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Es una metodología que ayuda a las empresas a progresar.

En la práctica nos dice cómo diseñar nuestros objetivos en el corto plazo y los
indicadores que muestran que se han logrado esos objetivos, que en la metodología se
llaman resultados clave.

Para lograr nuestros objetivos hay que establecer un sistema de medición que nos
permita saber sin dudas que realmente estamos logrando los objetivos y esto nos
permita estar más motivados en un proceso de mejora continua.

El problema de otras metodologías de gestión por objetivos es que no delimitan el
número de objetivos y su plazo de consecución, pero en OKR se propone que
trabajemos con pocos objetivos y lo hagamos en el corto plazo.

¿Qué son los OKR?

Javier Martín Robles
Director de innovación abierta

en Sngular

OKR permite alinear a todos los miembros de una compañía en torno a un foco común y alcanzar las metas
estratégicas de una forma más rápida y eficiente. 



Productividad  y mejores resultados
Métricas: estrategia enfocada en
resultados
Foco en temas importantes
Visibilidad: mayor transparencia
Motivación: entiendes para qué
sirve su trabajo
Alineamiento: prioridades claras 

OKR (Objectives & Key Results) es un sistema de gestión por
objetivos, enfocado en los resultados y basado en las personas.

¿Para qué usarlos?

Oímos hablar por primera vez de gestión por
objetivos en los años 50 con Peter Drucker,
pero será Andy Grove que en los 70 creará la
metodología OKR en Intel.
La persona responsable de la expansión de
este sistema es John Doerr, que, 20 años
después, toma el protagonismo. Trabajó en
Intel y vio el valor de este sistema de gestión
por objetivos y lo llevó a Google. 

De allí lo empiezan a utilizar muchas más
empresas como YouTube o Linkedin.

En el 2018, Doerr publicó Mide lo que Importa,
y se dio el salto de los OKRs a nivel mundial.

"Hay demasiada gente que trabaja
demasiado para conseguir muy poco"

Un poco de contexto...

Andrew Grove, CEO de Intel.

A todos nos motiva ver resultados rápidos cuando acometemos una
nueva tarea.
OKR nos ayuda a ver esa evolución y a aumentar nuestro grado de
motivación cuando comprobamos que nuestro rendimiento mejora.

La mejor forma de lograr tus objetivos



El sistema se basa en la definición de unos
Objetivos, unos Resultados Clave que nos
permitirán medir si estamos alcanzando los
objetivos, y unas Tareas, que serán aquellas
actividades mediante las cuales completaremos
cada uno de los Objetivos. 

Para que OKR sea verdaderamente efectivo como
metodología, los Objetivos y los Resultados Clave
deben ser lo suficientemente ambiciosos como
para que llegar al 100% sea prácticamente
imposible de alcanzar...

 Objetivos - ¿Qué
quiero conseguir?
Resultados Clave -
¿Cómo sé que lo he
conseguido?
Tareas - ¿Qué hago
para conseguirlo?

1.

2.

3.

Se establecen entre 3 y 5
objetivos por cada ciclo,
que dura un trimestre,
aproximadamente

Antes de definir los objetivos es importante conocer el
propósito que hay detrás.

Sólo 4 de cada 10 organizaciones tienen un propósito
claro.

¿En qué consiste?



Entremos en detalle...

Los Objetivos son

Los Resultados Clave son



Los Superpoderes son una
serie de habilidades que se
deben fomentar en la
empresa para ayudarnos a
conseguir aplicar
exitosamente el sistema

Veamos la foto completa...

CFR
 

Conversaciones
Feedback

Reconocimiento
 

Si aplicamos
correctamente el sistema
OKR esto debería
ayudarnos a lograr un
cambio en la cultura de
nuestra organización
hacia un modelo más
abierto y colaborativo.



Conversaciones, Feedback y Reconocimiento

Qué son los CFR

Los CFR son la forma en la que la organización ayuda a
las personas que la componen a cumplir sus objetivos.

Forma parte de un concepto más amplio relacionado
con la gestión de personas a la que denominamos
Gestión Continuada del Rendimiento.

Conversaciones: un intercambio auténtico y
lleno de matices entre el jefe y el
colaborador, con la intención de impulsar el
rendimiento.

Feedback: una comunicación bidireccional o
en red entre compañeros para evaluar el
progreso y conducir a mejoras futuras.

Reconocimiento: expresiones de
apreciación hacia las personas que lo
merezcan por sus contribuciones,
independientemente de la magnitud de estas.

Prepara el feedback, es importante dedicar tiempo en
pensar en lo que quieres reconocer de tus
compañeros.
Haz también un autofeedback, reflexiona si estás
siendo un ejemplo a seguir y si tus puntos de mejora
tienen algo en común con el feedback que has dado a
los demás.
Basa tu feedback en hechos concretos, con ejemplos
o episodios que hayan pasado, para que no se quede
solamente en sensaciones.

Tips para que el feedback sea eficiente...
1.

2.

3.

"La alternativa contemporánea a las evaluaciones anuales, es la gestión continuada del
rendimiento y se implementa mediante un instrumento llamado CFR."

