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Atracción de Talentos
Este Libro electrónico (eBook) 
es interactivo, con enlaces internos 
y externos. Siempre que sea necesario, 
vuelva a este índice haciendo clic en el 
menú "Índice" en la esquina izquierda 
superior. Y, haciendo clic en los tópicos 
a continuación, usted accede a la página 
deseada directamente. ¡Buena jornada!
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Líderes legítimos pensadores a través 
de nuestro propósito y nuestros valores.
Líderes que van más allá en la evolución y en el 
crecimiento sostenible de nuestro ecosistema.
Líderes que cuidan, vuelven a calcular la ruta, 
fortalecen.
Líderes que no pierden aquella buena ambición.
Líderes que prestan atención con una mirada 
cada vez más determinado y humano.
Líderes que contribuyen a la construcción 
de un mundo mejor.
Líderes dignos de ser líderes. 
A las personas que les gusta ser líderes.

Queremos formar líderes, 
además de apasionados, 
legítimos representantes del "Jeitão 
Ourofino de Ser" (Forma Ourofino de Ser).
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Tener conversaciones 
difíciles sin importarse 
con la persona es el mismo 
que ofrecer agresividad 
ofensiva, es decir, actuar 
de manera grosera.

Importarse genuinamente 
con la persona al mismo 
tiempo en que tiene coraje 
para tener conversaciones 
difíciles (comentarios 
constructivos), con el fin 
de demostrar preocupación 
y ánimo para obtener 
mejorías es tener 
empatía asertiva.

Empatía asertiva 
para un buen liderazgo.
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No importarse con las 
personas y tampoco tener 
conversaciones difíciles 
con el objetivo de mejorías, 
es el mismo que demostrar 
falta de sinceridad 
manipuladora (quedarse 
en silencio preocupado 
con el propio sentimiento).

Importarse con las 
personas, pero no tener 
conversaciones difíciles 
cuando necesario, con el 
objetivo de mejorías, es 
el mismo que demostrar 
empatía nociva (quedarse 
en silencio preocupado con 
el sentimiento del otro).
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Estudie este material y que lo tenga siempre de cerca como aprendizaje 
constante. Las informaciones contenidas aquí son fundamentales para 
usted.

Recuerde también de la 
Mentalidad (Mindset) de Liderazgo 
en el Libro Electrónico (eBook) 
de Cultura y Valores. 
Son consejos valiosos.

¡Una excelente jornada!

Saludos,
Kleber Gomes 

Haga clic aquí 
o mire a la cámara
de su teléfono móvil
para el Código QR
y descargue el eBook
de Cultura y Valores
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El líder es el guardián de los 
#NuestrosValoresOurofino. Siempre que 
sea posible, use los símbolos de nuestro 
alfabeto cultural en sus redes sociales.  
 
Antes de incluir los símbolos de nuestro 
alfabeto cultural o expresiones que hagan 
referencia a nuestra cultura a algún 
contenido que se expondrá de alguna 
manera, evalúe si la asociación tiene 
sentido a lo que se está refiriendo.
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Jornada del Empleado
Aprenda nuestras prácticas y cómo hacemos las cosas por aquí.

Despedidas

Central 
de 
Carrera 
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Gestión de 
Desempeño

Clima Organizativo

#Nuestros
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Trayectoria 
Profesional

Meritocracia Movilidad 
Interna

Beneficios

Lo cotidiano 
en las redes 
sociales

Proceso de 
incorporación 
preliminar

Comentario 
45 a 90 días

Integración 
Institucional

Entrenamientos 
iniciales

Reuniones

Celebraciones y 
Conmemoraciones

Jornada de 
Liderazgo

¿Qué 
Usted haría?

Diversidad

Antiguos 
Empleados

Entrevista de 
Despido / 
Dimisión

Jubilación

Despido / Dimisión

Carrera y 
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Atracción de Talentos
¿Ya pensó usted de cuán fundamental su papel es para 
atraer buenos candidatos?

