes, la defensa de nuestros valores y por el cuidado de las 
personas que integran nuestra compañía, desde que se incorporan y 
durante todo su ciclo de vida laboral. 

El constante crecimiento de la compañía y la necesidad de ofrecer a las 
nuevas incorporaciones una experiencia más positiva e integradora en 
nuestra cultura desde el primer día de trabajo, nos ha empujado a 
acelerar la digitalización de nuestro proceso de acogida y a centralizar, 
en un solo entorno virtual, las diferentes iniciativas que la conforman.

Es por ello que hemos trabajado minuciosamente en el diseño, 
producción y puesta en marcha de diversos recursos formativos 
multimedia y de un portal virtual con alto impacto en los trabajadores.

Cristina Geis Carreras
Directora Selección, 
Formación y Desarrollo

LA
NECESIDAD



Avanzar en la digitalización y la 
unificación del proceso de 
acogida en la compañía. 

Centralizar en un sólo espacio el 
acceso a la documentación 
corporativa y a las distintas 

acciones formativas iniciales y 
obligatorias.

ONBOARDING SENTIMIENTO DE PERTENENCIA

Impactar a través de un enfoque 
atractivo que refuerce el 

compromiso y el sentimiento de 
pertenencia a la compañía.

LOS DESAFÍOS

ENTORNO VIRTUAL



Diseñado y programado en la plataforma de 
formación de Transgourmet (Moodle) que sirve 
de entorno centralizador de todas las acciones 
transversales que forman parte del proceso de 
acogida, formativas e informativas, a través de 
una metáfora que simula un menú de 
degustación en un restaurante.

Según la categoría profesional de cada 
empleado, se puede acceder a la información o 
formación específica del puesto de trabajo.

LA SOLUCIÓN

Portal Virtual ‘Menú de Bienvenida’



LA SOLUCIÓN

Diseño y producción de recursos audiovisuales

Vídeo presentación Píldoras Multimedia Infografías y diploma



Diseño de 
contenidos 
específicos para 
cada perfil.

Agilidad de 
realización.

Definición de una 
línea gráfica 
personalizada y 
de impacto.

Facilidad en la 
navegación y 
accesos.

Creación de la 
metáfora “Menú de 
Bienvenida” como 
concepto integrador. 

Feedback 
inmediato del 
estado de 
progreso de la 
acogida.

LAS CLAVES DEL ÉXITO
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