
 



Temática del libro: 

Mide Lo Que Importa o Measure What Matters (2018) narra la trayectoria de John Doerr, 

promotor de la implementación de los ‘OKR: objetivos y resultados clave’ en Google. Este 

sistema ha conseguido transformar la forma en que se establecen los objetivos para 

alcanzar metas y prosperar. Google ha conseguido desde 1999, año en el que se 

implementó, un crecimiento explosivo consiguiendo pasar de 40 empleados a más de 70 

mil. 

Valor del libro: En Mide lo que importa, Doerr comparte su experiencia y un amplio abanico 

de casos -desde Bono a Bill Gates, entre otros-, que hacen patente el crecimiento explosivo 

que los OKR han estimulado en muchas grandes organizaciones.  

Este libro aporta a los nuevos líderes el cómo para impulsar el crecimiento de un negocio en 

base  a una cultura transparente  y a unos objetivos bien formulados y con seguimiento. 

¿Alguna vez has trabajado para una organización que si no carecía por completo de un 

sentido de dirección al menos no parecía que supiera a dónde iba? Si es así, ciertamente no 

estás solo. Las empresas a menudo tienen tantos objetivos que bien podrían no tener 

ninguno en absoluto, y los trabajadores son arrastrados en tantas direcciones que a menudo 

se sienten completamente sin dirección. 

Entonces, ¿cuál es la solución? La respuesta es objetivos y resultados clave. Al tener 

objetivos flexibles, alcanzables y transparentes, las organizaciones pueden trabajar 

alineados y en equipo, de una manera eficiente para lograr el éxito. 

 

Sobre el autor: 

John Doerr es un inversionista y capitalista de riesgo estadounidense que ha asesorado a 

innumerables CEO y fundadores sobre el valor de los OKR, contribuyendo a la creación de 

más de 425 mil empleos. Además de trabajar en la firma de capital de riesgo Kleiner Perkins, 

se desempeñó como miembro de la Junta Asesora de Recuperación Económica del 

presidente Obama. 

 

  



Resumen del libro 

Todo empieza cuando Sergey Brin y Larry Paige acudieron a John Doerr para que invirtiera en su 

colosal proyecto. Doerr les propone implementar los OKR, sistema que había aprendido en INTEL, 

empresa en la cual había colaborado. 

 

El libro transmite con varios ejemplos de empresas desarrolla tres ideas centrales: 

 Los valores y el propósito son importantes especialmente ahora, en tiempo de cambios e 

innovación. 

 Los OKR son un protocolo de colaboración en empresas, equipos e individuo que necesitan 

de un proyecto compartido y de buenos líderes. 

 Lo que no se mide, no se puede mejorar. 

Descubre el poder revolucionario de los objetivos y resultados clave (OKR) 

Los inicios en 1999 

Todo se inicia en 1999, cuando John Doerr se  reúne con los fundadores de una start-up a la 

que acababa de confiar cerca de 12 millones de dólares, la mayor inversión de su carrera. 

El CEO, Larry Page y Sergey Brin, tenían en sus manos una tecnología extraordinaria, mucha 

energía emprendedora y grandes ambiciones, pero carecían de un plan de negocio. 

Para que Google pudiera cambiar el mundo, Page y Brin tendrían que aprender a fijar las 

prioridades tomando decisiones difíciles y a la vez mantener a su equipo alineado. Y para 

ello necesitaban datos pertinentes y relevantes con los que verificar su progreso y medir lo 

que importaba. 

El secreto 

Doerr les reveló su secreto para alcanzar la eficacia operativa: los Objetivos y Resultados 

Claves (OKR), que descubrió en los años setenta como ingeniero en Intel, de la mano de 

Andy Grove. 

Y el resto ya forma parte de la historia. Utilizando los OKR como base de su gestión, Google 

ha pasado de sus 40 empleados iniciales a más de 70.000, con una capitalización bursátil 

que supera los 700.000 millones de dólares. 

Los OKR 

Los objetivos definen lo que queremos lograr; los resultados clave son el cómo se alcanzarán 

con acciones específicas y medibles dentro de un marco de tiempo establecido. Los 



objetivos de todos, desde un empleado cualquiera hasta el CEO, son transparentes para 

toda la organización. 

Los OKR orientan el esfuerzo y fomentan la coordinación. Vinculan los objetivos de diversos 

departamentos para unificar y fortalecer a toda la empresa. Y, además, permiten mejorar la 

satisfacción en el lugar de trabajo y aumentan el rendimiento. 

Los OKR presentan varias ventajas: permiten a las empresas actualizar, rastrear y reescribir 

continuamente sus objetivos; fomentan una filosofía centrada en el crecimiento que 

ayudará a las empresas de todos los tamaños a repensar su estrategia de gestión, 

aumentando así su potencial de grandeza. 