Nuestra marca Ourofino despierta en las personas el 
deseo de trabajar con nosotros, es decir, nuestra marca 
no solo está asociada a nuestros productos, sino también 
a nuestra historia, nuestra cultura y cuánto aquí es un 
excelente lugar para construir su carrera. Por lo tanto, 
sea patrocinador de la cultura Ourofino 
en sus relaciones interpersonales y esto contribuirá 
a la atracción de los mejores candidatos.

Manual del Líder #01/2021 9

Índice



Reclutamiento
y Selección
Ourofino aprecia las "platas de la casa" 
y siempre que sea posible ofrece 
oportunidades de crecimiento a su gente. 
Y usted, como líder, debe definir si el 
reclutamiento será interno, externo o mixto. 

Además, ofrecemos el Programa Talento 
de Oro dirigido a Becarios y Jóvenes 
Aprendices, que tiene periodos específicos 
a lo largo del año. La atracción comienza 
con la promoción de la marca Ourofino.
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Comparte la vacante que se anuncia
en LinkedIn de Ourofino en su transmisión;

Divulgue en los grupos de WhatsApp 
y otras redes sociales que tengan sinergia 
con el puesto;

Participe activamente en la elección de la 
persona que formará parte de su equipo.

Su red de contactos puede ayudar 
para encontrar el mejor profesional 
para la posición abierta.

Sea el reclutamiento mixto 
o externo
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Alinee con el profesional de Recursos 
Humanos cuáles serán las etapas del proceso 
de selección y en cada oportunidad con 
el candidato, aclare sus dudas. Cree un 
ambiente de seguridad en el que se sientan 
cómodos al tener una charla franca.

Importante: ojo a ojo, hable 
agradablemente, no use su teléfono móvil, 
ordenador portátil, correos electrónicos, etc. 
#EnfoqueEnElCandidato. 
La transparencia es fundamental para que 
la contratación sea eficaz.
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Desarrollo
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Para incrementar el desempeño de su 
equipo el proceso de gestión del desempeño 
es una herramienta estratégica y una forma 
de monitorear y orientar las metas 
y comportamientos.

Gestión de Desempeño
Henry Marchesini
Contabilidad
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Es un ciclo continuo y vivo.  
Es decir, durante todo el año se 
puede acceder al ECO y registrar 
las retroalimentaciones (opiniones) 
realizadas, ambas relacionadas 
a las entregas técnicas como 
a la expresión de valores.

Las retroalimentaciones (comentario) 
informales no necesitan registrarse pero 
debe ser constantes y durante todo 
el período.
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Puede suceder que tengas personas 
que se parezcan más a ti o que sientan 
una mayor empatía. Sugerimos tener 
cuidado de que esto no influya la 
gestión del desempeño y su evaluación. 
Presta siempre atención a los hechos 
y datos necesarios que pueden guiar su 
evaluación y los puntos de desarrollo en 
los que la persona necesita trabajar.

¡Su evaluación debe ser coherente con 
los comentarios! Si usted siente parcialidad, 
busque a un par o su socio comercial de RHS. 
Seguramente podrán contribuir.
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La retroalimentación es una de las 
principales y más poderosas herramientas 
para el desarrollode nuestros equipos y hay 
que tomarlo muy en serio por el liderazgo de 
Ourofino. Recomendamos la metodología de 
las 3C para nuestros comentarios.

Realimentación (Comentario):

Contexto: describa el hecho y no la persona. 
Los hechos y los datos siempre traen claridad 
y ayudan que su conversación sea relevante; 

Comportamiento: qué es el comportamiento 
de la persona y su sentimiento en relación 
al hecho;

Consecuencia: traiga los impactos del 
comportamiento de la persona, que 
podrán reflejarse en sus compañeros, 
en el departamento como un todo;

Enfoque en acción: concluya la 
retroalimentación con los pactados, 
comience con las propuestas del empleado 
y luego usted lo complementa.

Modelo dirigido al pasado Metodología: 3C
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Si las personas de su equipo sienten 
confianza en su liderazgo, estarán más 
abiertas a realizar una evaluación de 
manera transparente y verdadera.