John Doerr



Quiero sentirme bien
 

Ponerme en forma y comer sano
 
 

Correr 10 km en 1 hora y comer 50% más verdura
 
 

Ir al gimnasio y seguir una dieta
 

PROPÓSITO

OBJETIVOS

RESULTADOS 
CLAVE

TAREAS

S
M
A
R
T

Specific

Measurable

Attainable
 

Relevant

Time Bound

P
U
R
E

Pure
Understood
Relevant

 
Ethical

Time Bound

Significativos e Inspiradores
Concretos y Orientados a la
Acción
 Públicos, para fomentar la
transparencia.
Deben fijarse de manera
trimestral y anual.
No deben estar vinculados a la
remuneración.

Los Objetivos deben ser...Veamos un ejemplo

Lucio Anneo Séneca

"No hay ningún viento favorable para el que no sabe a qué punto se dirige"



¿Tenemos claro cuál es el
propósito de una
organización?, si la respuesta
es no, este es el momento para
definirlo.

Una vez se. sepa el propósito,
se organizarán las primeras
sesiones de diseño de OKRs.
Se puede comenzar por
diseñar sólo uno, así se va
entendiendo bien el proceso.

Primeramente hay asegurarse
de que el equipo entienda la
importancia de utilizar OKRs.
Después hay que decidir de
qué forma se implementarán
los OKRs y quién estará
involucrado.

En esta fase también se define
cómo se enfocará el modelo
Top-Down y Bottom-Up.

Una vez desarrollada la primera
definición de los OKR, hay que
revisar con frecuencia la
estrategia definida y si el
trabajo que se realiza acerca la
empresa a los objetivos, para
ello se aplican los CFR. 

Es muy recomendable que la
parte de seguimiento también
se realice de manera
colaborativa.

Para organizar los CFR
proponemos la realización de
tres tipos de reuniones, según
su periodicidad (semanales,
mensuales y trimestral). 

Todas estas reuniones
propuestas no deben suponer
un problema para las personas
que pueden sentirse agobiadas
si tienen que dedicarle
demasiado tiempo o no ven la
utilidad que les puede ofrecer. 

1 32 4
Trabajo previo a la implantación

Implantación total
Implantación en uno o varios equipos o áreas de
organización
Realización de un piloto

Hay diferentes tipos de implementación:
1.
2.

3.

Diseño de los OKR Lanzamiento del proyecto Seguimiento y evaluación

No se trata de tener más
reuniones sino de hacer

mejores reuniones!

Implantación de OKR en una organización



Errores comunes
Te adelantamos cuales suelen ser algunos de los errores más comunes que se hacen al utilizar OKR, así podrás
prestar más atención en algunos aspectos...

Los Objetivos no deben estar
vinculados con los incentivos
económicos de los trabajadores:
el uso de OKR debe
desarrollarse por la motivación
intrínseca a su utilización,
evitando así los posibles
problemas que surgen al buscar
obtener únicamente un
beneficio económico.

Los objetivos no son metas.
Es un error bastante común
querer usar OKR para definir
el lugar al que queremos
llegar, pero lo ideal es usarlo
para determinar el camino a
recorrer.

Es muy habitual cometer el
error de llamar objetivo a un
resultado clave y así caer en el
problema que enuncia la ley
de Goodhart:

"Cuando una medida se convierte
en un objetivo, deja de ser una

buena medida".

OKR no es MBO, KPI, SMART,
OGSM, EFQM: los que ya han
trabajado con sistemas de
Gestión por Objetivos tienden a
buscar la forma de acomodar
OKR a lo que ya conocen y
hacer una especie de mezcla o
adaptación.

https://futurizable.com/futurizable-okr-edition-85/


Algunos recursos útiles...

Si clicas en esta imagen
podrás ver este árbol
de decisiones que te
ayudará a crear tus
OKRs con un ejemplo
sencillo.

Árbol de decisiones

Podcast OKR Day

Clica aquí para descubrir
nuestros podcasts y
aprender más sobre
OKRs y casos de éxito.

Suscríbete a la Newsletter
de Futurizable para recibir
más información sobre cómo
aplicar OKRs.

¿No sabes dónde
crear tus OKRs?,
¡Aquí una lista de
algunas plataformas
que ofrecen plantillas
y mucho más!

Newsletter

Plataformas de OKRs
Manual completo

¡Esta guía solo es un
resumen! Aquí encontrarás
el manual completo para que
puedas entrar en detalle.

Cursos OKR Champion

¡Apúntate a uno de
nuestros cursos para
obtener el título de OKR
Champion y difundir la
metodología!

https://miro.com/app/board/uXjVO3o1no0=/
https://www.sngular.com/es/okr/
https://www.eventbrite.es/o/sngular-learning-32095918663
https://open.spotify.com/show/1bmB4J16Rd1l4QmoZPzuoB
https://futurizable.com/okr-edition/


Contenido
Javier Martín Robles

¿Te ha gustado el
contenido?

¡Sigue aprendiendo con nosotros!
Si tienes dudas o quieres colaborar no dudes en contactarnos

okr.team@sngular.com

sngular.com

teamlabs.es

Diseño
Giulia Palma

mailto:okr.team@sngular.com
https://www.sngular.com/
https://www.teamlabs.es/es

