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¿A quién va dirigido?

Este programa In-house se encuentra diseñado para que los equipos de 
una organización puedan aprender y aplicar OKR, en los mejores 
horarios. 

Las actividades y proyectos durante el programa se orientaran a los 
objetivos de la organización. Cabe señalar que  el carácter privado de 
esta capacitación permitirá el debate sobre temas extraídos de la 
realidad propia de la organización, las que serán manejadas bajo 
nuestras normas de confidencialidad.

Acerca 
del programa
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1.
Líderes de equipo
Profesionales de áreas tales como 
finanzas, gestión del talento, producción, 
logística, TI y otros, interesados   en 
aprender una herramienta para alinear a 
su equipo con los objetivos del negocio.

¿Cómo funciona el programa?

2.
Colaboradores
Orientado a equipos que desean 
innovar y mejorar la forma de gestionar 
sus objetivos. 
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Ruta del programa

Este programa esta dividido en 6 sesiones en vivo y 4 sesiones asincrónicas: 

Sesión
asincrónica N° 1

Fundamentos I 
de OKRs

Fundamentos II
de OKRs

Agile Tools para 
Ceremonias de OKR

LANZAMIENTO DE PROYECTO FINAL

Caso práctico: 
Proyecto N°1

Sesión de
Coaching N°2

Sesión de 
Coaching N°1

Caso práctico: 
Proyecto N°2

Onboarding del 
programa y 
contexto preliminar

*Todos los proyectos y las sesiones de coahing son grupales

Experimentos e 
iniciativas con OKRs

Sesión
asincrónica N° 2

Sesión
asincrónica N° 3

Sesión
asincrónica N° 4
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Desarrollo del Programa

Módulo 1
Tema: Fundamentos I de OKR
-¿Qué son OKRs?
-Diferencias entre APO y OKR
-Anatomía de objetivos y resultados clave
-Diferencia entre KPI y OKR
-Ciclos y estructura de OKR
-Métricas Leading y Lagging
-Cómo gestiona Google los OKR
-Medición OKR
-Metodología de Implementación

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 5

Tema: Agile Tools para ceremonias de 
OKR
-Ser/Hacer Ágil
-Feedback Ágil
-Pasos para dar feedback
-Seguridad Psicológica
-Cómo promover la Seguridad Psicológica 
-Reuniones 1:1
- Paso a paso de las reuniones 1:1
- Retrospectiva

Tema: Experimentos e iniciativas con OKRs
- El poder de la iniciativas
-Proceso de creación de las iniciativas
-Canvas de experimentos de iniciativas  de 
OKR 
-Paso a paso del plan de lanzamiento
-Cómo realizar un Workshop de OKR

Módulo 6

Tema: Fundamentos II de OKR
- Errores comunes al redactar OKR
-Estructura de OKR en equipos
-Proceso de crear, transmitir e implementar 
OKR
-Cadencia de los OKR
-Ejemplos de OKR de pequeña y mediana 
empresa
-Feedback de proyectos
-La cultura para sostener los OKR

Módulo 4

Tema 1: Onboarding del programa
-Bienvenida del programa
-Ruta de la experiencia
-Formación de grupos

Tema 2: Contexto preliminar
-La Agilidad y los OKR
-Contexto preliminar de los OKR
-Canvas de OKR
-Cómo diseñar un propósito y visión de la 
empresa
- Modelo para crear tu estrategia

Tema: Lanzamiento de proyecto final
- Presentación de OKRs grupales
-Feedback de proyectos
-Cierre del programa
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Información Adicional 

Facilitadores

Durante el programa el participante recibirá: 

Los facilitadores de Orange Team cuenta con experiencia facilitando talleres a nivel nacional e 
internacional y han participado en implementaciones en diferentes empresas en Perú y en 
Latinoamérica. 

1. Kit de herramientas
 - Dashboard de OKR
- OKR Modal Canvas
- Canvas de experimentos de iniciativas de OKR
- Business Canvas y de propuesta de valor
- Guía de metodología de implementación
- Guía para fomentar la seguridad psicológica
- Formulario de apoyo para reuniones 1:1
- Relación de KPI por tipo de área.
- Ejemplo de correo para iniciar sesiones 1:1
- Plantilla para lanzamiento de OKR
- Checklist de implementación

2. Sesiones de Coaching individuales
Dos sesiones de coaching grupal de 40 minutos cada una para atender tus dudas y . .  
repotencializar tus proyectos.
 

3. Material y herramientas virtuales del curso 
- Diapositivas del curso
- Clases grabadas de las 6 sesiones
- Listado de plataformas para gestionar sus OKR
-Plataforma para acceder al contenido del programa y a las clases grabadas para   .  
.complementar tu aprendizaje. 

4.Feedback de proyectos
Durante el programa recibirás feedback en video de los proyectos 1 y 2.



Promovemos claridad para inspirar a tu equipo a alcanzar tu visión

c. info@orangeteam.la  | www.orangeteam.la

Haz click aquí y reserva una cita personalizada:

https://bit.ly/Programa_InhouseAgenda una llamada


