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Sabes lo que no quieres: una cultura de empresa caótica ni  
conformista. Sabemos lo que necesitas: adoptar una  
mentalidad y una cultura autónoma que te permita alinear a tu  
equipo y pensar en grande.

Por eso necesitas comenzar a instalar una metodología que te  
permita cambiar la mentalidad de quienes lideran tu  
organización, que sea ágil y adaptable a tu realidad.

¿Por qué OKR?

Miles de las organizaciones más exitosas del mundo han  
logrado llegar a la cima gestionando gracias a los OKR.

Si ellos pueden ¿por qué tu no?

Porque todos ellos no pueden  
estar equivocados
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1.Diseña la nueva estrategia y mindset.

2. Diseña el Modelo de Gestión.

3. Define tu misión y propósito.

4. Redacta el primer draft de tus OKR.

5. Elige un enfoque de implementación.

6. Define el ciclo de revisión.

7.Elije una herramienta.

8. Lanza la prueba piloto.

IMPORTANTE:

Esta lista de pasos está diseñada con información para  
ayudarte en la implementación del sistema OKR, pero  no 
fue ideada con el objetivo de utilizarla literalmente  de 
“principio a fin”.

Es un checklist que utilizamos internamente con los  
miembros que participan de nuestros programas y  
capacitaciones.

La presentación tiene ejemplos, gráficos y más detalles  
que te ayudarán a entender cómo poder definir un  
sistema propio de objetivos con OKR.

Para más info, echa un vistazo a nuestro PROGRAMA.

Los 8 pasos:

www.beadaptive.xyz

https://beadaptive.hubspotpagebuilder.com/programa-de-liderazgo-para-aumentar-la-productividad
http://www.beadaptive.xyz/
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1. Diseña la nuevaestrategia y  mindsetPaso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Paso 8

Forma tradicional
de fijación de objetivos:

Tu nuevo mindset  
con OKR:

Qué y cómo

Trimestral y mensual

Agresivos y aspiracionales

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Paso 8

Qué

Anual

Privados

De arriba a abajo

Atados al salario

Aversión al riesgo

✔"#

✔"#

✔"# Públicos y transparentes

✔"# Horizontales y transversales

✔"# Sin asociación al salario

✔"#
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Debes diseñar una nueva forma de planificar y cambiar el modelo de diseño y seguimiento de la estrategia.
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Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Paso 8

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Paso 8
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2. Diseña el Modelo de Gestión

Para que una organización pueda realizar una transición hacia una 
organización de alto desempeño se deben abordar las tres 
dimensiones claves del éxito. 

www.beadaptive.xyz

METODOLOGÍA

PERSONASTECNOLOGÍA

METODOLOGÍA:

El primer paso consiste en contar con una Metodología de trabajo que sea dinámica y permita 
ajustarse rápidamente a los cambios del entorno. 

PERSONAS:
El segundo factor es movilizar a las personas hacia una nueva forma de trabajar. Esto no es 
suficiente con el coaching, el coaching aborda solo un aspecto del cambio, necesitamos 
movilizar, motivar e instalar la nueva forma de trabajar, donde el trabajo colaborativo es 
clave.

TECNOLOGÍA:
El cambio no se produce en la escala y a la velocidad que necesitamos, si no le damos soporte 
con tecnología para que este nuevo modo de trabajar impacte en la organización. 
Necesitamos las herramientas para dar soporte al trabajo colaborativo, la comunicación y el 
reporte de resultados.

http://www.beadaptive.xyz/


Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Paso 8

| Los 8 Pasos para implementar y adaptar OKR a tu propia realidad

3. Define tu misión y propósito

Todo proceso de definición de OKR comienza pensando a largo plazo.  
En el mundo de las organizaciones, esa forma de pensar se llama Misión.

La declaración de misión, al igual que tu plan de negocios, es el 'motor'  
que guía la forma en que tu empresa y tus colaboradores piensan la  
organización y su trabajo.

No hay una única manera de definirla. Sin embargo, un buen punto de  
partida es reunir ideas claves sobre lo que haces: que beneficios estás  
creando, para quien y cómo te diferencias de tus competidores.

En los últimos años emergió un nuevo enfoque, que trata de mirar  
la misión desde la perspectiva del Why: ¿Por qué hacemos lo que  
hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Cuál es tu why?

Si tienes una respuesta, tienes tu propósito.

→ Mira este video de Simon Sinek

www.beadaptive.xyz

https://www.youtube.com/watch?v=4bcB5FJq80Q
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Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Paso 8
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4. Redacta tu primer draft OKR

Escribir buenos OKR es probablemente el mayor desafío que  
tendrá tu organización. Sobre todo si nadie lo ha hecho antes.  
Lee y mira con atención los recursos que te hemos compartido  
en los fundamentales de OKR del paso 2 para comprender  
acerca de la redacción.

Comienza definiendo al menos 5 OKR anuales para cada área  
estratégica de tu negocio. Ellas pueden ser:

Negocios. / Estrategia

Producto o Servicios

•

•

• Marketing / Cultura

Una vez definidos los OKR anuales, haz la pregunta: ¿Qué es lo  
más importante para los próximos tres meses? ¿qué equipos lo  
van a liderar? ¿Quienes serán los responsables?

Redacta tus OKR trimestrales para cada equipo. Cuando ya los  
tienes, es hora de acordar las tareas e iniciativas que te llevarána  
cumplir esos resultados.

www.beadaptive.xyz
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1. Implementar OKR en toda la compañía desde el  
comienzo.
La mejor opción si tu organización ya conoce el framework. De otra forma, necesitarás  
contar con una cultura abierta al cambio. Este enfoque no significa que todos tienen  
que implementar el sistema al mismo tiempo, pero sí que lo tienen que hacer en un  
periodo de tiempo determinado (en general 3 meses).