Vea dos prácticas que pueden 
ayudarle en este proceso

         Anime a su equipo a dar comentarios 
         a usted.
Esto ayuda en su desarrollo y a tener una 
visión que guíe a su propio PDI de manera 
más eficiente para su crecimiento. 

          ¡Nunca tome represalias contra su 
          liderazgo! 
¿Recibió comentarios o evaluaciones 
negativas? La verdadera retroalimentación 
es un regalo. Ocúpese de esas percepciones.

1.

2.
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Apertura / bienvenida: no use, PERO 
o SIN EMBARGO para ir a la siguiente 
etapa;

Induzca al empleado a su 
autoevaluación en el período. 
Traiga las preguntas más importantes 
de hechos correctos, oportunidades 
y dificultades. Mapee las expectativas;

Enfoque en acción: los pactados, 
siempre comience esta parte con las 
propuestas del empleado, luego usted 
lo complementa. 

Modelo dirigido al futuro
Etapas de proalimentación

1.

2.

3.

La retroalimentación es una herramienta 
utilizada por todos nosotros hace bastante 
tiempo y para fortalecer la gestión de 
personas. ¿Qué tal agregar a su liderazgo 
la metodología de la proalimentación 
(feedforword)?
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Tenga a mano todos los hechos y datos de las situaciones 
que abordará en la retroalimentación (comentarios);

Coloque a disposición un espacio seguro y reservado, 
porque este es un momento muy importante;

Sea transparente en sus comentarios;

Termine siempre con un plan de acción 
preparado conjuntamente con la persona 
evaluados y con entregables SMART (inteligente).
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Aproveche el momento de la evaluación 
de desempeño para iniciar o actualizar el 
Plan de Desarrollo Individual con la persona 
a evaluar.

Plan de Desarrollo 
Individual (PDI)

Lais Ayub
Calidad
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Papel del gestor en la preparación del PDI
Fomente y anime a la persona 
a preparar el PDI siempre en el 
contexto de su protagonismo y de la 
importancia de fortalecerse de sus 
expectativas y carrera;  

Hacer preguntas, orientaciones 
y aportes para que el PDI de las 
personas de su equipo sea coherente, 
significativo y factible para 
las necesidades de su puesto 
y las expectativas futuras; 

Promover la realización de 
seguimientos de las acciones del PDI 
durante el ciclo, según las necesidades 
de cada caso. Pero, al menos se 
recomienda un seguimiento formal 
por semetre.

Dentro del proceso del Plan de 
Desarrollo Individual de las personas, 
el liderazgo tiene un papel fundamental 
y se divide en tres puntos principales: 

1.

2.

3.
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Oriente siempre en el PDI las expectativas 
reales de la persona evaluada y los 
desafíos reales de cada momento; 

Un muy buen consejo es acceder 
a la Guía de Autodesarrollo. Esto 
le ayudará en estos momentos de PDI;

Haga clic aquí o 
mire a la cámara 
de su teléfono móvil 
para el Código QR 
y descargue la Guía 
de Autodesarrollo.
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"Los equipos se 
parecen a sus líderes"

Entonces, ¡su autoconocimiento es esencial! 
Este consejo también puede funcionar en su PDI.
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Meritocracia
La meritocracia es el momento de que 
apreciemos quien vive la expresión de 
#NuestrosValores diariamente. Es reconocer 
el desempeño individual.

Su papel es fundamental en el momento de 
la promoción y el mérito de las personas de 
Ourofino. 
Porque, además de que sus decisiones son 
importantes, también es un momento crucial 
para adecuar las estrategias en la estructura 
y entregas del equipo como un todo.

Deise Silva 
Innovación Digital
y Tecnología
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Entonces, por este momento, preste 
atención al desempeño y a la evolución 
de las personas, mapeando la evidencia 
de los entregables técnicos, las metas y la 
experiencia de los valores de cada individuo.

