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8 errores que se cometen al implementar
OKRs
Este post resume los 8 errores que se cometen al implementar
Okrs

Errores al utilizar OKR - Talentos
Reunidos
Los OKR son un marco de trabajo que
las empresas pueden usar para
conseguir resultados junto con sus
equipos de trabajo. Aunque el sistema
es sencillo y su eficacia está [...]
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Problemas al usar Okr

Cómo trabajar (y que evitar) con
OKR
En el anterior post, hablábamos del
origen de los OKR y sus beneficios. Marc
Oliveras (@moxiol), CTO de Tiendeo, nos
cuenta su forma de trabajarlos: Establecer de forma conjunta la
misión de la organización Mediante co-creación e iteración trabajar 2-
3 objetivos por equipo Definir de 3 a 5 Key Results, incluso menos, ya
que supone demasiada burocracia.
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5 problemas con Okr

La guía sobre los OKR (8): 5
problemas típicos usando OKRs -
Javier Garzas
Hemos vuelto. Y, casualmente, hoy me
ha dado por volver a escribir un post sobre OKRs para aquella serie
que comenzó hoy hace meses y que no sé cuantos capítulos tendrá ni
cuándo los publicaré. Antes de entrar en el tema del post tres cosas
interesantes sobre OKRs.
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Errores Okr
Cómo aplicar OKR a tu negocio sin errores

OKR | Cómo fijar los objetivos y
resultados clave de tu empresa
La metodología de OKR, objetives and
key results, es una de las más utilizadas
por las grandes organizaciones para
establecer metas medibles que
aseguran que todos los involucrados trabajan en pro a las metas de la
empresa. Bastante diferente de otro tipo de esquemas como los
SMART que solo involucran el fin y no las acciones determinantes.
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Errores Okr cómo evitarlos

Errores comunes de OKR (y cómo
evitarlos)
Los objetivos y resultados clave son un
marco revolucionario que las empresas
pueden usar para definir y rastrear
objetivos y sus resultados. Si usted es
nuevo en el concepto de OKR o incluso un experimentado profesional
de OKR, algunos errores y problemas son inevitables.
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