2. Implementarlo en dos etapas, empezando con un  
“equipo de prueba”.
En el primer trimestre, el equipo recoge los primeros aprendizajes. En los que siguen,
continúa hasta que el enfoque esté definido. Una vez que lo está, se baja al resto de la
organización. Este enfoque es un poco más seguro que el anterior, y no debería llevar
más de 6 meses

3. Implementarlo de forma progresiva.
La diferencia de este enfoque con el anterior es que en vez de extender OKR a toda la  
compañía después de un periodo de prueba, vas sumando un equipo a la vez. La  
desventaja es que necesitarás más tiempo (de 6 a 9 meses, dependiendo del tamaño de  
tu compañía). Pero si piensas que tu organización puede tener problemas para  
adaptarse al cambio, esta es la mejor opción.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Paso 8
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5. Elige un enfoque para implementar
Quieres evitar reuniones que no generan impacto y dejar de estar encima de tu equipo.  
Sabes que necesitas dar el primer paso y comenzar a rodar con OKRs. Tienes 3 caminos:

www.beadaptive.xyz
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6. Define el ciclo de revisiónPaso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Paso 8

4 semanas antes  
del trimestre

Se hace una puesta en  
común sobre los OKR del  
año y del Q1 a nivel  
compañía (en general en  
un all-hands meeting). Se  
define el plan anual.

2 semanas antes  
del trimestre

Se terminan de definir los  
OKR de la compañía y del  
Q1 y se comunican a todos  
los equipos.

Comienzo  
del quarter

Teniendo en cuenta los  
OKR de la compañía, los  
equipos definen y  
comunican sus objetivos  
para el Q1.

1 semana después  
del comienzo del  
trimestre
Se acuerdan y comunican  
los OKR individuales en  
reuniones 1 a 1.

Durante
el trimestre

Cada equipo mide y  
comunica el avance de sus  
OKR en check-in  
semanales, y si es  
necesario, los revisan.

Una semana antes  
del cierre del  
trimestre
Cada equipo califica sus  
OKR, se evalúa y  
comparte los resultados  
del trimestre.

www.beadaptive.xyz
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7. Elige una herramienta

Para poner en practica la transparencia, los OKR son realmente
efectivos cuando se comparten y son entendidos por todos los
equipos e individuos de la organización.

Como herramienta de comunicación, los OKR aportan dos  
cosas claves:

• Una clara dirección, de modo que cada miembro de la  
organización entiende cómo contribuye a la misión y los  
objetivos anuales.

• Expectativas entre los equipos y sus miembros individuales,  
algo también conocido como 'rendición de cuentas'.

Entonces será clave la herramienta que utilices para  
gestionarlos.

Siempre puedes comenzar con un Google Sheet, pero si tu
empresa escala o trabajan de forma remota, dentro de las
mejores herramientas se encuentra Office 365, ya que
permite trabajar colaborativamente y en forma remota.

www.beadaptive.xyz

Microsoft Teams puede ser la llave de acceso a todo el
trabajo colaborativo y como eje tecnológico para el
cambio organizacional.
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Y no olvides:

Una de las razones por la que cada vez más organizaciones adoptan  
OKR es que es un método simple. No lo compliques.

La simplicidad promueve el compromiso, y facilita la adopción a  
largo plazo.

OKR es un sistema, No resolverá las 
cosas de un día para el otro. 

El  desafío es hacerlo parte de la cultura de tu empresa y nada 
que  mejor que intentar. Un proceso de adopción de OKR puede 
llevar  hasta 4 ciclos (1 año). Pero con práctica y las herramientas 
que te  presentamos en este proyecto, en poco tiempo tendrás a 
tu  organización a otro nivel.
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8. Lanza la prueba piloto

OKR es más una cultura que un metodología. Adoptarla llevará algún  
tiempo, pero lo importante es empezar.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Paso 8
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Lo que yo vi en Google que definitivamente he aplicado en  
Twitter son los OKR – Objetivos y resultados clave. Esos son  
una gran manera de ayudar a todos en la compañía, a  
comprender lo que es importante y cómo se va a medir lo  
que es importante. Básicamente se trata de una gran  
manera de comunicar la estrategia y cómo se va a medir la  
estrategia. Y así es como tratamos de usarlos. A medida  
que crece una empresa, la única cosa difícil de escalar es la  
comunicación. Es muy difícil. Los objetivos y resultados  
clave son una gran manera de asegurarse de que todo el  
mundo entiende cómo se va a medir el éxito y la estrategia.

Dick Costelo - Co founder deTwitter

www.beadaptive.xyz
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¿Entonces OKR es el sistema  
para ti?
Como todo, sabemos lo difícil que puede llegar a ser la implementación:  
no tienes tiempo, tienes otras preocupaciones en la cabeza, tu  
calendario arde y contratar a un consultor puede salirte mu costoso.

Debes considerar que los OKR son
parte de un Modelo de Gestión que 

comprende más dimensiones, con los 
OKR por si solos no es suficiente.

Por esa razón, hemos diseñado un programa para que este proceso no  
lo hagas en solitario. Es una nueva experiencia de aprendizaje que  
combina: mentorías de especialistas en OKR, coaching grupal, proyectos  
y feedback personalizado a tu realidad.

El objetivo: Ayudarte a implementar OKR para tu equipo o empresa.  

Trabajaremos codo a codo para que consigas resultados de impacto al
finalizar el programa.

100% online. A tu ritmo. Hasta 1 año para completar la implementación.

www.beadaptive.xyz
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Los Abedules 3085, piso 2, Vitacura.
Móvil: +56993595320
Web: www.beadaptive.xyz
Email: contacto@beadaptive.xyz
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