Mapee las necesidades del funcionamiento 
de su departamento, las expectativas de 
entrega en comparación con la estructura de 
las personas;

Mantenga clara y actualizada la diferencia 
entre los puestos Junior, Regular y Senior. 
Esto le ayudará a tener la información 
a mano para decidir quién está preparado 
para un nuevo desafío;

El Departamento de Compensación es su socio 
administrativo en todo este proceso. Habla 
con ellos.

remuneracao@ourofino.com 
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Siempre vale la pena conocer a los miembros 
de su equipo y sus habilidades que son 
únicas en el equipo. Lo ideal es que usted, 
el líder, reconozca lo que les motiva, lo que 
les gusta hacer y lo que les impiden para 
tener un desempeño mejor. 

Para ayudar en el proceso de 
conocimiento de su equipo.

Trabaje las funciones continuamente 
para activar y obtener las mejores 
cualidades de cada uno de su equipo;

Adapte su liderazgo de acuerdo con 
el estilo de aprendizaje de cada uno.
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Nunca dé méritos para 
estimular las personas con bajo 
rendimiento. Este momento es 
de reconocimiento a las buenas 
actuaciones. Use el mérito 
para reforzar conductas 
positivas en su equipo. 

¡IMPORTANTE!
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Los ascensos y los méritos no son la única 
forma de reconocer a su equipo.
Aproveche las fechas especiales, los logros 
y entregas para reconocer al equipo y a las 
personas por sus avances. Esto puede ser 
la gran diferencia para usted y el ambiente 
de trabajo de su departamento.

Celebraciones 
y comemoraciones

Alana Hijano
DENN
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Celebre los pequeños logros;

Mapee las fechas especiales como 
cumpleaños, fechas de profesiones 
y días conmemorativos;

Fortalezca su equipo para celebrar esos 
momentos juntos. Usted puede 
sorprenderse con las iniciativas 
del equipo en las celebraciones.
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Podemos preguntarnos:
¿Puedo darle un regalo al equipo?  

¡Y la respuesta es que puede! Los reconocimientos son importantes 
y ayudan a demostrar actitudes positivas. Pequeños detalles, 
sin embargo, significativos y que muestran su gratitud.

En algunos momentos corporativos, Ourofino ofrece obsequios a todas 
las personas, por ejemplo, cuando se admite una nueva persona, 
recibe el Juego de Integración Institucional. Aparte de estos casos, 
no se permite el uso de recursos financieros de la empresa para 
comprar obsequios para el equipo. Sin embargo, si es un líder, puede 
utilizar sus propios recursos para presentar su gratitud con pequeños 
detalles, como al final del año. 

Pequeños reconocimientos
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¿Tuvo alguna idea sobre algún tipo de 
celebración corporativa y le gustaría 
compartir con el equipo de RHS para hacer 
algún tipo de celebración que pueda ser 
corporativa?

Hable con nosotros.

desenvolvimento.organizacional@ourofino.com 
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Permanencia 
El desempeño de un liderazgo para 
mantener a una persona en la empresa está 
íntimamente relacionado con el compromiso 
con un ambiente laboral saludable, con las 
expectativas de las personas en el día a día 
y con el conocimiento de las personas y su 
momento profesional.

Siempre son importantes los hechos y los 
datos de rendimiento y #NuestrosValores 
en este momento.
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Fomente un ambiente saludable 
y desafiador donde las personas 
se sientan parte del equipo:
• responsabilidad
• respeto y empatía
• coraje
• humildad
• buen humor
Estas palabras pueden marcar la 
diferencia en tiempos de crisis con 
su equipo;

¡Presta atención a las señales! 
Personas que dieron lo mejor de sí 
y que dejaron de entregar, problemas 
de relación entre el equipo, carencia 
de comunicación y confianza con 
el liderazgo;

Estos son algunos de los principales 
problemas que hacen que las personas 
abandonen las empresas. Mantenga su 
percepción y genere planes de acción 
para promover mejoras en el clima laboral. 
Esto puede marcar una diferencia total;

DHO es su socio colaborador. Si necesita 
intercambiar una idea, hable con su socio  
comercial de RHS.
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Mantenga mapeadas las expectativas 
del equipo.
Esto puede proyectar el camino y las decisiones 
de las personas dentro y fuera de Ourofino;

¡No olvide! 
Estamos en el mejor momento de protagonismo 
y autorresponsabilidad es fundamental 
para el equipo. Utilice los momentos de 
retroalimentación (comentarios u opiniones) 
y el seguimiento para guiar a las personas 
en las estrategias de autodesarrollo. 
Esto será muy importante, ya que ayudará 
al equipo a reflexionar sobre sus expectativas.

