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Uno de los principales desafíos al adoptar cualquier marco de gestión es 

descubrir cómo empezar. La metodología OKR no es una excepción a 

esta regla. Hoy os proporcionaremos una lista de verificación de OKR. Se 

puede utilizar como referencia rápida para redactar objetivos y 

resultados clave eficaces. 

✓ ¿Por qué es importante? 

Una pregunta común que surge respecto a este tema es: ¿realmente 

importa cómo se escriben los OKR? Después de todo, ¿no son los OKR 

un enfoque de gestión de objetivos como cualquier otra metodología 

de establecimiento de objetivos? 

La respuesta radica en el hecho de que los OKR no son solo objetivos 

para las personas, sino que son conexiones entre la estrategia y la 

ejecución. Los OKR son nada menos que un canal de comunicación 

para transmitir la estrategia. Y todos sabemos cómo las buenas 

estrategias terminan en la basura porque no se ejecutaron 

correctamente. Escribir buenos OKR es un requisito previo para ejecutar 

la estrategia con éxito. 

✓ Escribir un objetivo 

Los objetivos son las metas cualitativas. Por lo general, son amplios en su 

perspectiva y de naturaleza inspiradora.  

En primer lugar, el objetivo debe ayudar a lograr las 

metas de la empresa y debe estar alineado con la 

estrategia corporativa. 

Guía para 
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para escribir 

OKR 
 



 

 

 

2 

En pocas palabras, acertarás si puedes responder afirmativamente las 

siguientes preguntas con respecto al objetivo: 

• ¿El objetivo tiene una perspectiva amplia? 

• ¿Es el objetivo inspirador? 

• ¿El objetivo ayuda a lograr las metas de la empresa? 

• ¿El objetivo se alinea con la estrategia corporativa? 

• ¿Es el objetivo indispensable? 

• ¿El objetivo tiene un marco temporal? 

 

✓ Escribir un resultado clave 

La forma en que se definen los resultados clave es el alma de toda la 

filosofía OKR. Los resultados clave son esencialmente indicadores 

mensurables del éxito del objetivo principal. Los resultados clave le 

dicen de manera inequívoca cuánto del objetivo se logra. 

Si no pueden medirse objetivamente, no son 

resultados clave. Los números forman parte integral 

de un resultado clave. Ten en cuenta que los 

resultados clave son resultados y no actividades / 

tareas. 

Realiza las siguientes preguntas para asegurarte de que estás 

redactando resultados clave efectivos: 

• ¿El resultado clave es específico, medible, accionable, relevante 

y con límite de tiempo? 

• ¿Es el resultado clave un resultado y no solo otra tarea / 

actividad? 

• ¿Ayuda el resultado clave a conseguir el objetivo al que 

pertenece? 

• ¿Es el resultado lo suficientemente importante como para ser una 

prioridad para el objetivo al que pertenece? 
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Veamos algunos ejemplos para escribir OKR efectivos. 

Objetivo 

Aumentar la experiencia del usuario en la página web.  

Resultados Clave 

1. Aumentar el porcentaje de clicks en un 15%.  

2. Incrementar la tasa de conversión en un 7%.  

 

Objetivo 

Mejorar la relación padres/profesores. 

Resultados Clave 

1. Promover 2 reuniones con padres por semestre. 

2. Promover la comunicación semanal vía agenda. 
 

¡Ahora es tu turno de escribir los mejores OKR! Recuerda que cada 

organización y equipo es único, y los desafíos a los que se enfrentan 

pueden variar mucho, por lo que solo vosotros podréis determinar los 

OKR más efectivos para vuestro caso particular.  

¿ 
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¿Cómo implementar la metodología 

OKR de forma exitosa? 

La metodología OKR ayuda a construir una cultura interna sólida, donde 

los empleados están comprometidos y la toma de decisiones es 

transparente, para que las empresas puedan distinguirse de la 

competencia y atraer a los mejores talentos.  

Sin embargo, implementar esta metodología puede ser muy 

complicado, e incluso llegar a fracasar, si no se siguen los pasos 

adecuados.  

Hemos identificado 6 requisitos clave para llevar a cabo una aplicación 

exitosa de la metodología OKR. 

1. Buscar el respaldo de la alta dirección 

Cuando se inicia la implementación de OKR en un equipo o 

departamento específico, a menudo todo lo que se necesita es el 

respaldo del jefe de departamento o equipo.  

Sin embargo, para implementar la metodología OKR en 

toda la organización, es imprescindible contar con el 

respaldo de la alta dirección, incluido el CEO. 

Esta metodología conlleva un gran cambio para una organización, 

especialmente para una empresa tradicional y jerárquica. OKR requiere 

que todos en una organización piensen de manera diferente sobre 

cómo trabajan ellos y otros.  

Sin el compromiso de la alta dirección, el cambio necesario en la forma 

en que toda la organización piensa faltará y es probable que la 

metodología OKR falle. 

2. Obtener la aceptación del resto de la organización 

Al iniciar el proceso de implementación de OKR, algunas personas 

adoptarán la metodología desde el principio, mientras que otras 

presentarán resistencia.  

Resumir claramente las razones de la organización para implementar 

OKR es crucial.  
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Haz entender a todos que los OKR pueden ser una gran 

mejora para cada empleado. 