OKR Superpoderes 

Doerr dice que los OKR da a los usuarios y sus organizaciones cuatro superpoderes: 

concentración, cooperación, seguimiento y exigencia. 

Superpoder nº 1: Centrarse y comprometerse con las prioridades. Se trata de comunicar con 

claridad; cuidar y alimentar los resultados clave; determinar el Qué, Cómo y Cuándo; 

emparejar los resultados clave y buscar logros, no la perfección. En las organizaciones de 

alto rendimiento se concentran en el trabajo que es importante. 

Sin embargo, los OKR no pueden sustituir el buen juicio, el liderazgo fuerte o una cultura 

creativa en el lugar de trabajo. 

Superpoder # 2: alinear y conectar para trabajar en equipo. Con la transparencia de OKR, los 

objetivos de todos, desde el CEO hacia abajo, se comparten abiertamente. Las personas 

vinculan sus objetivos con el plan de trabajo y se coordinan con otros equipos. 

En los negocios, la alienación no es un problema abstracto y filosófico; son determinantes. 

Los grupos de trabajo más comprometidos generan más ganancias y menos desgaste. 

Superpoder # 3: vía para la rendición de cuentas, el seguimiento. Los OKR son impulsados 

por datos. Están animados por controles periódicos, clasificación objetiva y reevaluación 

continua, en un espíritu de responsabilidad sin juzgar. Un resultado clave en peligro 

desencadena una acción para revisarlo o reemplazarlo si está justificado. 

Los OKR permiten hacer seguimiento a medio camino, aprender de la experiencia y 

reflexionar. Sirven para aclarar y repetir con puntuaciones (en Google hasta el 30% está en 

rojo, del 40-60% amarillo y o encima del 70% en verde).  



Superpoder nº 4: Exigir lo imposible. “El mayor riesgo de todos es no aceptar ninguno” 

(Mellody Hobson). Hay dos tipos de objetivos: asignados y exigentes.  

Los OKR nos motivan a sobresalir haciendo más de lo que creíamos posible. Al poner a 

prueba nuestros límites y darles la libertad de fallar, liberan nuestro yo más creativo y 

ambicioso. 

Los OKR impactaron en las empresas 

En las startups más pequeñas, donde las personas absolutamente necesitan ir en la misma 

dirección, los OKR son una herramienta de supervivencia. En el sector tecnológico, en 

particular, las empresas jóvenes deben crecer rápidamente para obtener financiación antes 

de que su capital se agote. Los objetivos estructurados brindan a los patrocinadores un 

criterio para el éxito. 

En organizaciones de tamaño mediano y de escala rápida, los OKR son un lenguaje 

compartido para la ejecución. Aclaran las expectativas: ¿qué necesitamos hacer (y rápido) y 

quién está trabajando en ello? Mantienen a los empleados alineados, vertical y 

horizontalmente. 

En las empresas más grandes, los OKR son señales de tráfico con luces de neón. Derriban 

silos y cultivan conexiones entre contribuyentes remotos. Al permitir la autonomía de 

primera línea, dan lugar a nuevas soluciones. 

 

Empresas que aplican OKR 

En la actualidad, la lista de empresas que aplican OKR (del inglés Objectives and Key Results, 

es decir, Objetivos y Resultados Clave) es cada vez mayor. 

Con solo mencionar algunas es fácil entender por qué se cree que los OKR  son sinónimo de 

éxito. Google, Netflix, Linkedin, AirBnB, Twitter, Dropbox, Spotify, Uber, Microsoft, Amazon, 

Samsung, Facebook, Panasonic y hasta el mismo Bono. Incluso son muchas las empresas en 

Latinoamérica que los utilizan. 

En Latinoamérica, el interés por el modelo OKR viene en ascenso. Julián Torres, 

emprendedor colombiano y fundador de Fitpal, pasó de tener sólo 15 gimnasios inscritos y 



20 clientes a brindar una suscripción semanal, mensual, trimestral o semestral llegando a los 

550 gimnasios. 

En Brasil, Vitor Torres, CEO de una empresas de contabilidad, afirma que consiguieron 

grandes crecimientos y cambios del en el mercado porque pudimos pudieron implementar, 

aprender y corregir rápidamente para cosechar los resultados en el futuro. 

En Perú,  la firma Chazki, dedicada al envío de paquetes, también utiliza con éxito OKR y los 

han convertido en parte de su cultura. 

 

 

 

 

La clave: 

 El éxito de los OKR se basa en un liderazgo fuerte y estable, una gran cantidad de recursos 

técnicos y una base de valores culturales de transparencia, trabajo en equipo e innovación 

implacable.  

 

 

 

 


