
Programa de formación online

Sesiones en vivo 
durante 4 Semanas  



Acerca del
PROGRAMA
Este programa permite al participante conocer a profundidad la 
metodología, herramientas y proceso de implementación de OKR.

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.

Facilitadores y consultores

Profesionales que quieran incorporar 
una nueva herramienta dentro de su 
portafolio de servicios con la cual 
puedan apoyar a sus clientes en la 
gestión de sus objetivos. 

Dueños de negocio 

Empresarios y emprendedores que 
cuenten con un equipo de trabajo y 
deseen  implementar los OKR como un 
modelo para gestionar los objetivos de 
su negocio.

¿A quién va 
dirigido?
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¿Cómo funciona el 
programa?

Sesiones Grupales
 en Vivo
6 sesiones grupales 
teórico-practicas con 
expertos.

Aprendizaje por 
proyectos
Desarrollo de 3 proyectos 
para ir de la teoría a la 
práctica, donde recibiras 
feedback . 

Sesiones de 
Coaching
2 sesiones de coaching 
grupales para 
acompañarte en este 
proceso.
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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 OKR

Fundamentos II
de OKR

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 OKR

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

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

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

6
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Facilitadores

Durante el programa el participante recibirá: 

Los facilitadores de OKR University 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.

Información Adicional 
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Inversión 

Preguntas

Las clases de virtuales son en vivo, por lo que aconsejamos tener una buena conexión de 
internet, en caso no pueda conectarse,  se enviará la clase grabada. 

Si tienes consultas, nuestros agentes te pueden llamar para que puedas absolver todas tus 
dudas. 

c. capacitaciones@okruniversity.la  | info@okruniversity.la  |  www.okruniversity.la

* Los precios solo tienen vigencia de 3 días calendarios, pueden variar a discreción de Orange Team, el 
participante podrá mantener la tarifa especial reservando su vacante.

Paso N°1
Realizar el abono por cualquiera 
de las siguientes vías:    

- Tarjeta de crédito: Solicita el link de pago para 
que puedas realizar el abono.

- Transferencia bancaria: Envíanos un correo a 
info@orangetema.la para que te enviemos la 
información del banco, una vez realizado el 
pago, envíanos al mismo correo el 
comprobante de la transferencia bancaria. 

Paso N°2
Realizar la inscripción 

- Una vez que hayas realizado el pago, te 
enviaremos un formato de inscripción y una 
semana antes del curso te enviaremos tu kit 
de herramientas.

Precio normal

US$ 398 dólares * 

ó S/ 1’380 soles

Términos y condiciones. Para la apertura de una nueva edición del Programa OKR Professional es indispensable poder contar 
con un mínimo de participantes de 15 personas, en caso no lograr contar con el número mínimo estimado hasta la fecha                   
tentativa de inicio del programa, esta fecha tendrá una postergación máxima de un mes para poder alcanzar la cantidad 
mínima requerida. Al realizar el pago de inscripción al programa, el participante acepta estar de acuerdo con estos términos y 
condiciones. 

Registro



NUESTRA GARANTÍA

En caso que no llegues asimilar los fundamentos de los OKR, 
podrás participar del siguiente programa sin costo.

Importante: esto aplica a todos los alumnos que tomen las 6 
sesiones y presenten los 3 proyectos.



Promovemos claridad para inspirar a tu equipo a alcanzar tu visión

c. capacitaciones@okruniversity.la  | info@okruniversity.la  | t. 985 402 440

www.okruniversity.la