Anime a su equipo con nuevos desafíos. 
A través de las metas pueden nacer los sueños 
y esto es motivador. Anime a las personas 
de su equipo con la búsqueda de objetivos 
expresivos a todos los días. El orgullo de ser 
parte de algo más grande tiene sentido y te 
motiva a buscar siempre más.

Mauricio Armbrust
Excelencia Operativa
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Despedidas
Este es un proceso delicado que requiere 
el valor #CuidarALasPersonas para que 
el proceso de separación de una persona 
sea lo más natural y humanizado posible, 
tanto en los casos de solicitud de dimisión, 
como en momentos que la empresa toma 
la decisión de despido.
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Para el momento de despido, busque 
un momento reservado con la persona 
para que traten los motivos que llevaron 
a la decisión. En ese momento, podría 
consultar algunas posibilidades para 
evitar la salida;

Es importante anticiparse al 
liderazgo, utilizando los espacios de 
retroalimentación (comentarios) para 
mapear tanto la búsqueda nuevos retos, 
proyectos e incluso áreas que sean el 
interés de la persona; Cada uno es el protagonista de su carrera 

y el liderazgo puede ofrecer apoyo en ese 
momento.
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Inmediatamente después de la intención 
de despido, envíe al departamento 
de Administración de Personal la 
formalización del proceso de despido;

Antes de iniciar un despido involuntario, 
verifique que el historial de la persona 
sea coherente con el motivo del 
despido, es decir, la clasificación de 
las evaluaciones de desempeño de los 
últimos dos años, las retroalimentaciones 
(opiniones) formales realizadas 
y lanzadas en ECO, el seguimiento de 
las evaluaciones de desempeño, los 
informes de la metas de la persona, etc.

En casos de desviación del código de 
conducta, no se solicitará este proceso.
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El despido involuntario 
es una decisión del liderazgo, pero es 
necesario tener el seguimiento previo 
que puede prevenir la partida de una 
de nuestras personas.

El comunicado de despido necesita 
ser presencial;
 
Use el tiempo necesario para 
el momento de dimisión; 
 
Incluya cuidados y empatía como 
si fuera para usted mesmo; 
 
Siempre comunique a su equipo sobre 
el referido despido; 

Si la dimisión ocurra en el período del 
día y la persona use la furgoneta de la 
empresa, proporcione un taxi/Uber para 
llevarla a casa en seguridad o pida 
a alguien de las personas de nuestra 
Ourofino para llevarla de coche.

El departamento de Administración de  
Personal es su socio administrativo.
Póngase en contacto con el departamento 
siempre para apoyarse en estos procesos. 

    admpessoal@ourofino.com
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Liderazgo
Inclusiva

Diversidad e inclusión: un líder inclusivo 

siempre es consciente del racismo, la 
discriminación y prejuicio para que no pase 
en su equipo.

Por eso, colocamos a disposición algunos 
conceptos para orientar nuestro liderazgo.

Para #CuidarALasPersonas, la comunicación 
inclusiva es fundamental. 
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El racismo se basa principalmente en la existencia 
de jerarquía entre grupos humanos.
Se considera que las diferencias entre razas 
permiten que uno sea dominante sobre los demás.

La discriminación es el trato diferente que se le da 
a una persona o grupo específico por pertenecer a una 
raza, color, sexo, nacionalidad, origen étnico, orientación 
sexual, identidad de género u otra característica en 
particular.

El prejuicio es una opinión que nos formamos 
de personas antes de conocerlos. Es un juicio apresurado 
y superficial, basado en estereotipos. Por ejemplo, el 
capacitismo es prejuicio social contra personas con 
discapacidad.

Racismo, discriminación 
y prejuicio
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 Vamos juntos
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