
 

 

 

Proyecto Piloto OKR 

Consigue resultados y alinea a tus 

equipos de trabajo 

 Formar para innovar 
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Ficha del Proyecto Piloto Personalizable 

Tipo de formación: Proyecto Piloto para la implantación de la Gestión por 

Objetivos del sistema OKR 

Tema: Sistema OKR y desarrollo de equipos 

Modalidad: online 

Plataforma a utilizar: Zoom o la aportada por la empresa 

Número de participantes: a determinar por la empresa 

Apartados generales del proyecto (según necesidades detectadas): 

• Teoría básica OKR: 4 horas 

• Práctica para el diseño OKR: 2 horas 

• Líderes asesores OKR: 3 horas 

• Líderes implantación OKR: 3 horas 

• Asesoramiento general: 10 horas 

Horas totales del Proyecto Piloto: Aproximadamente 22 horas 

Fecha y duración del curso: a determinar 

Número y horario de las sesiones: a determinar 
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Sesiones del Proyecto Piloto Personalizable 

Sesiones: Formación básica  

Reto 1:  

• La metodología OKR 

•  Productividad y compromiso OKR 

Sesiones: Casos de éxito 

Reto 2: 

• Gestión de equipos remotos 

• Comunicación interna digital para OKR 

• Buenas prácticas OKR 

Sesiones: Asesores OKR 

Reto 3:  

• Misión y Visión 

Reto 4: 

• El propósito 

• El líder facilitador OKR y sus súper poderes 

• El líder ágil y el desarrollo de equipos 

• Agile y OKR 
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Sesiones: Liderazgo e implantación de OKR 

Reto 5: 

• Formularemos tus OKR anuales y trimestrales 

Reto 6: 

• Prácticas en plataformas colaborativas 

Reto 7: 

• Ajustes adaptados a tu cultura 

Reto 8: 

• Métricas y optimización de resultados 

• Entorno de incertidumbre: Productividad y colaboración OKR 

• Reuniones y seguimiento OKR 
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Formadores 

Lelia Zapata 

PHD en Comunicación Interna. 

Máster en Comunicación. 

Experta en estrategias de Comunicación 

Interna, mediciones y cultura innovadora. 

Con más de 10 años de experiencia en la 

PYME y Gran Empresa, y con experiencia 

en Consultoría y en Docencia en la 

Universidad española y en empresas 

españolas. 

Con vocación de servicio, orientada a resultados, promotora de la 

implementación de OKR y de la Comunicación Interna Responsable. 

José Millán 

Facilitador-Coach. Comprometido con el 

desarrollo del talento y la formación útil, 

personalizada. 

Experto en coaching, liderazgo y desarrollo de 

equipos. Consultor de Agilidad, Innovador. 

Inspirador y Comunicador.  

Más de 15 años liderando su propio negocio y 

más de 5 años de experiencia en desarrollo de 

personas y equipos. 

 
 
 

Profesional involucrado, proactivo, experto en estrategia y procesos.  
Orientado al desarrollo del talento y a los resultados. Innovador. 
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Contáctanos y agendamos una 

reunión virtual 

                 

 

leliazapata@talentosreunidos.com 

 

 

 

C/ Villablanca 85, 28032 (Madrid) 

 

 

 

+34 621 06 34 39 
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¡Muchas gracias por su atención! 


