
OKR Certified Associate - OCA



Este curso incluye los siguientes recursos

Plataforma e-learning 24/7

Casos prácticos

Simulador Web



Gerente Financiero y de Proyectos por 10 años. Máster en 
Gestión y Dirección Financiera en la Universidad Politécnica 
de Cataluña (España), Administrador (PUCP), Postgrado en 
Supply Chain Management (UPC).

Conferencista y Consultor Internacional en Management 
3.0, Innovation Management, OKR y Kanban. OKR Certified 
Professional, Kanban Management Professional (KMP I y 
KMP II).

Mentor de Startups en Innova Esan y StartUPC. Docente de 
Postgrado en Esan.

Actualmente, CEO en Rentabilízate, desarrollando 
consultorías en frameworks ágiles e innovación.

https://www.linkedin.com/in/fabiomory

Desarrollador del curso 
Fabio J. Mory

https://www.linkedin.com/in/fabiomory


Resumen

La certificación en OKR tiene como objetivo lograr que esta metodología ágil sea implementada e 

interiorizada por todos los miembros de la organización, garantizando que todos se muevan en la 

misma dirección, enfocados en un mismo objetivo y a un ritmo constante. 

Implementar OKR en su organización le permitirá desarrollar objetivos desafiantes y motivadores, así

como resultados claves que garanticen el cumplimiento de dichos objetivos. Los OKR son una 

metodología de gestión ágil que ayudará a cerrar brechas de desempeño a través de iniciativas de 

cambio. 

Inicialmente aplicada por Intel, se extendió a otras compañías como Google, Youtube y Amazon cuyos

crecimientos han sido exponenciales. Es un enfoque simple de entender pero difícil de aplicar, 

diseñado para crear alineación y compromiso en torno a objetivos medibles. 



Objetivos

• Reconocerás las diferencias entre OKR, KPI y otros sistemas de gestión. 

• Aprenderás a redactar objetivos y resultados clave desafiantes y 

motivadores. 

• Dominarás los OKR en la práctica para su implementación.

• Conocerás los roles, cadencias y herramientas más utilizados.

• Aplicarás lo aprendido en dinámicas y casos prácticos.

• Analizarás casos de estudio de empresas que aplicaron con éxito OKRs. 

• Desarrollarás planificación estratégica a través de OKR. 



Dirigido a

•Gerentes interesados en mejorar la productividad de su 
organización. 

• Profesionales de distintas áreas funcionales como 
logística, finanzas, operaciones, marketing 
administración, ventas y similares, que estén interesados 
en mejorar la eficiencia y cumplimiento de objetivos de 
sus equipos. 

•Gerentes de proyectos, propietarios de producto, que 
desean hacer más efectiva la gestión de sus proyectos. 

• Profesionales involucrados en Business Agility que 
desean aprender un nuevo marco ágil. 

• Cualquier persona que desea mejorar la gestión de su 
empresa. 



Detalles del examen

• Nombre del examen: OKR Certified Associate - OCA Número de preguntas: 40

Porcentaje de aprobación: 65%

Idiomas disponibles: 

español

• Formato del examen: Preguntas de Selección múltiple

• Duración del examen: una vez que comienza el examen, 
los candidatos tienen 1 hora (60 minutos) para 
completar el examen.

• Examen realizado bajo los estándares de Safe Exam
Browser



Contenido

Módulo 1: Agilidad Empresarial y los OKR.

Módulo 2: Estilos de Management y sus resultados.

Módulo 3: Cómo elaborar OKR accionables.

Módulo 4: Gestión vs los OKR.

Módulo 5: Estrategia de implementación.



¡Gracias!