3. Definir el enfoque 

A la hora de implementar OKR en una organización, se debe decidir de 

qué manera hacerlo para que sea más cómodo para todos los 

afectados.  

Mientras algunas organizaciones deciden hacer un despliegue 

completo desde el principio, otras optan por una implementación 

gradual.  

Es importante saber que no hay una manera correcta o 

incorrecta de implementar la metodología OKR. Se debe 

decidir qué enfoque se ajusta mejor a cada 

organización. 

4. Tener un calendario claro y nombrar a un “Embajador” 

Como con cualquier cambio organizacional, es importante dejar que 

alguien lidere el proyecto. Se debe designar un embajador responsable 

de implementar OKR y como primera línea de contacto si surgen 

preguntas dentro de la organización. 

También es importante tener una línea de tiempo clara, 

no solo para la implementación de OKR sino también 

para el proceso de OKR.  

Esto garantiza que todos sepan qué esperar y cuándo. Tener un 

calendario ayudará a obtener la aceptación de la organización. 

5. Dar tiempo para entrenar 

Establecer excelentes OKR es probablemente uno de los mayores 

desafíos; especialmente si nadie en la organización ha definido OKR, u 

objetivos, anteriormente. Al principio, todos deberían tener algo de 

tiempo para entrenar esta habilidad.  

Para aumentar la curva de aprendizaje, es aconsejable 

que los equipos y departamentos se sienten juntos para 

revisar sus OKR y recibir sugerencias. 

 



 

 

 

6 

6. Mantener la sencillez 

La razón por la que OKR se hizo tan popular y organizaciones como 

Google y LinkedIn lo han aceptado es porque es simple.  

OKR se puede explicar a todos en solo unos minutos. Eso 

también significa que todos en una organización pueden 

trabajar con ella. Al implementar OKR, no lo compliques. 

 

Cómo establecer OKRs que sean 

beneficiosos para tu organización 

 

La metodología de OKR, es una de las más utilizadas por las grandes 

organizaciones para establecer metas medibles que aseguran que 

todos los involucrados trabajan teniendo en cuenta las metas de la 

empresa.  

Establecer objetivos y cuantificarlos es la única forma 

en la que las empresas pueden mirar hacia el futuro y 

dejar de hacer estimaciones subjetivas de lo que 

podría pasar y comenzar a pensar en lo que se va a 

lograr.  

Existen una serie de pasos para asegurarse que los OKR establecidos son 

los correctos: 

✓ Orientación 

Cuanto mejor se comprenda la estructura y los objetivos estratégicos de 

la organización, mejores relaciones se podrán establecer entre ellos y el 

trabajo propio. Esas relaciones proporcionarán los argumentos correctos 

para elaborar objetivos que apoyen perfectamente los de la 

organización. 

✓ Creación 

Con el contexto operativo adecuado, se sabrá exactamente dónde se 

van a concentrar los esfuerzos. Ahora el desafío es redactar 

correctamente los objetivos y construir resultados clave convincentes. 

Estas son algunas prácticas comunes cuando se trata de escribir OKR: 
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• Un objetivo debe ser: 

o Direccional – Un objetivo te dice a dónde ir. Son los 

resultados clave los que le dirán cómo llegar allí. 

o Breve – Que sea simple y directo; por regla general, un 

objetivo no debería extenderse más allá de 70 palabras. 

o Memorable – Recuerda que estos objetivos impulsarán el 

trabajo diario y deben estar presentes cada vez que se 

tome una decisión. 

o Limitado en el tiempo – Se debe diseñar un objetivo con un 

período de tiempo claro. 

o Alineado – El objetivo debe contribuir a otros OKR dentro de 

la organización; todo debe contribuir a la visión de la 

organización. 

o Inspirador – OKR se trata de avanzar, de llegar a algún lado. 

Si no se comienza con objetivos ambiciosos, no se 

incentivará el pensamiento creativo y se continuará 

haciendo las cosas que ya se están haciendo. 

• Un resultado clave deber ser: 

o Medible – Con un número podrás definir fácilmente el 

progreso. Si creas un resultado clave que dice «Vender 

libros», será imposible para ti y para otros ver cómo está 

progresando. Si se crea un resultado clave que dice 

«Vender 1.000 libros» y se han vendido 700 hasta ahora, está 

en el 70% de su objetivo. 

o Hacer el objetivo alcanzable – Estamos hablando de 

resultados clave. Eso significa aquellos resultados que son 

clave para acercarse al objetivo. No es necesario enumerar 

todas las cosas que se harán, siempre que se enumeren las 

más importantes. 

o Desafiante – Los resultados clave son donde los OKR 

denotan ambición. Al escribir los KRs, intenta hacer que las 

métricas sean incómodas pero realistas; como regla 

general, se deben pronosticar un 30-40% por encima de su 

punto óptimo. 

✓ Revisión 

Después de configurar los OKR, recomendamos que se revisen a mitad 

de plazo para ver si aún son válidos. Los resultados clave a veces 

pueden volverse obsoletos y mantenerlos puede llegar a ser 

contraproducente. Si bien es importante mantener la esencia de un 

objetivo, los resultados clave no deben ser inamovibles. 


